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1. Pensamiento.
i

; Supuesta la formación interior del Maestro, se le invi-
í ta a que se asome, vea y observe lo de fuera, tomando
j aquello que por verdadero, útil y bueno le convenga y
K desechando lo opuesto.

Aunque es libro para Maestros, entendemos por tales
a cuantos enseñan y educan: desdo el padre de familia al
de la Patria; desde el que enseña letras al que escribe
pedagogías y desempeña cátedras; desde el cura de aldea

: hasta el que organiza la enseñanza y redacta leyes. Esta
i palabra de Maestro ha crecido y se ha dilatado como la
i - de Pedagogía, que hoy signiñca la ciencia y el arte de ins-
I truir y educar a los hombres, y antes no era sino el cargo
I , de acompañar niños al gimnasio; y no queremos nosotros

restringirla, sino aplicarla a todo el que enseña y educa.

2. Modo de tratarlo.

, ' Siendo el campo vastísimo, la vida corta y el gusto del
i público hecho a lo superñcial y ligero por la educación

periodística y otras causas, no intentaremos hacer una
. Pedagogía, que aún no ha nacido quien a su satisfacción
la sepa escribir, sino que tocaremos solamente, y muy a
la ligera, algunos puntos de ella en forma breve de tesis
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y antítesis, para excitar la atención mediante la curiosidad
y oposición, e invitar a pensar en cuestiones de las cuales
pende el acierto o desacierto en el pensar y querer, en el
modo de educar e instruir, y aun en el de escribir y hablar.

3. Su IMPORTANCIA ACTUAL.

En nuestros días, que son, a la vez, de suma ligereza y
de terrible trascendencia, se suscitan y agitan hondas
cuestiones y nunca se formularon errores tan funestos, ni
menos se pretendió que la Pedagogía los acogiera e imbu¬
yera en las almas de las nuevas generaciones, dándoles
paso libre a título de novedad, progreso, libertad, sociedad,
humanidad y otras bellas palabras, como hoy se intenta.

Hoy se juega con la escuela y el Maestro, con la ins¬
trucción o educación, lo mismo que con el alma de los
niños y de la sociedad, de la Religión y la Patria, da
tal modo, que no hay sectario ni político reformista y re¬
volucionario que no haga hincapié en la enseñanza parael intento de cambiar radicalmente la sociedad, haciendo
de cada cristiano y ser racional un renegado y de cada
renegado un agente contra el orden moral y social exis¬
tentes.

Captar el Magisterio para captar la infancia y juven¬
tud es el pensamiento en marcha de ciertos radicales y
sectarios del modernismo^ persuadidos de que las ideas
que se imbuyan en los niños y jóvenes serán las que man¬
den el día de mañana, pues el que es dueño de la escuela
y el aula lo será de la sociedad que en ellas se incuba.

Así que mostrar el contraste que existe entre Pedago¬
gía y antipedagogía, Pedagogos y antipedagogos o Maes¬
tros que merecen tal nombre y los que le desacreditan,
es de tal importancia, que equivale a esta proposición: a
la vista tenéis la verdad y el error, el bien y el mal, la
salud y la enfermedad, lo conveniente y lo nocivo, el ideal
y lo a él opuesto; ahora elegid como seres conscientes, ya
que conocéis lo uno y lo otro, y hay que optar.
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2.

PEDAGOGIA Y ANTIPEDAGOGIAS

1. Pedagogía.

A.—Pedagogía decimos a la ciencia y arte de educar
instruyendo. Su objeto final es hacer hombres cuales Dios
los quiere y la sociedad los necesita, a ser posible, cabales
y completos.

La palabra Pedagogía, que es griega, significa tanto
como dirección y conducción del niño, y de ahí el llamar
los griegos pedagogos a los esclavos o criados que con¬
ducían los hijos de los amos a los gimnasios o escuelas.

Mas hoy decimos Pedagogos, no sólo al que forma la
juventud, educándola, sino al que estudia y trata de ma¬
terias referentes a la educación y, como parte de ella, a
la enseñanza.

Mucho ha crecido la Pedagogía con el transcurso de
los tiempos, pues comprende hoy a niños y grandes, hom¬
bres y mujeres. Escuelas de niños y de Maestros, Insti¬
tutos y Colegios, Universidades, Academias, Comunidades
Asilos y, en suma, a toda persona individual o moral que
se proponga mejorar enseñando, siquiera lo haga incons¬
cientemente, como sucede a los que rigen familias y go¬
biernan pueblos.

Se dice que la Pedagogía es la ciencia del Maestro,
y es cierto, si por maestro se entiende todo el que ense¬
ñando mejora.

No habiendo cargo ni ministerio de mayor importan¬
cia ni trascendencia que la educación de un hombre y de
un pueblo, consideremos lo que importa que los maestros
sean pedagogos o verdaderos educadores.

La Pedagogía es ciencia, en cuanto comprende verda¬
des ciertas relacionadas entre sí y basadas en principios
fijos e innegables, ordenados a los altos fines de la instruc-
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ción y educación del hombre para perfeccionarle; y es
arte, porque da reglas prácticas y las aplica al realizar la
obra de transformar al educando.

Esta ciencia y arte de la Pedagogía supone el cono¬
cimiento del hombre y sus fines, facultades, leyes e his¬
toria y, por tanto, tiene relaciones con todas las ciencias
del hombre, como la Antropología y, dentro de ella, la
Fisiología, la Higiene, Psicología, Lógica y Etica, la His¬
toria y Derecho y, especialmente, la Religión y Moral.

La Pedagogía se divide, por razón del sujeto, en gene¬
ral y especial, según comprenda a toda clase de personas
o se concrete a determinados educandos, clasificados por
la edad, el sexo, la normalidad, profesión, etc. Así hay
Pedagogía de párvulos, niños y niñas, adultos y adultas,
normales y anormales y, dentro de éstos, de ciegos, sor¬
dos y sordomudos, y a cada profesión puede dársele la
suya.

2. Antipedagogías.

B.—Antipedagogías y antipedagogbs llamamos a los
que achican o deforman la Pedagogía. La achican;

1." Los que la hacen profesión exclusiva de los Maes¬
tros de escuela. Así la entienden muchos.

2.° O quieren vincularla a las Escuelas normales,
como asignatura que sólo allí se cursaba. Y así la han
estudiado nuestros legisladores pasados.

3.° O, a lo más, ampliarla a las Escuelas superiores
del Magisterio, acantonándola en ellas y aislando éstas
de las Universidades. Y así lo entienden ciertos pedagogos
cantonales que se dicen autónomos.

4.° Y no digamos nada de los que así achican el saber
pedagógico que, a priori, declaran intrusos a todos los
que no cursen Pedagogía en las Normales, aunque sepan
enseñar y educar y hagan de ello profesión de por vida,
como sucede a los institutos religiosos docentes.

5.® Pedagogos achicados son los Maestros y catedrá¬
ticos, escritores y oradores que sufren la monomanía del
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racionalismo intelectualista, para quienes inteligencia
cultivada equivale a voluntad bien formada. Son de este
género: los meros docetistas, intelectuales, liberalistas y
escolaristas, que dicen: «Cada inteligencia y escuela que
se abre es un presidio que se cierra», así suceda lo con¬
trario.

6.° Los mutiladores del hombre en sí o en sus desti¬
nos temporal y eterno, no sólo achican, sino que contra¬
dicen y deforman el concepto de la Pedagogía, que es
hacer hombres completos y cabales y no meras bestias
ilustradas.

7.° Cuantos Maestros, altos, bajos o medios, se con¬
cretan a enseñar y descuidan el mejorar o moralizar y
perfeccionar al que estudia, no disciplinando la voluntad
ni los hábitos o costumbres de los escolares y, en general,
cuantos incurran en los mil y un defectos que se irán enu¬
merando, estos tales, pedagógicamente hablando y en las
materias de que se trata, no son pedagogos, no son verda¬
deros Maestros.

He leído que aún no ha nacido el hombre que haya
logrado desarrollar de modo* completo lo que encierra la *
palabra educación, que no es sino una parte de la Peda¬
gogía, con lo cual está dicho lo que ese escritor pensará
acerca del contenido y desarrollo de la palabra Pedagogia.
Por ese y otros motivos no pretendemos escribir una Pe •

dagogía, sino hojas o párrafos de ella, que personificamos
en Maestros y no Maestros, pues son los que la forman o
deforman en la práctica.
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8.

MAESTROS Y NO MAESTROS

1. El Maestro.

A.—El Maestro o educador es un hombre sano, culto
y bueno, conocedor de los alumnos, a los cuales educa
desarrollando todas sus facultades y enriqueciéndolas en
relación con su destino temporal y eterno, esto es, según
lo piden su naturaleza y la voluntad de Dios, sus padres
y la sociedad.

Necesita, pues, el Maestro educador, tener:
1.° Salud, pues sin ella no puede desempeñar cargo

tan laborioso, ni tener vocación, ni derecho a cobrar un
sueldo que no gana, ni menos a inutilizar a los alumnos,
a quienes contagiaría, ya con su enfermedad, ya con su
falta de trabajo o flojera, ya con ambas cosas a la vez.

2.® Actividad y cultura, o trabajo y conocimiento de
sí, de sus educandos, de lo que se les ha de enseñar y del
modo de instruir y educar, que se estudian en la Pedago¬
gía y en la Escuela.

3.° Bondad^o virtud unida a la ciencia, vir bonus do-
cendi peritus. En esta bondad entran todas las virtudes
morales y teologales, cón sus derivadas, principalmente
vocación, amor, paciencia, mansedumbre, laboriosidad y
perseverancia. (V. El Maestro mirando hacia dentro.)

4.° Conocimiento de los alumnos, esto es, del hombre
en general y de sus educandos en particular, y de las fa¬
cultades o dotes físicas, intelectuales y sociales que ha de
desarrollar, enriquecer y perfeccionar, con el modo de ha¬
cerlo según arte para mejor conseguirlo (o sea con plan,
método y buenos procedimientos).

5.® Orientación o fomentador de los medios conducen¬
tes para que el educando realice su destino temporal y
eterno, según lo que piden su naturaleza y la voluntad de
Dios. Y aquí entran la educación religiosa y la familiar o
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doméstica y social, pues el Maestro recibe de la Religión,la familia y la Patria la triple misión de ayudar a hacer
buenos cristianos y buenos ciudadanos.

6." Autoridad moral, nacida de la triple delegaciónantes dicha, y sostenida por el respeto al deber, al saber
y al querer o amor recíproco, que nace de la enseñanza,
algo semejante a la de padres e hijos.

7.° Acción combinada y disciplinada del Maestro y losalumnos, que son dos poderes activos puestos en acción
para un ñn común, que es la educación, bajo un régimende disciplina o conjunto de prescripciones racionales ymorales que produzcan el orden, la dirección, el auxilio
y la remoción de los obstáculos que a la educación e ins¬
trucción se opongan (aquí la instrucción y reglamento dela Escuela).

8.° Vocación, sobre todo, que es el llamamiento de
Dios para un cargo, estado o misión, revelado en las con¬
diciones que para él se tienen y en la inclinación y ten¬dencia que hacia él se siente y el gusto que para enseñar
y educar se experimenta.

2. El no Maestro.

B.—El Maestro hace y deshace la Escuela o es la Peda¬
gogía y antipedagogía en acción.

1. Suponed un Maestro enfermizo o débil de salud:
en los pulmones o laringe, para hablar; en la vista o el
oído, para ver y observar; en los nervios, para dominarse
y no dejarse llevar de la cólera e impaciencia; en la san¬
gre pobre o sin vigor, para trabajar con amor y calor; y
tendríamos, no un Maestro, sino una calamidad de escuela.

2. Y si no se conoce a sí, porque no es reñexivo; ni
conoce a sus educandos, porque no es observador; ni sabe
lo que ha de enseñar, porque es holgazán; ni el modo de
enseñarlo y con ello educar, porque no estudia Pedagogía
ni tiene práctica, ¿será Maestro?

3. Y si le falta bondad, por carecer de prudencia.
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justicia, fortaleza o templanza, de religión, fe, esperanza
o caridad, o de las virtudes en ellas contenidas o de ellas
derivadas, como la dignidad y urbanidad, la alegría y el
buen humor, la dulzura y la firmeza, el celo y el gusto por
la enseñanza, etc., siendo, más bien que un modelo imita¬
ble, un ser miserable o desgraciado, ¿será Maestro?

4. Y si de Antropología y Pedagogía nada sabe, y de
estas ciencias aplicadas a sus alumnos no entiende, y al
intentar desarrollar las facultades del alumno no hay
unión, integridad, armonía ni progresión, careciendo de
ciencia y arte y haciéndolo todo a bulto, ¿será Maestro?

5. Y si no sabe cuál es el fin temporal y eterno del
hombre o, sabiéndolo, no ordena la instrucción ni educa¬
ción a esos fines y es una pesadilla para la Iglesia, la fa¬
milia y la Patria, ¿será Maestro? .

6. Y si carece de autoridad y respeto, por falta de
ciencia, de actividad, de educación, de carácter y hasta
habla y conspira contra las Autoridades, de quienes reci¬
be el poder, ¿será Maestro?

7. Y si no trabaja como es debido o no hace trabajar
a sus discípulos sino a fuerza de castigos, y unas veces se
impone por el terror y otras se deja imponer por los alum¬
nos, y su escuela es modelo de anarquía y desorden,
¿será Maestro?

8. Si no tiene aptitudes, ni inclinaciones, ni gusto en
la enseñanza del Magisterio, sino que ha aceptado ese
modo de vivir por no morir, por no tener otro, pro pane
lucrando, y con él se halla disgustado, forzado y violento,
este tal, ¿será Maestro?

Conclusión : Son muchas y excelentes las condiciones
de un buen maestro, por lo cual es difícil hallar quien las
tenga completas y no es pagado con dinero el que al ideal
de la perfección se aproxime; pero el malo de balde es
caro.
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4.

MAESTROS EDUCADOS E INEDUCADOS, EDUCADO¬
RES EINEDUCADORES

1. Educación.

Han convenido los tratadistas en que la Pedagogía
abarca la educación, que llaman Exagogía, y la enseñanza,
que dicen Didáctica, y encerrando las dos partes en una
definición, hemos dicho que Pedagogia es la ciencia y arte
de educar instruyendo. Ahora preguntamos:

¿Qué es educar? Educar (de educeré) es desarrollar y
cultivar o perfeccionar cuantos elementos o gérmenes de
perfección física y espiritual, individual y social ha puesto
Dios en el hombre; es intentar hacer hombres perfectos,,
con la perfección que cuadra a su doble naturaleza espiri¬
tual y corporal en relación con su doble destino temporal
y eterno, individual y social; es prestar en uno los dos
más grandes servicios que pueden hacerse en la vida: ser¬
vir a Dios en su obra predilecta, que es el hombre, y serviT*
a la humanidad guiándola a su ideal, expresado por Je¬
sucristo con estas palabras: «Sed perfectos, como lo es
vuestro Padre celestial.»

La educación tiene por base y fundamento la natura¬
leza del educando, y al hombre y a la naturaleza humana
no se la reemplaza, sustituye ni desobedece, sino que se
la respeta, dirige y perfecciona; el educador no es un su-
plantador de destinos y fines humanos, individuales ni
sociales, sino un coadjutor de Dios en la obra magna de la
perfección y regeneración de hombres y pueblos.

No somos, pues, creadores, sino auxiliares del Crea¬
dor ; no somos dioses, sino coadjutores de Dios; no aspi¬
ramos a cambiar lo inmutable, sino a respetarlo, venerar¬
lo y perfeccionarlo; no intentamos remover los cimientos
en que, por naturaleza y voluntad positiva de Dios, des¬
cansa el edificio de la humanidad; quédese esto para los
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revolucionarios o trastornadores radicales del orden.
Dentro de este marco del orden y del buen sentido, el

Maestro instruye y libra de la ignorancia y el error; mo¬
raliza, mostrando y practicando el bien y corrigiendo y
cortando los abusos del mal; prepara y dispone al hombre,
al ciudadano y al cristiano, educándolos en racional y hu¬
mano, en el amor de la Humanidad, la Religión y la Pa¬
tria y echa así los cimientos del porvenir.

Consideremos por aquí lo que son los Maestros educa¬
dores que están bien educados y lo que valen: valen tanto
como la educación; y lo que serán los ineducadores e in¬
educados : son la ineducación.

2. Ineducación.

¿Qué será ineducar? No educar o educar al revés, que
es el peor mal que al hombre y a la sociedad puede
acaecer.

Si, pues, educar es perfeccionar, sacando de los dones
naturales el mayor partido posible, desenvoviéndolos, en¬
nobleciéndolos, adornándolos y dirigiéndolos a los altos
fines para que están ordenados, ineducar será todo lo con¬
trario, esto es, dejar que la enfermedad y miseria venzan
a la salud y el bienestar; que la ignorancia triunfe del
saber; la pasión, de la razón; el placer, del deber; la vile¬
za, de la dignidad; el atraso, del adelanto; el egoísmo, del
bien común, y, en suma, la bestia triunfe del hombre ra¬
cional, sano, fuerte, instruido, moral y digno de su noble
origen y destino.

Para la ineducación basta el abandono, mientras para
educar se necesita trabajar y hacerlo con ciencia y arte,
con perseverancia, talento y recta intención.

Y aun así no es dado hacer de mujeres varones, de
seres libres hombres impecables, de ineptos aptos o ca¬
paces para todo, de seres degenerados hombres de cabal sa¬
lud y raza virgen, ni a seres sensibles educarlos con solas
ideas, ni a seres racionales con solas artes, ni a seres mo-
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rales de destinos espirituales y eternos con meras indus¬
trias y bienes materiales.

Por aquí se ve lo difícil y grande que es educar y edu¬
car bien, y lo fácil y lo malo que es el no educar o el torcer
la educación de hombres y pueblos, no habiendo en el
mundo malhechores que a los falsos educadores igualen.

3, Clases de ineducadores.

Son tantas que podría escribirse un libro con sólo nu¬
merarlas.

Ineducadores de la inteligencia son: los que hacen de
ésta almacén de cosas inconexas y de los educandos gra¬
mófonos.

Ineducadores de la voluntad son: los que cultivan el
talento y descuidan la moralidad o el recto querer y obrar.

Ineducadores de la cultura son: aquellos a quienes
esta palabra no les cae de los labios y, por la que llaman
cultura laica, llegan a formar criminales de alto vuelo, que
desafían a la justicia y ponen en jaque a la sociedad.

Ineducadores del arte son: los del arte sin religión,
que se degrada, y sin moralidad, que se toma pocilga, con
formas literarias y gráficas para mayor daño.

Ineducadores del honor son: los que usan esta pala¬
bra hueca, si no comienzan por rendir a Dios el honor que
le es debido y al hombre el que merece por ser hijo de
Dios. etc.
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5.

EDUCADORES QUE CREEN EN LA EDUCACION
Y OTROS QUE NO CREEN O CREEN DEMASIADO

A.—1. Maestro educador; lo primero que supone es
que el hombre es educable. Sabe cuál es el fin del hombre
por la Etica, y conoce, por la Psicología y Fisiología, lo que
es el hombre o materia educable, y se pregunta por dónde
y cómo conducirá el educando al fin, a lo cual responde la
Pedagogía: «No olvides el fin ni dejes de apuntar y diri¬
girte a él según el paso que pueda llevar el niño o ado¬
lescente.»

2. Pero, ¿es educable ePhombre? Del hecho a la po¬
sibilidad se sube necesariamente. Si no hay un hombre
que, en más o menos, no haya sido educado, ¿a qué de¬
mostrar que esto es posible?

3. Ahora, si se nos dice hasta qué punto, responde¬
remos que no es posible señalar un límite, pero lo hay,
pues unos avanzan más y otros menos, y no hay dos igua¬
les o igualmente desarrollados, ni en lo físico, ni en lo
intelectual y moral, ni en lo sensitivo y afectivo.

4. Lo que sí afirmamos es que, siendo la educación
un cultivo, depende, como el de las plantas, de la semiÚa,
tierra, humedad, temperatura, y que, por ser cultivo del
hombre interior, en la parte interna es donde hay que
operar, aunque sea desde afuera o por los sentidos y, sin¬
gularmente, en las facultades cognoscitivas, no sólo en sí.
sino como directoras de las apetitivas, las cuales, por su
origen, necesitan luz, guía y hábitos.
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No CREEN EN LA EDUCACIÓN O CREEN DEMASIADO.

B.—Pedagogo determinista: niega que el hombre sea
educable, sobre todo en el orden de la libertad y morali¬
dad, pues hará lo que ha de hacer, porque no puede de¬
jarlo de hacer ni hacerlo de otro modo. (Adiós libertad,
voluntad y dignidad.)

C.—Díscipulo de B: dice que la sangre que se hereda
manda sobre toda escuela y, como el gusano roe y el lobo
muerde, así el envidioso murmura y el criminal roba, hie¬
re y mata. (No hay responsabilidad.)

D.—Liberalista trascendental: sostiene que el hombre
es tan libre que no tiene más soberano que él mismo, y
no dependiendo de ninguna otra causa, vaya usted a po¬
ner límites a lo ilimitado. (Es la teoría del salvajismo, se¬
gún la cual, si hay lógica, aquél educará mejor que haga
hombres más libres o libertinos.)

E.—Maestro empirista: supone que el educador puede
imprimir en el niño las ideas y aféctos que quiera, como
el que escribe en un papel blanco o én blanda cera. (Adiós
principio vital y racional del hombre.)

F.—Discípulo de E: sostiene que educar es crear o
transformar la materia prima, que es el niño, como en el
artefacto se transforma la tnadera en banco o en santo. (El
educador es todo un creador de hombres nuevos, es omni¬
potente. Es la superstición pedagógica.)

G.—Maestro pesimista: sostiene que las facultades
apetitivas o afectivas son ineducables; se pueden ilustra»^
cabezas, pero el corazón incorregible queda, dice Scho¬
penhauer. (Doctrina desoladora, que está causando gran¬
des estragos en Criminología, Moral y Pedagogía.)

Conclusiones: 1." Que el hombre es educable, es
evidente, y también lo es que la educación no suprime la
libertad, por donde puede suceder que de un buen Maes¬
tro salga algún mal discípplo, y de un buen padre, un mal
hijo.

2.* Siendo tantos los que actúan sobre el educando
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y tan divergentes y aun opuestos, ¿quién cargará con la
responsabilidad de los niños y jóvenes torcidos?

3.' Quizá el que se atribuya toda la gloria de los bien
educados, pues ni lo uno ni lo otro es obra de una sola
mano, de un solo Maestro. Hay tantos que educan o des¬
educan, que rectiñcan o tuercen, cuantos tratan, de pala¬
bra o por escrito, con el dicho o con el hecho, a los edu¬
candos.

6.

INSTRUCTORES QUE EDUCAN Y LOS QUE NO
EDUCAN

A.—1. La instrucción es una parte de la educación,
pero no toda. Siendo la educación la acción de desarrollar
todas las facultades o energías de los hombres cultiván¬
dolas, la instrucción es educación y no lo es: es educación
en cuanto desarrolla, dirige y ordena la inteligencia hacia
la verdad; es educación en cuanto ésta supone conoci¬
mientos y la instrucción es el medio común de transmi¬
tirlos ; es educación, porque el recto saber rectiñca el que¬
rer y ayuda a bien obrar.

2. Y no equivale la instrucción a la educación, porque
aquélla es una parte y ésta el todo: educar es instruir,
y mucho más, es enseñar a pensar, querer, sentir y vivir.'

3. Así hay hombres instruidos que no saben pensar,
esto es, que no tienen educada la facultad de pensar, y
otros muchos que, teniendo cultivada la inteligencia, tie¬
nen yermo el corazón y hacen inútil su vida, lo cual no
sucedería si fuesen sinónimas instrucción y educación.

4. Aquél, pues, será verdadero Maestro que instru¬
yendo eduque o una en sí los dos oñcios de instructor y
educador.

B.—Por confundir la instrucción con la educación, sus¬
tituyendo ésta por aquélla, resultan, entre otros desacier¬
tos pedagógicos, los siguientes, que no son ñojos:
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1. ReduciT al Maestro, que debe ser todo un educa¬
dor, a mero instructor.

2. Aspirar a hacer alumnos instruidos, aunque se
queden ineducados, esto es, sin energía, dirección ni hábi¬
to en el pensar, querer y obrar.

3. Montar la cultura del Estado moderno para fo¬
mentar la inteligencia exclusivamente. Buscar el talento,
estimular el talento, cultivar el talento, premiar el talento,
he aquí lo que saben hacer los Estados y los Profesores de
más talento o que más se interesan por la instrucción.

4. Medio metro más abajo de cada frente hay un co¬
razón ; aquélla se cultiva, éste se abandona, especialmen¬
te en la enseñanza oficial media y superior, y resulta de
aquí un desequilibrio entre la inteligencia y la voluntad
y un desorden esencial y fundamental de la educación,
que es imposible obtener sin disciplinar la voluntad ni

'domar las pasiones, las cuales, ganando el corazón, tras¬
tornan cabeza y voluntad. «Del corazón salen los malos
pensamientos.» (J. C.)

5. . Y como una instrucción sin educación carece de
encantos, es ridículo entusiasmarse por ella, aun siendo
verdadera. ¿Qué será si el intelectualismo degenera en
verbalismo?

Conclusión'. ¡Y creíamos hacer pedagogos y pedago¬
gía, ignorando lo que es educación y confundiéndola con
la instrucción!
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7.

MAS EDUCADORES INEDUCANDO
(ampliación.)

A.—1. Una de las cosas que revelan la falta de edu¬
cación es que todos claman por ella y dicen que el oficio
principal del Maestro no es instruir, sino educar, y yo
diría educar instruyendo.

2. Y no hablemos aquí de las buenas formas en el
trato social, que tampoco sobran, sino de la formación
del corazón y la voluntad para hacer el bien y hacerlo por
deber, por obligación, por imperativo de la conciencia,
más bien que por la fuerza material.

3. Es lo que llaman hoy, con vaga palabra, valores
espirituales, invocados por los mismos que han dorninado
por la fuerza material y se consideran impotentes para
la victoria moral y social como sucede con los represen¬
tantes de los estados y colonias de Inglaterra, la domina¬
dora del mundo.

4. Ineducadores son los que dan mal ejemplo, los
que no tienen hábitos de disciplina ni método; pero rayan
en lo absurdo los que pretenden educar en ateo, porque
suprimido Dios, no hay fuerza obligatoria ninguna, y
por consiguiente tampoco hay fuerza educativa, lógica¬
mente hablando.

5. Los mandamientos del Decálogo son las normas
obligadas de toda educación; mas el Decálogo sin Dios son
diez pensamientos sin fuerza obligatoria, sin que los pue¬
dan hacer valer todas las argucias de los Pedagogos filo¬
sofantes.

6. El niño con seso, frente a estos ineducadores, po¬
drá decir: ¿Y por qué? ¿...?—Que sea humilde y no so¬
berbio, generoso y no avaro, manso y obediente y no ira¬
cundo e indisciplinado, puro y mortificado y no libre para
dar gusto a los apetitos de la carne, de la gula, de la
pereza...
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¿Y por qué?
Y si no lo dice de niño, porque es dócil, teme el casti¬

go y le place el halago del Maestro, lo dirá después, cuan¬
do salga de la escuela y llegue al desarrollo de la razón
y de las pasiones; pues si Dios no está dentro, muy dentro
del corazón con su autoridad, bondad y justicia, de poco
le servirán las palabras y puntales de los motivos mera¬
mente humanos. Cuando el yo egoísta, el yo vehemente, el
yo dominante, el yo soberano, pegando un puntapié a to¬
dos los carcomidos y efímeros puntales de la educación
laica, diga: j ¡Yo soy yo y sobre mí no manda Dios! 1
Pues si Dios no manda, ¡ j ¡ que no mande nadie I! 1

Conclusión-. Y aquí tenemos al ateo convertido lógi¬
camente en rebelde e indisciplinado. Tal le han hecho los
educadores ineducando, los formadores deformados del
hombre, los Pedagogos del ateísmo que divorcian al hom¬
bre de Dios, a la humanidad de la Divinidad.

8.

MAESTROS QUE SE CONOCEN Y LOS QUE SE
DESCONOCEN

A.—1. Hombre y Maestro prudente y reflexivo, antes
de comenzar la carrera se examinó, consultó y probó acer¬
ca de si tenía o no las cualidades que pide el cargo, y
después de concluida, se volvió a examinar y probar acer¬
ca de los conocimientos adquiridos y su aplicación en el
ejercicio de la enseñanza bajo la dirección de Maestros
experimentados, y entonces dijo: «Creo que sirvo.» Y
ocupó su puesto.

2." Y sabiendo el nosce te ipsum del templo de Delfos, o

que debe comenzar la sabiduría por el conocimiento de sí
mismo, procura que sus educandos aprendan a andar por
casa o descubrirse y conocerse a sí mismos.

3. Pues mal sabrá educar el que no está educado,
mal juzgará a otros quien no tenga conocimiento de sí
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mismo, mal guiará quien no es dueño de sí. Falta al hom¬
bre que no entre dentro de sí el conocimiento de la huma¬
na naturaleza, con sus facultades, inclinaciones y pasio¬
nes, que es como ignorar el motor y el auto que guía y el
instrumento con que trabaja y funciona.

4. Regla es de moral y educación el tratar a los de¬
más como quieras te traten a ti, y para ello mírate en ti y
en tus semejantes, y serás un hombre enteramente huma¬
no, individuo caracterizado y miembro útil en la sociedad.

5, Que el niño aprenda en sí lo que es, lo que siente,
entiende y quiere, para extender después este conocimien¬
to a los demás hombres, a fin de considerarlos, tratarlos
y convivir en paz y armonía, prestándose servicios mu¬
tuos, etc.

Por no conocerse se llaman Maestros :

B.—Que nunca se estudió, ni tampoco se enmendó ni
perfeccionó, acompañándole sus defectos hasta el se¬
pulcro.

C.—De tal modo se desconoce que se tiene por un pe¬
dazo de carne sin alma, y como es bruto, en bruto obra y
habla.

D.—Llama tonticos a los niños que se disfrazan de
generales con papeles de colores, y no conoce que el título
de Maestro es un papel mojado para el que no tiene avíos,
cual él.

E.—Dice es loco quien sin saber montar ni conocer la
sangre del caballo se mete a desbravador, mientras se
cree cuerdo aceptando el oficio de educador sin estar edu¬
cado ni conocer a los educandos ni la educación.

F.—A un modelador de bellas estatuas le dicen los
peritos que es lástima no sepa comunicarles el alma; y
a un modelador de hombres le dirán lo mismo, si no sabe
modelar almas.

Conclusiones1.^ El secreto de la educación está en
el alma del educador, y quien no se conoce a sí, descono-
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ce a los demás, o resulta un ineducado que pretende edu¬
car. Conócete a ti mismo y después conocerás a los demás
y los podrás guiar.

2.^ Sé como debes, sabiendo lo que eres.

9.

MAESTROS CON VOCACION Y DOTES Y LOS OTROS

A.—1. Maestro con vocación y dotes, tiene alta idea
de su misión y la cumple en la medida de sus fuerzas, sien¬
do a la vez prudente y sencillo, ordenado y ordenador,
cultivador de almas y cuerpos, higienista, estudioso y
perito en el arte difícil de enseñar y educar; es bueno y
procura por todos los medios hacer hombres de bien, or¬
denándolo todo a este ñn.

2. Como ama a Dios, a sí y al prójimo dentro del amor
de Dios, es justo y trabaja, es obediente y acata las leyes,
es patriota y cultiva el amor patrio, es veraz y por nada
es capaz de ñngir ni mentir, es humano y conoce el barro
del cual estamos formados, es cristiano que educa cristia¬
nos y los instruye y forma en cristiano, es justo y por
nada falta al deber de la justicia conmutativa ni social.

3. Como es hombre y cristiano de cuerpo entero,
domina sus pasiones y se rige por razón y fe, hallando
en ellas fortaleza y mansedumbre, ñrmeza y constancia,
humildad y superioridad a los prejuicios y ridiculeces de
la moda y el qué dirán.

4. Y como luchador, vigilante y trabajador, no se
descuida ni abandona, sino que, siempre sobre sí, está
alerta contra los enemigos de la pureza, contra la gloto¬
nería, ociosidad y destemplanza.

5. Y es religioso, porque lo debe ser como hombre
y como educador y pedagogo, ya que la orientación pe¬
dagógica depende de un dogma, la culpa original y sus
rastros.

6. Y educa como educa Dios, con razón y fe, por la
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naturaleza y el autor de ella, uniendo por la oración y la
esperanza el presente con el porvenir, los destinos tempo¬
rales con los eternos, teniendo en todo su proceder amor
eficaz y universal de Dios y del prójimo.

7. Y como es, intenta hacer a los educandos, a quie¬
nes sirve de modelo en pensamientos, palabras y obras,
teniendo por alma de su alma y savia de su vida privada
y magisterial, la caridad : es todo un corazón dedicado a
formar corazones.

Maestros sin vocación ni dotes :

B.—Dejando a un lado las dotes y virtudes que enal¬
tecen el Magisterio, pone su propio yo como centro de sus
ideales y acciones, y consecuente con su egoísmo:

1. Se arrojó a ser Maestro sin tener vocación para
ello y, ya intruso, en nada pensó sino en sí, en su sensua¬
lidad, en llevar una vida holgada, sin afán por el estudio
ni la enseñanza, sin celo ni vigilancia, sin piedad ni co¬
nocimiento y cultivo de sí y de sus discípulos, ignorando
la sencillez y la prudencia y aquella sabiduría, deber de
todos, que es la ciencia de ser y hacer buenos y santos.

2. Siendo un asaltaclases, no atiende sino a lo que
gana, viviendo sin plan, sin disciplina, sin ganar el pan
que come, sin observar la justicia distributiva, legal ni
social, sin respetar la verdad ni el honor y la fe y tradi¬
ción de la raza y de la Patria. Es envidioso, murmurador,
censpr perpetuo del que manda y del que hace algo en la
enseñanza, y libertino en ideas y obras, se afilia al bando
y secta de los que elevan al que mejor les sirve.

3. No busquéis fortaleza, virtud y constancia, ni el
valor de hacer frente a la vanidad y menos a las preocu¬
paciones, errores y escándalos del mundo, pues él es un
mundano más, veleta que gira a todo viento de doctrina
e interés de medros sin sacrificios heroicos, pues es pe¬
dante y pusilánime a la vez.

,4. El egoísta acaso os hable de la humanidad sin ser
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hombre, pues es esclavo de la sensualidad, y en el comer,
beber, fumar, vestir y gozar halla sus deleites. La novela
picante, el diario liberal, el cine y el teatro atrevidos, el
casino o la taberna, los amoríos y los bailes le atraen más
que la austeridad y mortificación, propias de monjas y
beatos. El tiene una moral nada angosta; es de carne y la
tiene sobrada, no mortificada; es libre en el pensar y pro¬
pende a serlo en el obrar.

5. No cree que el Cristianismo sea un ideal de vida
perfecta, y al que tal dice le llama obscurantista y atra¬
sado.

6. No es Maestro de fe viva y orientación en confor¬
midad con ella, sino, a lo más, de fe muerta y sin orienta
ción segura y concreta.

7. No sabe orar, porque no sabe creer ni esperar en
Dios, y quizá llegue a ser un desesperado que hace des¬
esperados y un orgulloso que no sabe amar sino a sí mis¬
mo, y cuando el mundo le es adverso, maldice de todo el
mundo.

Conclusión: Nada más respetable y provechoso que
un Maestro digno de serlo y nada más nocivo e indigno
de respetos que un Maestro intruso y egoísta, sin voca¬
ción ni amor al trabajo ni al cargo, a Dios ni a los
hombres.
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10.

TEMPERAMENTOS EDUCADOS Y EDUCADORES
Y LOS OTROS

A.—1, Maestro consciente de muchos alumnos, ha ob¬
servado que no hay dos temperamentos iguales, sino que
cada uno tiene el suyo, y según es hay que tratarle para
educarle. Y lo primero que hace es conocer y templar el
suyo.

2. Admite, por tradición de escuela y para usar tér¬
minos conocidos, la clasificación de los temperamentos
en nerviosos, biliosos, sanguíneos y linfáticos, no tratan¬
do de quitarlos, sino de enmendarlos y educarlos para
bien de todos, empezando por sí mismo.

3. Así, con el nervioso se muestra benigno e indul¬
gente, entrando "de amigo para salir gobernándole.

4. Con los biliosos tiene sumo interés en la educa¬
ción, pues de ella depende que sean santos o diablos, por¬
que son tenaces, constantes y aptos para imponerse y
mandar.

5. Con los sanguíneos cuida de infundirles, además
de sanas ideas, firmes hábitos y estar a su vera para evi¬
tar las caídas, seducidos por las impresiones presentes,
que tanto los atraen.

6. A los linfáticos anima, mueve y, ya que carecen
de inciativa, les marca la ruta, pues suelen ser rutinarios,
pacíficos y regulares.

Estando bien educados no hay temperamentos ma¬
los; todos son aprovechables, unos más, otros menos,
unos con facilidad y otros con dificultad; mas lo que
cuesta vale.
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Temperamentos ineducados educando.

B.—Maestro o Maestra desnutridos y nerviosos, in¬
quietos, vivos, mudables, impresionables, apuntando a la
neurosis e incapaces de regirse, tampoco saben ni pueden
regir bien sus escuelas.

C.—Junto con los nervios perdió la fe en una escuela
racionalista, y descontento, rebelde y desesperado, corre
peligro de suicidarse. ¿Valdrá éste para Maestro?

D.—Bilioso, enérgico, constante, concentrado, tenaz
y ambicioso, recibió en la infancia y adolescencia malas
ideas, torcida dirección, y en escuelas, gremios, socieda¬
des secretas será un azote social. ¿Valdrá para instru¬
mento del diablo o para Maestro?

E.—Fuerte, colorado, sano, alegre, expansivo, simpá¬
tico, afectuoso, pero superficial impresionable y mudable,
dado a los placeres de la danza, convites, juegos y alegres
conversaciones y amoríos; ¿valdrá para Maestro?

F.—Grueso, linfático, lento, flojo y tardo en concebir
y parir, enseñar y mover, afable sin molestias, condes¬
cendiente sin, sacrificios, para quien el ideal es la quietud,
holganza y poltronería; ¿será buen Maestro?

G.—Tiene su temperamento como los anteriores, sin
corregir, sin educar, y bien porque no se conoce, bien por¬
que se tiene por correcto o incorregible, tal como es se
presenta en la clase, y de grado o por fuerza le imitan ycopian todos, con daño general y particular.

Conclusiones: 1.^ Cada cual es como Dios .le hizo
por temperamento, por lo cual se dice que genio y figurahasta la sepultura. Pero si no se puede cambiar, sí modi¬
ficar, y de hecho se modifica por la¡ higiene, edad, estado,
clima, trato y, sobre todo, por la educación, la cual hace
que, sin quitar a cada cual su idiosincrasia, podamos todos
vivir en paz y servirnos.

2.® Hay profesiones en las cuales se notan más los
temperamentos con sus defectos: tal es la de Maestro, iocual es notado y parodiado en seguida por los discípulos,

3
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quienes a veces lo ponderan y elevan hasta lo ridículo y
grotesco, con daño de la autoridad y el debido respeto.

3.®' Maestro, sabe que eres el modelo para tus alum¬
nos y debes ser en todo correcto e imitable, y no raro, ca¬
prichoso, nervioso, bilioso,, impresionable, linfático ni
abandonado.

4,® Cada cual es cada cual (cierto); pero todos esta¬
mos obligados a aproximarnos al ideal y a no ser anor¬
males, excéntricos, raros ni risibles.

11.

ANIMALES RACIONALES ROBUSTOS O ENDEBLES
A.—Salud y robustez.—1. Procurar, vida, salud, fuer¬

za, vigor y desarrollo armónico de todas las facultades,
comenzando por las corporales, sin las cuales poco o
nada se puede hacer en las superiores, a esto llamamos
educación física, que no descuida ningún verdadero pe¬
dagogo.

2. Hacer que el cuerpo sea sano, fuerte, vigoroso,
robusto, flexible, ágil y hasta bello, es el ideal del Maestro
que en él ve el instrumento y morada del alma y la mara¬
villa del mundo de la materia.

3. Por lo mismo que entre el cuerpo y el alma hay
íntima unión y constante influencia, si se atiende sólo al
desarrollo del espíritu, viene la endeblez corporal y la
enfermedad, y si se atiende sólo al cuerpo y los músculos,
se aletargan las disposiciones superiores del alma, y para
que el espíritu tenga en el cuerpo un instrumento sano y
útil, es menester el cultivo armónico de uno y otro.

4. De aquí el ejercicio alternado de las facultades
físicas y anímicas, turnando en las ocupaciones y distri¬
bución del trabajo, y distribuyendo el sueño, alimento,
descanso y juego de modo que ayuden al cerebro.

5. Sin mesa, sueño y recreo, no hay cerebro.
Lo primero es comer; lo segundo, dormir; lo tercero,

jugar; lo cuarto, estudiar, y durante todas esas funciones,
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respirar aire puro a todo pulmón y gozar de salud y ale¬
gría cabales.

B.—Endebles.—Endeblez y enfermedad procuran:
1. Los Maestros que están tuberculosos o padecen

otra enfermedad comunicable o repugnante, y los que
juntan a los niños que las padecen con los sanos.

2. Los que impiden la nutrición y crecimiento por
la privación del alimento necesario o el recargo y tarea
excesiva de trabajo mental.

3. Los que dan la enseñanza en locales insanos, por
estar mal situados o insuficientemente soleados y airea¬
dos, y los que, disponiendo de amplio local, almacenan
niños en él como si fueran sardinas en banasta.

4. Los que no dan la enseñanza al aire libre, pudien-
do, o tienen cerradas las ventanas sin necesidad, o no las
abren con frecuencia para renovar el aire, que es el
alimento más nutritivo, barato y necesario.

5. Los que no cuidan de la limpieza y aseo de local
y personal con todo esmero, no sólo por motivos de hi¬
giene, sino por educación.

6. Los que no procuran, después del aire puro, el
agua limpia y, a ser posible, corriente y abundante, para
bebida, limpieza y riego de plantas, si pueden cultivarlas.

7. Los que viviendo en la casa-escuela reservan para
sí y los suyos lo mejor, y para los niños lo que resta, que
no suele ser lo más amplio ni sano, ni hermoso y pre¬
sentable.

Conclusión: Haced animales perfectos como base de
perfectos racionales, según el ideal pedagógico: mens sana
in corpore sano.
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12.

LOS SANOS Y BIEN DESARROLLADOS Y LOS OTROS
(continuación.)

A.—Quien aspira a Maestro debe tener salud, des¬
arrollo físico y algún cultivo de las artes útiles o bellas, y
procurarlo en sus discípulos:

1." Salud, que es base de la educación, del estudio
y de la instrucción, de la expansión del corazón y la
alegría, sin la cual no es posible dar el trabajo que la en¬
señanza pide.

2.° Desarrollo de las facultades físicas es un medio
ordenado a fortificar el principio vital y hacer apto el
cuerpo para el trabajo, dándole vigor, actividad, destreza,
agilidad, gracia y elegancia.

3.° Y algún cultivo db las artes útiles y bellas, como
la declamación o lectura en voz alta, la Caligrafía o her¬
mosa escritura, el Dibujo, el Canto, algo de Agricultura
entre labradores, de Dibujo entre albañiles, carpinteros y
herreros. Y decimos algo, porque todo es imposible.

4.® La habilidad manual gusta y sirve más que la
Geografía, la Historia y otras cosas que se enseñan en la
escuela, y cuanto contribuya a cultivarla es aceptable,
pues en cualquiera estado y condición tiene aplicaciones
útiles y frecuentes, que nos libran de ser esclavos de otros
para mil cosas de la vida.

Desatienden el desarrollo físico:

B.—Es propio del estudio enflaquecer y de la vida
animal el vegetar y engordar, por lo cual el tipo del Maes¬
tro es ser flaco o menos fuerte. (No enflaquece el estudio,
sino el abuso, la mala sangre, mala higiene y mala vida.)

C.—El Maestro no es un ganapán forzudo, sino un in¬
telectual instruido, para lo cual no necesita gimnasia ni
ejercicios corporales, sino mentales generalmente. (En el
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equilibrio del alma y cuerpo están la dicha y el ideal del
perfecto Maestro y del perfecto educando.)

D.—Dejemos en libertad a los alumnos para su des¬
arrollo, que no hay mejor gimnasia que el juego y movi¬
miento expontáneos del niño. (Bueno es eso, y ordenado
o intervenido discretamente por el Profesor, será mejor.)

E.—Harto tiene el Maestro que hacer y es un exceso
obligarle al trabajo manual, que es imposible en la escue¬
la. (Hay trabajos y hay escuelas, campos y talleres, y sin
pretender formar labradores ni mecánicos, hacia la vida
práctica del taller o del campo tienden la enseñanza y
educación de los futuros artesanos y labradores.)

Conclusiones: 1.^ Lo primero es la salud, sin la cual
nada se puede hacer de provecho.

2.^ Lo segundo, el desarrollo físico, ordenado a dar
vigor a la vida y aptitud a los miembros del cuerpo para
el trabajo.

3.^ Lo tercero es hermanar el desarrollo físico con
el intelectual, moral y social; pues contando con un per¬
fecto animal, se podrá formar un hqmbre cabal o perfecto
ser racional y social.

13.

LOS QUE CONSAGRAN SU VIDA A LA ENSEÑANZA
'

Y LOS QUE SOLO ATIENDEN A VIVIR DE ELLA

A.—1. Maestro con vocación, no sólo dedica su vida
a la escuela, sino que la consagra, ya que no por votos
públicos, como los Escolapios, Hermanos de la Doctrina
Cristiana, Maristas y otros, por las obras y propósitos;
pues en ella vive, para ella se prepara, con ella sueña y en
ella cifra todos sus anhelos y esperanzas.

2. Es más, tan dentro de sí tiene la escuela y la
enseñanza, que le parecen minutos las horas que en ella
pasa, y largos, muy largos, aburridos y tristes, los días
que está sin escuela o sin conversar con los niños, que él
llama sus ángeles.
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3. En él se cumple el dicho de que la escuela la hace
el Maestro, pues siempre la lleva consigo y con frecuen¬
cia le rodean los alumnos y dondequiera que él se en¬
cuentra, allí enseña.

4. Vive para la enseñanza y es en todo Maestro:
en el pensar y hablar, querer, vestir, andar y comer, es¬
tudiar y rezar, Y dice le falta tiempo para todo; rio por¬
que haga otra cosa que enseñar y educar, sino que para
hacer esto bien le parece poca toda la vida.

No es así el que se dedica a la enseñanza para vivir de
ella, como:

B.—Que se hizo Maestro por comer, o a más, no haber.
C.—A quien sus padre dedicaron a Maestro, porque

es carrera breve, que en breve da de comer.
D.—Holgazán y ñojo para el trabajo del campo o ta¬

ller, que se hace Maestro por no doblar el espinazo.
E.—Estudiante fracasado de carrera larga, se refugia

en el Magisterio, donde sin mucho saber dan cubierto,
aunque modesto, en la mesa del presupuesto.

F.—Tan amigo de la escuela que la llama su cárcel, y
a los alumnos. Inspectores y Autoridades, sus carceleros,

G.—Sea por fas o por nefas, medio año está de huelga,
y el otro medio procura distraerse leyendo novelas y pe¬
riódicos en la escuela o escribiendo cartas y pintando
monos, etc., etc.

H.—Lamenta verse obligado a enseñar a leer y es¬
cribir a mocosuelos, él, que desciende de una familia que
ha venido a menos.

I.—Apenas si se llama Maestro, pues de las veinticua¬
tro horas del día dedica tres o cuatro a los niños, y las
veinte restantes al tresillo, la caza, el casino, el teatro, las
damas, la prensa, el café, el cigarro, el sport, en una pala¬
bra, a divertirse.

J.—Tiene libros que vende caros, acepta obsequios
que valen dinero, pide anticipos que no paga, y vaga de
pueblo en pueblo, dejando en pos de sí reguero de acree¬
dores, quienes le dieron lo que pedía porque a sus hijos
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no los mirara de reojo. Padece la enfermedad del emplea¬
do, que es cobrar sin trabajar.

Conclusiones: 1.^ Cargo y encargado, ministerio y
ministro exigen cierta proporción, y siendo tan alto y
grande el ministerio y cargo de educar y formar hombres,
no puede desempeñarse por quienes no tengan vocación
ni preparación para ello.

2.^ Serán, pues, intrusos en el Magisterio los miles
que en él entran sin vocación ni condiciones, o las pier¬
den después de haber entrado.

S." Tales se pueden reputar los que se tienen y por¬
tan como empleados en letras que, o no van a la oficina,
o van tarde y salen pronto, y en ella pasan el tiempo fu¬
mando, conversando, escribiendo, leyendo periódicos, et¬
cétera, perdiendo el tiempo y haciéndole perder a sus
discípulos, quienes además aprenden que se puede comer
sin trabajar y ser persona de viso sin tener otra cosa que
un título sine re.

14.

ENCARIÑADOS CON LA ENSEÑANZA
Y DESPEGADOS (continuación.)

A.—1. Maestro encariñado con la enseñanza, lo está
con el estudio, la escuela y los discípulos. Ningún estudio
le agrada más que el de las cosas que ha de enseñar; nin¬
gún lugar más que la escuela donde enseña, y los m.ejores
amigos son sus alumnos, con quienes está todo el tiempo
que puede.

2. Siempre tiene el pensamiento donde ha puesto el
cariño; en su cuarto se prepara, aprende y ordena; en la
escuela explica y enseña con orden y claridad lo bien sa¬
bido y digerido, y en los trabajos que encarga a sus dis¬
cípulos, asocia e interesa a éstos en el estudio que él hace.

3. Tan enamorado está de su ministerio como puede
estarlo un filósofo de la verdad, un apóstol de la salva¬
ción y un sociólogo de la reforma y mejoramiento social;
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pues verdad, salvación y reforma son el ideal que forma
el amor de todos sus amores.

4. Es bueno y piadoso y caritativo y en todo Maestro,
quien suele decir: «Después de Jesús, los niños, que son
su cariño; la piedad de la piedades es enseñarles a ser pia¬
dosos y cultos.»

5. Consigo es austero; con los niños, cariñoso; con los
amigos, amable; con los discípulos, como un buen padre.
Que las gentes le tengan por bueno y competente, no lo
siente ; pero sí sentiría que sus discípulos le tuvieran por
malo e indocto, porque sin autoridad y prestigio moral y
doctrinal no hay Maestro respetado, querido ni seguido.

6. Así que, mirando por el deber de su cargo y el
prestigo de su ministerio, se prepara lo mejor que puede,
remota y próximamente, para no perder el tiempo ni el
buen nombre,.'de que tanto necesita el Maestro.

Maestros despegados decimos a los que tienen poco o
ningún amor a la'enseñanza; tales son:

B.—Que de todo lee menos lo que ha de enseñar.
C.—Que de todo habla menos de enseñánza.
D.—Que sólo da un vistazo, y no siempre, a lo que ha

de explicar. -
. E.—Que ñado en su ingenio y experiencia, no se pre¬

para y va a decir y hacer lo que salga,, y suele salir la
rutina o repetición invariable de las mismas cosas con las
mismas palabras.

Que piensa en cien cosas, ocupando la escuela el
centésimo lugar.

G.—Tiene por quijotes a los Maestros que se apellidan
. propagandistas, defensores de la verdad, salvadores y re¬
formadores de los pueblos; pues el oñcio del Maestro es
enseñar a leer, escribir y contar, y nada más.

ií.—Que, joven, piensa en divertirse, varón fuerte y
vigoroso, en multiplicarse, y viejo, en jubilarse, absor¬
biéndole su persona'y familia todos los cariños, atencio¬
nes y preocupaciones por toda la vida.

I.—Con todos amigo complaciente, menos con los ni¬
ños de su escuela, a quienes tiene por estorbos impertí-
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nentes y le temen por la mala cara y los castigos que
impone.

J.—Es tan preocupado que ni se cuida del buen nom¬
bre, ni de que quien enseña ha de estudiar, si ha de saber
enseñar, y así cada vez es menos Maestro y está más
atrasado y desconceptuado entre alumnos y extraños. Es
de los que se tumban en el surco.

Conclusiones: 1.^ Un Maestro bueno, encariñado
con la enseñanza, no tiene precio; un Maestro despegado
y desenamorado de ella, de balde es caro.

2." Al que sabe amar no le duele trabajar; mas donde
no hay abnegación, no busquéis educación ni instrucción.

3.®' Maestro sin ideales pedagógicos ni amor al estu¬
dio, será, a lo más, un rutinario y egoísta; jamás un pe¬
dagogo.

Quien pasa la vida pensando en sí no. debiera
tener un cargo tan altruista, caritativo y ñlantrópico, cual
es el Magisterio.

15.

ACTIVOS Y DILIGENTES Y LOS OPUESTOS

^ A.—1. Actividad, orden y constancia dan resultado
en la enseñanza.

2. Acción; esto piden la,educación e instrucción; pero
una acción diligente y no perezosa ni tarda; una activi¬
dad que aproveche el tiempo hasta parecer que le multi-

.plica y dilata, por hallarle para todo, por muchas que sean
sus atenciones y ocupaciones.

, 3. Acción que nazca de adentro, del alma activa y
fervorosa, reñida con todo lo que es desidia y ociosidad,
desgano y media voluntad, falta de delicadeza de espíritu
y de plena intención para servir a Dios y a los alumnos
que Dios le ha encomendado como ellos lo merecen y lo
pide nuestra salvación.

4.' Pues si peca el que no aprovecha el tiempo, más
pecará el que le hace perder a sesenta alumnos, v. gr., pues



- obras selectas de don andrés manjón

en tal caso cada minuto perdido equivale a una hora y
con pocos minutos se suman muchas horas de responsa¬
bilidad y perdición.

5. Quien tiene ante sí la obra magna de instruir y
educar a docenas de niños, y trabaja en ella por amor y
servicio de Dios y para satisfacer por sus culpas y adqui¬
rir nuevos méritos para la gloria, éste es activo, diligente,
entendido y consciente: vale para Maestro.

Inactivos y perezosos son :

B.—Siempre tardo al llegar, pronto al salir y dormi¬
tando o soñoliento en la escuela, donde las horas le pare¬
cen años.

C.—Cuyos alumnos participan de la inactividad y falta
de diligencia de su Maestro, y están lo mismo un mes
que otro, un año que otro, sin que se note el adelanto,
sino más bien el estancamiento.

D.—Hombre exterior, que observa el Reglamento y
legalmente no se le puede censurar ni procesar; pero
ante Dios y la conciencia es reo de tantos pecados morta¬
les cuantos días hace perder por falta de espíritu y amor
a la enseñanza, pues si bien con el cuerpo está en clase,
con el alma no lo está.

E.—Tan mal pedagogo como mal cristiano y pésimo
ciudadano, para quien enseñar es cobrar, teniéndole sin
cuidado el adelanto y perfección de los alumnos, el amor
y -servicio de Dios y el estado de su alma, dormida sobre
la almohada de una conciencia laxa y con callos, formada
sobre lo que a otros dejados o abandonados vió practicar.

Conclusiones: 1,^ El gran pecado de muchos Maes¬
tros es la falta de espíritu fervoroso y activo al enseñar.

2.®- Las escuelas, como los hombres y los pueblos, se
distinguen por el trabajo o actividad: donde se trabaja
hay,escuela, hay Maestro; donde se huelga faltan lo uno
y lo otro.



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 43

16.

MAESTROS INICIADORES Y LOS QUE NO SABEN
INICIAR

A.—1. Maestro metódico, inicia la enseñanza pro¬
cediendo de lo conocido a lo desconocido, por asociación
de ideas preexistentes en el niño con las que él pretendeenseñaría

2. Para averiguar el estado intelectual del niño, le
interroga o examina, y ya examinado, le introduce en los
comienzos del estudio escolar como paseándole por su
propia casa y haciéndole notar que lo que él conoce y lo
que la escuela enseña son hermanos, o amigos y conocidos.

3. Así, comienza la Geografía desde su casa, barrio
y pueblo; comienza la Historia desde los ediñcios, mue¬
bles, armas, familias y autoridades que conoce; comienza
la Gramática desde las palabras y frases que él usa; co¬
mienza las Ciencias Naturales por los minerales, vegeta¬
les y animales que él ve y trata; comienza la Aritmética
contando los dedos de las manos; comienza el Dibujo tra¬
zando el martillo con que su padre machaca; y así todo,
hasta la Religión, Moral, Derecho, Política e Higiene,
todo puede comenzar por la percepción y apercepción o
asociación de lo que él sabe con lo que se le enseña.

4. Éste procedimiento, que puede llamarse de intro¬
ducción, iniciación, apercepción, o de los andadores, sería
embarazoso para los escolares ya habituados a atender,
abstraer, generalizar, razonar y ordenar las ideas, y se
emplean otros; pero nunca conviene olvidar que estudiar
y saber no es sino sumar y enlazar lo que sabíamos con lo
que desconocíamos y ya se ha hecho nuestro merced a
nuestra inteligencia, dirigida, animada y orientada porel Maestro.
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No SABEN INICIAR NI CONTINUAR :

B.—^Asistió desde niño a la escuela, donde le cargaron
de libros; pasó después al Instituto y le sucedió lo mis¬
mo; de allí giró hacia la Escuela Normal y tampoco fal¬
taron textos y manuscritos; pero ni al entrar en la escue¬
la le examinaron ni en ningún otro establecimiento ni
clase averiguaron a qué altura se hallaba de conocimien¬
tos, para no edificar en el vacío, sin empalmar y enchufar
unos conocimientos con otros. Resultado: que ha oído y
retiene muchas palabras y ni ha tenido ni tiene ciencia
por falta de método didáctico. Suponed a ése y a otros
cientos como ése siendo maestros y enseñando como los
enseñaron, con libros y más libros, que empiezan defi¬
niendo como catedráticos que siembran sin saber si está
preparado el terreno.

C.—Al contrario, empieza por la apercepción de cosas
que el niño sabe y ve en su casa y la escuela y pretende
que con ese procedimiento se haga docto y sabio, lo cual
no es posible.

Conclusiones: 1.® No todo procedimiento es apli¬
cable a todos y en todos los casos.

2.^ La escuela inicial, llámese de párvulos o con otro
nombre, toma al niño desde los brazos de la madre para
continuar educándole y perfeccionándole.

Para ello le examina, aclara y fija sus ideas, extir¬
pa sus errores, rectifica sus pasiones y aprovechando todo
lo aprovechable, sobre esto construye el puente de unión
entre la casa y la escuela, lo vulgar y lo didáctico.
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17.

LOS QUE EMPALMAN SU SABER CON EL DEL NIÑO
Y LOS QUE NO SABEN EMPALMARLE (continuación)

A.—1. Maestro de ideas y de afectos, procura apro¬
vechar la vida del niño (sus ideas, afectos, intereses,
cosas) para empalmar aquello con esto, es decir, la cien¬
cia del Maestro con la ciencia del alumno.

2. Así es que después de leer libros, estudia en el
libro abierto del niño o donde está para ir adonde él, y
sobre aquel modo de ser levantar el ediñcio de los dos o
binario: del educando, educándose y del educador, edu¬
cándole; sin cuya unión no hay enseñanza ni educación.

3. Para ello estudia primero lo que es el niño en ge¬
neral, lo que hoy llaman paidología; y después lo que es
tal niño, física, intelectual, moralmente y en todos senti¬
dos ; y ñnalmente, el modo de unir lo que él sabe o quiere
con lo que el niño tiene, único modo de que se adhiera y
lo asimile.

4. Conocer los móviles, los estírrmlos, las experiencias
e ideas del niño, y, a partir de ahí, continuar la marcha a

paso de niño, este es el secreto de un Maestro de niños.
5. Ejemplos históricos que no tengan enlace con la

vida del niño, le agradarán como historia, pero no los imi¬
tará, porque, o no los verá posibles, o no verá el puente
que une la orilla de lo individual con la ejemplaridad.

No empalman los siguientes:

B.—Maestro intelectual, pretende educar con solas
ideas.

C.—Maestro afectivo, quiere hacerlo con solos cariños.
D.—Inteligente y afectuoso, une ideas y afectos; pero

ninguno de los tres obtiene resultados, porque los tres no
cuentan con el estado intelectual, afectivo, experimental
del educando.
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E.—Maestro iracundo, violento y grosero, no sólo no
educa, sino que da mal ejemplo.

F.—Maestro sermoneador, a quien no atienden.
G.—Moralista generalizador: «No hay que ser malos,

hay que ser buenos, hay que vencerse, etc.» (Tiempo
perdido.)

H.—Dice: Yo soy el maestro, vosotros los discípulos;
a mí me toca enseñar, a vosotros aprender.

Conclusiones: 1.^ A éste y a los otros maestros
dirían los discípulos, si pudieran: «Enséñanos como de¬
bes y podrás exigir que aprendamos.»

2.®' El modo de la enseñanza inicial escolar está en
el empalme o unión de lo que el niño sabe con lo que se
le quiere enseñar.

18.

LOS MAESTROS QUE SABEN ENSEÑAR Y LOS
CIENTIFICOS QUE NO LO SABEN (ampliación)

i

A.—1. Sabe lo que es saber y la diferencia que hay
entre saber y aprender, o tener ciencia y enseñarla. Saber
es poseer la fórmula general de los hechos o las normas,
reglas y causas de los fenómenos, mientras aprender
es ir de lo particular y concreto a lo general y abstracto,
de los hechos a las reglas y deñniciones, de los efectos a
las causas.

2. Aunque la verdadera ciencia esté en las fórmulas
generales, es un error antipedagógico empezar la ense¬
ñanza por ellas, pues hay que comenzar por los hechos o
seguir un procedimiento inverso: primero los ejercicios
y después las deñniciones; antes los hechos y después
las reglas y principios.

3. Empezando por las prácticas, todos los discípulos
aprovechan y lo entienden; mas empezando por la teoría,
sólo las inteligencias superiores siguen adelante. Y unien¬
do los hechos con sus causas o la práctica con los princi¬
pios, torpes y listos aprenden y razonan, practican y teo-
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rizan y adquieren ciencia, porque se la enseñan racio¬
nalmente.

4. Y es que el hombre está dotado de una gran fuer¬
za directa de entendimiento, y de una muy escasa fuerzarefleja. Así que lo más difícil es examinarse respon¬diendo con definiciones y porqués de las cosas y hechos
por todos conocidos; ¿qué es la luz, el agua, el yo, la mesa,el tiempo, el espacio, etc.? Todos lo conocen; pero ¿cuán¬tos lo definirán y razonarán?

Científicos que no saben ser Maestros.

B.—Sabe mucho, es muy científico, y obtiene una plazaen la enseñanza, en la cual es una calamidad; ¿por qué?Porque ignora que para enseñar hay que proceder al re¬vés del saber de los sabios, y más tratándose de niños.(Quizá por eso es tan estéril como aburrida la explicaciónde tantos y tantos catedráticos y maestros que por ele¬varse degeneran.)
C.—A mí me pidieron mucha teoría y poca o ningunapráctica para hacerme Profesor, y como me prepararon ehicieron, así soy un teórico hecho con todas las reglas delarte pedagógico usual. (Arte que, así entendido, es el artede no enseñar, de no hacer aprender; la artimaña de pa¬sar por sabio sin saber enseñar.)
D.—Yo empiezo a enseñar Gramática con muchasreglas. Moral y Teología con sermones y definiciones, yasí las demás ciencias y artes. (Pues lo haces al revés. Elhombre debe empezar por lo fenomenal, no por lo gene¬ral, y mientras no sean familiares los hechos, no se puedeentender la ley. Esta es ley de humanidad. Los chicoshablando y las madres practicando e inspirando la moraly piedad, lo entienden mejor que usted, pues, por lo me¬nos, saben enseñar o cómo empieza la enseñanza.)E.—Exponer un programa de arriba abajo y examinarpor él definiendo yo de arriba abajo, ese es mi sistema.(Pobre sistema y pobres alumnos.)
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Conclusiones: 1.® Huyamos del catedratiquismoan¬

tipedagógico y empleemos el magisterio pedagógico que
adapta la enseñanza al modo de ser, entender y aprender
del discípulo.

2.^ Antes de dar una regla presentemos casos y ejer¬
cicios que la contengan, y así la entenderán todos, listos
y torpes.

3.^ Para ello simpliñquemos los casos y reglas y aten¬
damos al desarrollo de las facultades del niño, en quien
se presentan primero las del cuerpo, luego las morales y
después las intelectuales.

4." De ninguna es lícito abusar, si la educación ha de
ser armónica y equilibrada.

5.® Y el desarrollo completo del hombre físico, moral
e intelectual es la aspiración del Maestro y de todo edu¬
cador. (E. Benot.)

19.

MAESTROS METODICOS Y NO METODICOS
A.—1. Maestro de plan y método, tiene un fin peda¬

gógico, que es educar enseñando las materias que com¬
prende el programa de instrucción primaria, para lo cual
organiza lo que ha de enseñar en relación con los que lo
han de aprender, según método pedagógico.

2. El método que, en general y lógica, es el orden
que sigue la inteligencia para investigar y exponer la
verdad, en Pedagogía puede añadirse, «y sigue el Maestro
para ponerla al alcance o modo de ser de los niños».

3. O es el camino más fácil, seguro y corto de unir
con la verdad la inteligencia del niño, valiéndose el
Maestro de la inducción o deducción, y los medios, proce¬
dimientos y formas, que usará según las materias, inteli¬
gencia y cultura del discípulo.

4. El método didáctico es una necesidad de la ciencia
y el espíritu; fija y aclara los conocimientos; ayuda a
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aprender, recordar y aplicar lo bien aprendido; crea elhábito de pensar, discurrir y ordenar las ideas o estudios,y no sólo hace posible, sino grata la enseñanza y el estu¬dio, pudiendo el escolar, merced a él, andar solo o ser suMaestro, lo cual importa más que el saber participado deinteligencias más cultas.

5. Aunque son muchas las divisiones y clasificacio¬nes del método (pues a cualquier procedimiento y formasensible llaman método), todas se reducen a dos: el ana¬lítico o la inducción, que va del hecho al género, causa oregla, y el sintético o la deducción, que desciende de laregla, causa, principio o género al hecho, aplicación, efec¬to o individuo. Los medios y procedimientos son múltiples,y de ellos hablaremos.

Carecen de método :

B.—Peón de estudio, se formó sin Maestros, en fuerzade trabajo y con muchas deficiencias, y dice que así comoél se hizo hombre sin hombre, aprendan los niños sinMaestro.
C.—Cangilón de Escuela Normal, Instituto y aun Uni¬versidad, de veinte Maestros que tuvo sólo sacó la duday confusión, y dice que mientras no haya unidad en elMagisterio y el método, poco se perdería con cerrar losmal llamados establecimientos de enseñanza.-D.—De inteligencia prócer y amor al estudio y volun¬tad férrea, fué desfilando de Maestro en Maestro, de Pro¬fesor en Profesor, y al cabo de los años pagó muchos li¬bros, matrículas y exámenes, logró salvar fe, corazón ycerebro; pero con la gracia de Dios y sus colosales es¬fuerzos, por lo cual dice que la Pedagogía no sólo brillapor su ausencia, sino que es, en concreto, el arte de perderhombres y tiempo.

^E.—Es un ocasionista exagerado, y para él no haymás orden que el que ofrezcan las circunstancias.F.—Enseña muchas cosas, pero sin lazo de unión,como a él se las enseñaron y le van ocurriendo.
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G.—Enseña por principios racionalistas y rechaza todo
lo que su razón no alcanza, aunque lo diga Dios, pues dice
no es ciencia lo que no nazca del yo.

H.—Enseña por definiciones a los niños, como si fue¬
ran doctores.

7.—Enseña con historias, ejemplos y anécdotas que
entretienen, pero no forman ciencia, no paran en princi¬
pios, no forman cadena.

Conclusiones'. I."" Sin orden ni método no hay es¬
cuela ni enseñanza.

2.'· Más vale poco y bien sabido y ordenado que mu¬
cho y mal digerido.

S." Los hombres y pueblos, las escuelas y centros de
enseñanza, tanto más valen cuanto tienen y observan
mejor método y viceversa.

4." El método, en cuanto abarca lo que se ha de en¬
señar, quién lo ha de enseñar, a quiénes y el modo como
los sujetos docentes y discentes han de enseñarlo y apren¬
derlo, abarca toda la educación e instrucción en el sen¬
tido más amplio.

20.

MAESTROS DIDACTICOS Y ANTIDIDACTICOS
(continuación)

A.—1. Maestro, que entiende por didáctica pedagó¬
gica el arte de enseñar según principios, enseña educando
o desarrollando las facultades intelectuales del niño.

2. En cuanto artista, usa de reglas; en cuanto cientí¬
fico, se basa en principios, y en cuanto educador, aspira a
un fin, a enseñar y enseñar educando.

3. Tres palabras entran aquí (que suelen confundir¬
se y él distingue); enseñar, instruir y educar. Enseñar
es mostrar el objeto o verdad, y es obra del Maestro o del
que enseña; instniir es aprender o adquirir conocimien¬
tos, y es obra del discípulo; y educar es desarrollar todas
nuestras facultades, y aquí se desarrollan solamente las
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intelectuales. Las tres cosas están unidas en la escuela yha de tener en cuenta el Maestro integral.4. La acción de instruirse o aprender es racional yvital, es decir, es la vida superior del hombre racionalpuesta en acción, sea por un modo espontáneo o por laenseñanza magisterial y extraescolar.
5. Es nada lo que el Maestro enseña al niño, encomparación de lo que él aprende fuera, y aun dentrode la escuela el Maestro principal le lleva el discípulo ensu inteligencia y voluntad, por lo cual el que enseña hade procurar mover la voluntad con el interés o curiosidad,y excitar, guiar y ayudar a la inteligencia para que másy mejor pueda conocer o aprender.
No es, pues, el mejor Maestro el que más sabe, sinoel que, sabiendo lo necesario, tiene el don de saberlo en¬señar, esto es, de hacerlo ver y entender, pensar y relacio¬nar, y sobre todo, de excitar y acrecentar el deseo deaprender, unido al método y hábito de estudiar y dis¬currir.

Son antididácticos los siguientes :

B.—E] don de enseñar es natural y no le dan el arteni la ciencia, y así hay Maestros sin título que hacen mi¬lagros. (El Maestro nace, pero también se hace.)C.—Se aprende a enseñar enseñando; la experienciaes la que hace Maestros, no los libros de Pedagogía. (Am¬bas cosas.)
D.—Opuesto 3l B y C, dice: La enseñanza es trans¬misión de ciencia; ser sabio equivale a ser buen Maéstro,y así en las oposiciones a cátedras se dan plazas al quemás sabe. (Lo cual es un dislate.)
E.—Hay Maestros que saben mucho y no saben en¬señar; luego para ser Maestro se necesita algo más queciencia, se necesita saber enseñar, y esto, como se ve es enla escuela, enseñando.
F.—Es un río desbordado de saber y erudición, y envez de servir para cultivar inteligencias, las inunda y
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confunde e inutiliza con sus desbordamientos. (Se dan
casos.)

G.—Catedrático o discurseante Maestro, pronuncia
conferencias o discursos, y los alumnos se duermen o
juegan. (Y es lo mismo.)

H.—Maestro camello, todo lo hace él por los discípulos.
(Con lo cual él se cansa y ellos huelgan.)

I.—Maestro enigmático y enrevesado, se goza ponien¬
do dificultades y obstáculos, que no aclara ni resuelve,
dejándolo para los alumnos. (Quienes tienen que consultar
y pagar otro Maestro.)

J. a X.—Maestro rutinario, repite sin cesar las mismas
cosas y los discípulos se estancan y aburren y no discu¬
rren ni atienden.

Conclusiones; 1.®- Don de Dios es el arte de enseñar
perfectible por la ciencia y arte pedagógicos, como don
racional.

2.^ La didáctica comprende ciencia de lo que se ha
de enseñar, arte de enseñarlo y psicología general y par¬
ticular de los alumnos.

3.^ La enseñanza supone una inteligencia en acción
y al Maestro toca excitarla y ayudarla, no suplantarla ni
sustituirla, sino guiarla.

21.

RACIONALES Y ABSURDOS

A.—1. Racional o metódico y pedagógico decimos al
que observe esta ley de todo progreso científico: Pasar
de lo conocido a lo desconocido gradualmente.

2. Para ello hay que partir de donde el discípulo está
y llevarle por sus pasos contados, sosegada y metódica¬
mente, adonde el educador o Maestro se proponga. La
misión del pedagogo es dirigir la vida en acción del edu¬
cando, de lo sensible a lo espiritual, de lo espontáneo a lo
reflexivo, de la percepción a la observación, de lo exterior
a lo interior, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo
difícil, de lo menos a lo más, de lo particular a lo general.
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y, en suma, de lo sabido a lo ignorado, marchando siem¬
pre al paso y en firme, despacio y festinantes o con afán
y gradualmente.

3. Si el discípulo no entiende los términos de una
explicación, si titubea acerca de los principios en quedescansa una demostración, si desconoce los datos nece¬
sarios para una conclusión o deducción, no puede atender
con gusto ni provecho a una enseñanza para la cual niestá preparado ni le preparan. Y absurdo es presumir quelo está y como si estuviera tratarle.

4. Lo cual equivale a negar el concepto de la ciencia,
que es la verdad razonada, sea por deducción o inducción,
y lo que tiene la Pedagogía de razón y método o de racio¬nal y científica.

B.—Irracionales.—1. Absurdo es educar instruyen¬do a seres racionales sin observar las leyes de la razón yllamar Maestros y Pedagogos a los que tal hacen y comotales se reputan, figuran y cobran. Pues bien, ese absurdo
se está perpetrando en los establecimientos de enseñanza
que llaman Institutos, Normales y Facultades o Univer¬sidades.

2. Por varias causas ya indicadas reciben el Instituto
y la Escuela Normal los alumnos sin preparación y losexpiden Bachilleres y Maestros llenos de vanidad y vacíosde saber. Las Universidades toman estos Bachilleres im¬berbes y presuntuosos e intentan desde el primer día ha¬cerlos científicos, y como no tienen base, pierden Maes¬tros y alumnos el tiempo. ^

3. Y así, de uno en otro imposible, se van bordeandoasignaturas y cursos, contentándose con mal repetir al¬gunos detalles, sin orden, trabazón ni unidad científicaen los exámenes de papagayo o memoria, o en el tibiquoque del aprobado oficial.
4. Un ejemplo patentiza esto. Liega un niño dediez años a estudiar Latín. Se le suponen algunos conoci¬mientos de Gramática castellana, pero no la sabe. Cursaen dos años, con otras cosas. Gramática latina, y pasantres sin que le hablen más del latín. Se supone que lo
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aprendió para no olvidarlo. Llega a matricularse en Lite¬
ratura latina. Derecho romano y canónico, y se ve que ni
uno ni otro entre mil sabe leer ni traducir un texto latino.
¿Qué se va a hacer?

Suponer que lo saben y declinar en los organizadores
de la enseñanza el absurdo de aprobar y aun dar sobre¬
salientes a quienes ni leer pueden el texto que debieran
exponer, comentar y aplicar.

5. Esto sucede con la Química a los médicos, con la
Etica a los abogados, con las Matemáticas a los físicos y,
sobre todo, con la Pedagogía a los Catedráticos y Maestros

Conclusión: ¿Es esto Pedagogía o farandulería?
¿Ciencia o apariencia? ¿Formalidad y seriedad o una ri¬
dicula y vergonzosa comedia? ¿El arte de hacer hombres
o el de hacer embusteros y comediantes?

Dígalo el que ame la verdad, ame la razón y deteste
el absurdo, el ridículo y la mentira.

22.

MAESTROS BIEN ORIENTADOS Y LOS DES¬
ORIENTADOS

A.—Orientación.—1. Hay que orientar la educación
según el fin esencial del hombre, que es Dios, así como ol
medio se ordena a su fin. La educación, pues, y su plan y
procedimiento dependen del fin supremo del educando,
quien, viniendo de Dios, va a Dios por el camino que Él
le ha trazado: está orientado hacia lo divino. La educa¬
ción que sea humana ha de tener orientación divina y
será tanto más perfecta {caeteris paribus) cuanto más se
acerque al ideal.

2. El Maestro, pues, ha de ser religioso o no es peda¬
gogo bien orientado. Y la orientación no consiste sólo en
puntos de mira altos y divinos, sino en la práctica diaria
y aplicaciones a la vida de las verdades y prácticas reli¬
giosas. Conocer, amar y servir a Dios en todo con sinceri-
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dad, y cultivar esas ideas, creencias, sentimientos y man¬
damientos en la escuela, en la segunda enseñanza y enla enseñanza superior, en graduado desarrollo y progre¬
sión, es el ideal de todo Maestro que sienta la Religión yla Pedagogía unidas.

3. Creer, orar y obrar en cristiano es la mejor reco¬
mendación y la lección más provechosa que puede dar a
los discípulos de Cristo un Maestro cristiano; saber ins¬
pirar esas creencias, amores, oraciones y hábitos a los dis¬
cípulos es eí mérito del Apóstol y del Pedagogo.

B.—Desorientación.—1. Errar acerca del ñn del
hombre es quedar sin orientación ñja acerca de la educa¬
ción del mismo, y en tal caso se encuentran todas las es¬
cuelas llamadas ateas y materialistas y los Maestros que
las siguen, o que de tal modo viven y enseñan como si ni
Dios ni el alma existieran.

2. Siendo tantos los errores acerca del origen, plan
y destino del hombre, y tantos los abusos de la libertad
y frutos del pecado, consideremos los extravíos que su¬
frirán los pedagogos y la humanidad que los oiga y siga.Tales como:

Hacer bestias bien habladas, vestidas y lucidas.
O guerreros dispuestos a jugar con la vida propia o

ajena.
O patriotas que todo lo sacrifiquen al amor de su

patria.
O intelectuales que sepan mucho, aunque ignoren paraqué han nacido.
O agricultores, industriales, comerciantes, que pro¬duzcan riqueza, la distribuyan o acaparen.
O músicos, pintores, escultores y danzantes, que cul¬tiven el arte.

En suma, bestias mejor o peor habladas, vestidas y
mantenidas, que aspiran a decorarse de valientes, de pa¬
triotas, de políticos, de sabios, de agricultores, de indus¬
triales, de comerciantes y de artistas; pero de hombres,
no.

3. Objetan los pedagogos ateístas que hay que res-
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petar la libertad de conciencia y dejar aparte la Religión,
para que el educando, llegado a adulto, elija. Más a esto
se contesta: desde que el hombre es hombre, tiene la
obligación de aspirar a su fin, y los que le guían, el de en¬
caminarle y auxiliarle para conseguirlo. Este es un deber
esencial, inaplazable, anterior y superior a nuestra vo¬
luntad y a la de todos los Maestros y Autoridades; porque
se trata del fin esencial, total y supremo del hombre.

Tratándose de pueblos que profesan la verdad reli¬
giosa, la obligación es manifiesta y su aplicación empieza
con el uso de la razón. Si se trata de pueblos divididos en
materias religiosas, entonces los padres son los que llevan
la voz de sus hijos y, salvo el derecho de éstos a salvarse,
harán bien los Maestros en educar según principios co¬
munes a los cultos que profesan sus alumnos, no en ateo,
sino en teísta; no en materialista, sino en espiritualista;
no como quien adiestra bestias cuyo destino es terrenal,
sino como quien educa seres con destinos eternos.

5. Todo antes que el ateísmo y materialismo, que es
el error sin derechos, el desconocimiento de la dignidad
humana, y el embrutecimiento de los Maestros y sus edu¬
candos. Y hasta caen en el ridículo. De ejemplo sirvan
los pedagogos galicanos, que por seguir al apóstata Com¬
bes y complacer a la masonería, borraron el nombre de
Dios, de Cristo, de la Iglesia y de todo lo que recuerde la
Religión, de los libros de texto.
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23.

PROCLAMADORES DE LA VERDAD Y LIBERTAD
. . Y SUS DESTRONADORES

À.—Proclamadores.—1. «Sólo gozamos de verdaderalibertad cuando vivimos sujetos a la verdad.» (San Agus¬tín.)
«Debajo del cielo no se ha dado a los hombres otro

nombre (que el de Jesús), por el cual debamos salvarnos.»
(Hechos de los Apóstoles, IV, 12.)

«Salvar es emancipar, ya de las cadenas del condena¬
do, ya de las del error y el pecado que a ellas conducen.»
(P.Caballero.)
> «Nos hacemos siervos de la ley para ser libres.» (Ci¬cerón.) .

. «La verdad os hará libres.» (San Juan, VIII, 22.)2. He aquí cinco textos para confirmar la mismaverdad, que sólo es libre el que está libre de errores yculpas, que sólo está emancipado el que está encadenado
por las cadenas del ser racional, que son las de la verdad.Es verdad de fe, de historia y de filosofía, aplicablea individuos y pueblos: la verdad es la libertad, el errores la esclavitud.

3. La libertad del hombre no consiste en que obre asu antojo, sino en que obre según es, esto es, como ser ra¬cional o racionalmente, sin trabas ni obstáculos que se loimpidan o dificulten, buscando el bien racional, que essu bien, su verdadero bien, y buscándole por los caminosque a él conducen, que son también conformes a razón.4. Cuando no busca este bien, o no le busca por me¬dios racionales, padece esclavonía y es víctima de influen¬cias extrañas a su condición de ser intelectual,, influidopor la ignorancia, el error o la pasión.
La verdad goza de independencia o es soberana, res¬plandece y manda por su objetividad, es lo que es, apartede nuestros juicios, preocupaciones, intereses o conve- 'niencias.
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B.—Maestro liberalista, entiende que la libertad debe
ser igual para la verdad que para el error, y si no, no es
libertad.

C.—Para mí, lo mismo el fundamento de la verdad
que el de la libertad es la opinión del sujeto, es sujetivo,
de modo que si los más o todos quisieran tomar por ver¬
dad y libertad lo que nosotros tenemos por error y licen¬
cia, dejarían de ser licencia y error: todo es sujetivo.

D.—La verdad siempre ha tenido enemigos y también
los tiene el bien; pero hasta ahora verdad y bien eran
considerados como independientes y soberanos y por en¬
cima de nuestros errores y pecados; el liberalismo racio¬
nalista ha hecho tabla rasa de todo y lo ha puesto en el
mismo plano de lo accidental, variable, opinable y sujetivo.

E.—Maestro pedante, vano, iluso, presumido, que se
cree sabio sólido, racional y consciente, tiene derecho a
decir y dice; Yo soy la Pedagogía y la uso según la en¬
tiendo, sin que nadie pueda quitarme ese derecho, pues yo
soy yo, .y por cima de mí no hay verdad, ni ciencia, ni de¬
ber que me liguen. ¿Qué es esto? ¿Es locura? Es la teo¬
ría del liberalismo, al cual pertenezco.

¿Que otros Maestros opinan lo contrario? También
están en su derecho.

Conclusión: No se da verdad contra verdad, libertad
contra libertad, ni derecho contra derecho. No consiste el
progreso y adelanto en negar la soberanía de la verdad y
proclamar como único dogma la opinión y libertad indivi¬
dual, esto es, el sujetivismo, que es un dogma que acaba
con toda verdad objetiva y con toda libertad y derecho
que en ella se fundan, pues todo es lo que el hombre pien¬
sa y quiere y nada más.

Señores liberales y pedagogos: que la verdad y la
verdadera libertad son superiores a nosotros y no escla¬
vas de nuestro pensar y querer; son soberanas nuestras,
y exigen acatamiento, tienen derecho a reinar y no las
podemos destronar ni ocupar su lugar sin ser irracionales
y rebeldes.
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24.

MAESTROS VERACES Y EMBUSTEROS

A.—Maestro veraz, empieza por no engañarse a sí
mismo para no engañar a los demás; para lo cual entra
en sí y se reconoce; sale de sí y conoce lo que le interesa
saber; se compara con el cargo que desempeña y ve si es
o no el hoipbre apto para el magisterio, sincero y verda¬
dero.

Para él, la verdad tiene tanto de santa y adorable que
no sólo la respeta, venera y adora, sino que aspira a ha¬
cerla conocer, amar, venerar y profesar por sus educan¬
dos, rindiéndole culto.

Al efecto, observa que los ñiños no mienten por men¬
tir, sino por conseguir lo que desean, encubrir sus faltas
o evitar los castigos, y a estos tres males opone tres re¬
medios.

Al que miente por conseguir alguna cosa, jamás sela concede, y si es por retenerla malamente, le priva deella; al que miente por cubrir faltas, hace ver cómo la
mayor de las falta es ser embustero, y al que miente portemor al castigo, se le impone doble, siendo inexorable,mientras no se desdiga y confiese la mentira.

Y procura no aumentar los motivos de mentir con ei
excesivo rigor, la severidad del tono, la sospecha infun¬dada, las amenazas horribles, destempladas, furiosas;
pues se consiguen más confesores y arrepentidos achi¬cando el pecado que exagerando el crimen.

No AMAN LA verdad:

B.—No es hipócrita, sino un hombre superficial y li¬
gero, que ni se conoce ni sabe la importancia de lo verda¬dero. Así que se miente a sí mismo o engaña, y despuésdice como verdadero lo que mal pensó en sí mismo, "soñó
o imaginó.
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C.—Tiene tan poco respeto a su persona que se líe
de la formalidad y juega con la sinceridad.

D.—Llega hasta la hipocresía del error, aparentando
no creer con los incrédulos, ser racionalista con los racio¬
nalistas y liberalista con los liberales, sin creer en tales
errores ni sectas.

E.—Dice: saber mentir es saber vivir; ser indiferente
equivale a ser tolerante, progresivo y humano. Con estas
máximas llega a parecerle igual la verdad que el error,
ser sincero que ser embustero.

F.—Ni B, C Y D,m E son apóstoles de la verdad, y sus
discípulos lo conocen y tampoco creen en el amor y culto
de ella, por lo cual F, todo celoso y todo austero y orador
solemne, de tal manera pondera las mentiras que el niño
mentiroso no se confiesa por temor al castigo.

Conclusiones \ !.'■ Bendito el Maestro que rinde cuíco
a la verdad y malhaya el que la niega.

2.^ Hacen tanto o más daño el tonto y mentecato
que figuran de Maestros, como el hipócrita con talento.

3.^ Cuando las grandes verdades sufren crisis en la
sociedad y en la enseñanza, es cuando más crece el deber
de salvarlas.

4.^ En tiempos de lucha y apostasía oficial. Maestros
y discípulos están expuestos a apostatar.

5.^ Tantos embusteros hace el temor como la tole¬
rancia.

Maestros unificadores y divorciadores.

Maestros unificadores.—A. Unidad.—1.° Siendo todos
los hombres unos o idénticos por su origen, destino y na¬
turaleza, procede lo sean también en los medios generales
de su perfección, que la educación proporciona.

2." Y si del hombre abstracto o en general pasamos
al hombre concreto o particular, crece con energía la
idea de unidad y el deber de fomentarla por la educación,
la cual esencialmente consiste en hacer que cada hombre
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sea todo un hombre, y no una contradicción y demolición
o ruina.

3.° Por tanto, merecerán el nombre de Pedagogos
los que respeten y perfeccionen la naturaleza humana tal
cual Dios la ha hecho y para lo que la ha hecho, para la
verdad y el bien, y cuantos conocimientos y bienes quepan
dentro de la Suprema Verdad y el Sumo Bien,

La perfección es el ideal de la educación y ninguno es
perfecto, si de Dios se aparta o le contradice.

4.® A esta unidad dentro del fin general y esencial
deben contribuir con la suya todos los coeducadores del
hombre, el Padre, el Sacerdote, el Maestro, la Familia, la
Iglesia y la Escuela, que son instituciones de Pedagogía
práctica, intencionada y acentuada, y el educador que así
lo entiende y lo hace merece el nombre de Pedagogo; pei'o
si no, no, pues en lugar de unificador del hombre será un
divorciador.

Maestros desunificadores o divorciadores.—Desunióis.
1.° Proclamemos que la Pedagogía, como la humanidad, a
la cual guía, debe moverse dentro de la verdad y el bien;
pero dejemos a jueces falibles el interpretar y definir cuál
es la verdad y el bien aun en el orden dogmático y moral,
y tendremos que, descontada la Iglesia, Maestra infalible,
cae la enseñanza, y con ella la dirección y educación de¬
ia juventud, en los Estados, quienes la harán a su imagen
y semejanza, esto es, una parte de la política; o en los
Maestros, para que cada uno lo interprete a su antojo o
modo de ser y pensar.

2° En el primer caso, el Editado se erige en amo y
dueño de la verdad que educa, y aquello será bueno o
malo, digno de imitación o reprobación que la ley ordene
o prohiba.

3." En el segundo, se entroniza en las casas de edu¬
cación la anarquía individualista del Maestro, y adiós
verdad, deber, justicia, piedad y propiedad, sociedad y
humanidad; pues nada habrá que no esté expuesto a ser
impugnado por tales y tan incoercibles como disparatados
criterios magisteriales.
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4° Y si elegimos un término medio o quid mixtum,
diciendo que será norma de educación lo que los Maes¬
tros digan, pero bajo el criterio y sanción del Gobierno,
volvemos al caso primero, esto es, al Estado dogmati¬
zante (que aborrece los dogmatismos), por sus progra¬
mas y textos y por el juicio y criterio de sus Inspecto¬
res, Directores y Ministros, que pueden ser improvisa¬
dos, sectarios, abandonados e ineptos.

5." En cualquier caso, la unidad y la dignidad de
la verdad y el bien educadores desaparecen; los edu¬
cadores, o son empleados que enseñan lo que les dicen,
o son coeducadores que se contradicen, y los educan¬
dos, sometidos a tan varios como discutibles y divergen¬
tes criterios, dejan de ser hombres unificados para tor¬
narse escepticos, indiferentes e indisciplinados, o más o
menos divorciados de sí y de sus semejantes. La liber¬
tad, así entendida, es la anarquía incubándose.

Conclusión: Las casas de educación así formadas, o
son cuarteles de las inteligencias, o loqueras de los en¬
tendimientos, nunca instituciones ni casas de educación
pedagógica con unidad de criterio y pensamiento.

25.

MAESTROS COMPLETOS O INTEGRALES
Y MUTILADOS O FRAGMENTARIOS

A.—1. Maestro humano y completo, entiende que,
para serlo, ha de atender al hombre tal cual es, como
un mundo abreviado; pues existe como los minerales,
vive como las plantas, se mueve y siente como los ani¬
males, entiende y quiere como los ángeles y se asemeja
a Dios en cuanto es su imagen y capaz de inventar y
acercarse a Él por la perfección. Y tal cual es ha de tra¬
tarle y guiarle el Pedagogo de cuerpo entero, esto es,
ha de procurar que la educación sea integral, para que
sea humana y tienda a hacer hombres completos, de cuer¬
po y alma sanos y aptos para realizar su doble destino.
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temporal y eterno: Mens sana in corpore sano, que di¬jeron los antiguos y repiten los modernos que aún tie¬
nen juicio.

2. Cuerpo y alma, sentidos y potencias, facultades
vegetativas y locomotivas, sensitivas, intelectuales y vo¬
litivas, todas ha de abarcarlas la educación, que se lla¬mará física, de la sensibilidad, intelectual, moral, reli¬
giosa, social y estética, según la facultad y el fin especialde cada una, pero en compendio y resumen es la integral
o humana, del hombre entero y no mutilado.

3. Claro que no todas las .facultades y aptitudes se
desarrollarán a un tiempo ni en su plenitud, sino según
vayan apareciendo y lo exijan las necesidades del vivir
y los fines esenciales del hombre; pero a todas y cada
una hay^que darles lo suyo, esto es, cultivarlas y diri¬
girlas según su naturaleza y fines respectivos, y a esto
llamamos Pedagogía entera o integral y Maestros en¬
teros o cabales.

4. Lo primero es tener un animal perfecto, y lo se¬
gundo, un perfecto racional, según estas palabras de la
definición clásica: El hombre es un animal racional.

Maestros mutilados.

B. Mutilación.—Así llamamos a la educación que
deja de ser integral, esto es, que desatiende al cuerpo
o alma o cualquiera de sus facultades, necesidades y fi¬
nes esenciales. Tal sucedería a la Pedagogía que:

1. Debilitara, desnutriera o enfermara o matara a
los que educa, por falta de higiene en el local, aire, agua,
sol, limpieza, exceso de trabajo, etc.

2. La que negara a Dios, fin esencial del hombre, o
prescindiera de Él, pues prácticamente sería lo mismo.

3. O que, sin prescindir de Él en la doctrina, le ne¬
gara en los hechos, no haciendo lo que enseña. Y de és¬
tos hay una plaga.

4. Pedagogos mutiladores son: los materialistas, quie-
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nes de hecho niegan que el hombre sea un ser racional,
contentándose con llamarle animal distinguido, bestia
que usa levita, mono perfeccionado y otras lindezas por
el estilo.

5. Los intelectualistas, que cultivan entendimientos
y no voluntades y corazones; y éstos abundan.

6. Los afectistas y sensiblistas, que educan volun¬
tades y afectos, pero sin base de razón e inteligencia.

7. Los pietistas y sentimentalistas, que hacen de la
religión un mero sentimiento y de la piedad sin dogma
un culto, rito o liturgia.

8. Y los memoristas, que sustituyen con la memo¬
ria a la razón.

9. Y los rutinarios, en sus mil géneros, que este¬
rilizan e infeccionan hasta los buenos hábitos, de los cua¬
les la rutina es la degeneración y el engaño; pues totnan
por enseñanza y educación lo que no es sino aparien¬
cia, embuste y pereza intelectual y moral, o indolencia
y abandono, todo en una pieza.

Y los rutinarios son legión.
10. Los homeópatas del espiritualismo, que merman

cuanto pueden la doctrina y los actos de piedad, admi¬
nistrándola con cuentagotas, mientras otras ideas y prác¬
ticas de letras o ciencias las administran por toneladas.

11. Los vergonzantes pertenecen a este género, y
■son los Maestros que, en vez de ir frente al neopaga-
nismo o materialismo naturalista de nuestros días, se
avergüenzan de mostrarse creyentes y espiritualistas y
se esconden para confesar y oir misa, o se ruborizan de
acompañar a los niños en los actos del culto, temiendo
más el honroso calificativo de beatos, que el de mecacos
y semihombres, que es el que merecen por su cobardía.

Conclusión: Hagamos hombres sanos, inteligentes y
buenos, o de bien ordenadas y coordinadas ideas y fa¬
cultades, acciones y obligaciones, y no seres mutilados
o medio hombres, desintegrados, desordenados y des¬
orientados.

De lo contrario, habría que suscribir el juicio de Eu-
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ken, que dice: «La falta de veracidad, la hipocresía, el
aplanamiento intelectual y el vacío moral son los fu¬
nestos efectos de la escuela moderna e intelectualista».

26.

EMANCIPADOS O LIBRES
Y MANCIPADOS O ESCLAVOS

Emancipados.—A.>—1. Maestro observador y lector,
ve en sí y en los demás dos leyes opuestas: «La ley de
nuestros miembros, contraria a ley de nuestra mente,
que la reduce a la servidumbre del pecado», según es¬
cribe San Pablo (A los Romanos, VII, 23), y entiende
que el emancipar el alma de la servidumbre del pe¬
cado que está en nuestros miembros, consiste la misión
altísima de la educación para un Maestro racional y
cristiano.

2. Emancipar la inteligencia del predominio de los
sentidos y de la oscuridad y sombras de la ignorancia;
emancipar el corazón del encanto de la seducción y del
marasmo de sus pasiones; emancipar la voluntad de sus
lamentables abulias y vergonzosas abdicaciones; eman¬
cipar el alma de la tiranía del cuerpo, y al hombre de
su mísero egoísmo; en suma, hacer personas, en vez
de bestias, veletas o esclavos de sus pasiones y respetos
humanos, esto es educar y emancipar.

3. Mas para ser persona libre y no mancipada, se
necesita una voluntad firme y convencida que triunfe
de todas las resistencias y obstáculos, que no se desalien¬
te con el mal éxito ni se quebrante con los choques más
rudos, que sea hoy lo que fué ayer y será mañana lo
que es hoy; en suma, lo que se llama un carácter, y este
es el fin de la educación: la formación de caracteres o

personas libres y no esclavas o mancipadas.
4. El carácter pone al hombre en potencia próxima

para consagrarse positivamente a su perfección. El vince
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te ipsum es la condición para la perfección, pues ven¬
cidas las pasiones y la debilidad nativa de nuestra con¬
dición, se ordena en unidad y convergencia de facul¬
tades a un fin superior. Someter las pasiones a la razón
y ésta a Dios, por quien y para quien fué criada, esto
es la educación. «Sed perfectos como lo es vuestro Pa¬
dre celestial.» (V. Orientaciones pedagógicas, por el pa¬
dre Valentín Caballero.)

Mancipados o esclavos.

Mancipados llamamos a los que no son dueños de sí,
sino esclavos de cualquiera clase de amo que no sea Dios,
y en tal caso se encuentran:

B.—Maestro atolondrado, que aún no se ha fijado se¬
riamente en esa falta de unidad y cotidiana lucha que
existe entre el hombre bajo y el alto, el que se arrastra
por el fango y la vileza y el de nobles y elevados pen¬
samientos y deseos, a pesar de llevar los dos dentro de
sí. Ignora, por tanto, cuál es el fin de la educación.

C.—Compañero de B, vive sin norte fijo ni conducta
moral constante; unas veces es dueño de sí y otras es¬
clavo de opiniones ajenas o pasiones propias, teniendo
en cada ocasión y hora un amo que le esclaviza y lleva
por donde conoce que' no debiera ir, y, en vez de ser
un carácter, es una caricatura o veleta que gira a todo
viento de doctrina y a todo impulso de pasión.

D.—Condiscípulo de P y C, se tiene por un perso¬
naje, mas no hay que buscar en él la personalidad pro¬
piamente tal, que es la que nos hace dueños de nosotros
y de cuanto nos rodea, pues tiene tantos amos cuantos
en él imperan, por el error, la pereza, la concupiscen¬
cia, los respetos húmanos, etc., etc.

Conclusión: Y si no sabe ser persona, menos sabrá
formulas; es un esclavo que hará esclavos, un man¬
cipado que no sabe siquiera en qué consiste la emanci¬
pación, y toma por libertad las cadenas del error y el
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pecado, y por educación la mancipación, a que él llama
emancipación.

De estos esclavos que se tienen por libres hay una
plaga, que ha sembrado y pretende justificar y conde¬
corar el liberalismo, en cuanto teoría del libertinismo.

27.

MAESTROS CONCENTRADOS
Y DESCENTRADOS

A.—l. Maestro unificado, concentra todas las ideas
de su alma y todas sus aspiraciones pedagógicas en un
ideal, que es hacer hombres cabales, tales cuales Dios
los quiere y la sociedad los necesita; en esto sueña día
y noche, por esto se apena y a este fin ordena sus es¬
tudios y trabajos.

2. Su lema es: In omnibus réspice finem; «En to¬
das las cosas atiende a tu fin». Y como el fin total del
hombre es teológico o religioso, hace de la Religión la
asignatura céntrica, y de aquellas palabras: El Verbo
se hizo carne, aprende que el Dios-Hombre es el modelo
del hombre de Dios.

3. No desatiende los conocimientos de otras asig¬
naturas, pero las estudia relacionadas con la Religión;
no seí disipa en objetos frivolos, diversos y numerosos
sin unidad de plan, sino que todo lo trae a la idea fija
y noble y grande que forma su belleza moral, su per¬
sonalidad, su carácter de Maestro racional, cristiano y
patrio.

4. Conocedor de los tiempos y las necesidades del
hombre y la patria, opone a la irreligión la Religión bien
conocida, sentida y practicada, y al egoísmo y sensua¬lismo de las costumbres, el ideal religioso, que es a la
vez humano, racional y cristiano, y frente al laicismo
y neopaganismo profesa el Cristianismo, y en él forma
a sus alumnos, como le formaron sus antepasados.
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Descentrados decimos a los Maestros:
B.—Disipado, que dispersa las fuerzas del alma y de

la enseñanza en objetos varios, pero sin unidad ni plan.
C.—Flojo o falto de'^interés y celo en lo que enseña,

que no siente entusiasmo por el ideal de lá enseñanza.
D.—Sin ideal ni lema, pues ni lo siente, ni lo tiene,

ni lo formula, ni lo invoca, ni lo realiza.
E.—Despilfarrador del tiempo y del trabajo, que 're¬

sulta inútil.
Fi—Fracasado, o en verdadera bancarrota en la edu¬

cación intelectual, y más aún en la moral.
G.—Sin cabeza, porque es propio de seres que la tie¬

nen proponerse en lo que hacen un ñn, y él no le tiene.
H.—Mediatizado o semicristiano y semipagano, en

parte de Cristo y en parte del diablo.
7.—Modernizado o yendo río abajo, según las corrien¬

tes del escepticismo, materialismo y sensualismo, por
sus ideas y hábitos.

Conclusión: Sin ideal de humanidad no se pueden
hacer hombres, y con ideales que no se adueñen del alma
del Maestro y el discípulo, tampoco.

De Maestros descentrados no esperemos hombres bien
formados.

28.

ORGANICOS Y DESORGANICOS

A.—1. Educación orgánica decimos a la que inten¬
ta desarrollar, dirigir, impulsar y corregir todas nues¬
tras facultades armónicamente, esto es, sin menoscabo
unas de otras y según su estado y relativa importancia.

2. Que no haya atroña en nada, ni desequilibrio en¬
tre la parte física y la espiritual, ni entre los factores
de una y otra; y si acaso, por defecto de naturaleza o
vicio de educación, hubiera desorden, se corrija, para
que cada facultad o energía ocupe el puesto que le co-
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rresponda y del desenvolvimiento coordinado de todas
resulte el bienestar individual y público.

3. ¿Hay cuerpos enfermizos con almas enérgicas?
Procúrese contener los bríos del alma para que el cuerpo
no perezca. Por el contrario, ¿cuerpos exuberantes de
vida contienen almas que están como embotadas y ador¬
mecidas? Promuévase el desarrollo anímico.

4. De un modo se educa a los linfáticos y de otro
a los sanguíneos; de un modo se procede con los me-
moristas y de otro con los razonadores y muy inteligen¬
tes, procurando, dentro del respeto debido a cada edu¬
cando y sus aptitudes, el equilibrio, la armonía que de¬
manda el organismo humano, individual y social.

Desorgánicos.

B.—Desorganización llamamos a la falta de organi¬
zación, en la cual se puede caer de muchos modos, como
sucede a:

1. Los exageradores de la educación física, que crían
perfectos animales e imperfectos racionales.

2. Los exageradores de la educación intelectual, que
arruinan la parte física por aumentar con exceso la cul¬
tura de la inteligencia.

3. Los memoristas, que convierten el archivo del
alma,' que es la memoria, en facultad prepotente y es-
terilizadora de la razón y el juicio, que son funciones
superiores de la inteligencia.

4. A este género pertenecen los asnos cargados de
letras, que han aprendido muchos libros y los repiten,
sin saber pensar, sentir, querer ni vivir con su propio
juicio.

5. Y los cangilones de noria, que preparan progra¬
mas, los vierten en los exámenes, y se quedan limpios
y frescos.

6. Y hacia esos resultados apuntan la muchedum¬
bre de asignaturas con muchedumbre de apuntes y pro-
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gramas, que no hay tiempo para estudiar y es preciso
prender con alfileres para aprobar y salir del paso.

Conclusiones: 1.^ Los asnos titulados, los cangilones de
noria o memoria cesarían con una prueba de conjunto
que mostrara se domina el campo, y se da cuenta de su
contenido, y de las relaciones y aplicaciones de todas
sus partes.

2.^ Y con reconocer el derecho natural a elegir maes¬
tro, plan y método para estudiar.

Pero a esto se oponen los Pedagogos de cangilón, por¬
que dicen que lo primero sería pedir un imposible (¡Y
tan imposible!), y lo segundo, quitarles a ellos el mo¬
nopolio de la enseñanza. (Y esta es la madre del cor¬
dero.)

Adelante, pues, o siga girando la noria.
(De la organización de escuelas se tratará en otro

libro.)

29.

DESARROLLADORES Y ESQUILMADORES
DE FACULTADES

A.—Maestro discreto, se tiene por coadjutor de Dios
y la naturaleza del niño, pero no por suplantador ni for¬
zador y agotador de esa naturaleza. Como educador, pues,
e instructor, está al lado del niño para guiarle y ense¬
ñarle el camino, pero yendo a su paso y sin anticiparse
a los años y al desarrollo de sus facultades: es en esto
un verdadero pedagogo.

Procura desarrollar todas las facultades, pero a me¬
dida que van apareciendo y creciendo; cultiva las fa¬
cultades por el hábito, pero no un hábito o ejercicio pro¬
longado que esquilme la inteligencia; no aglomera mu¬
chedumbre de asignaturas, para no marear, pero sí tiene
más de una asignatura para buscar gusto y descanso
en la variación de estudio y ocupación; el alumno en¬
tiende mejor lo que se le explica que lo que se lee y el
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Maestro no deja de prestar su trabajo para que el libro
hable con más claridad y persuasión.

Mas como todos tenemos más cariño a lo que esti¬
mamos más nuestro, como son las ideas propias, las ver¬
dades descubiertas o que creemos haber descubierto
como Maestros, haremos pensar al niño y no le diremos
sino aquello que él no puede discurrir ni alcanzar por
su propio pensamiento puesto en vía.

Y no demos palabras por ideas; procuremos, por
ejemplo, dibujos, máquinas, estampas, pues cualquiera
de estas cosas valen más que las meras palabras para la
gente que empieza a estudiar.

Esquilman y entontecen.

B—Agota la inteligencia precoz del niño, haciéndote
aprender lo que es impropio de su edad y propio de gen¬
te culta y adulta.

C.—Es un entusiasta latino y ejercita por cinco y seis
horas a niños de once y doce años y los esquilma y aburre.

D.—Hace lo mismo con las Matemáticas, en las cua¬
les es una especialidad..

E. F y G.—Hacen lo mismo en la especialidad que
cultivan, con lo cual ciertas escuelas, que llaman gra¬
duadas y especi^alizadas. están expuestas a degenerar en
casas de agotamiento para los niños más dispuestos, y
de confusión y embotamiento para los del montón, que
no pueden seguir los vuelos de tanto especialista.

H.—Se gloría de tener un buen gabinete (de Física,
Química, Historia Natural, etc.) y de mostrarlo lujoso
e intacto a los visitantes, dejando a los alumnos sin el
manejo útil de tales instrumentos.

/.—Es un idólatra del libro y tal cual se halla im¬
preso lo exige a sus alumnos, ignorando estas palabras
de Platón: «El que se imagina poder establecer, por la
escritura sola, una doctrina clara y durable, está rebo¬
sando tontería».
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J.—Es lo opuesto de I, y lo explica todo, lo super¬
fino como lo necesario, con lo cual supone tontos a sus
discípulos y contribuye a confirmarlos en ello, no obli¬
gándolos a pensar por su cuenta.

Conclusiones: 1.^ No hay mejor Maestro que el que
acierta a ser discípulo de Dios y sus leyes, de la natu¬
raleza del niño y sus facultades y desenvolvimientos,
que tienen leyes que no es lícito traspasar.

2.' La educación del niño debe ser general, y guar¬
den los especialistas sus especialidades para cuando ten¬
gamos formado al hombre. Cada cosa en su tiempo.

3." Enseñar sólo una cosa y enseñar diez o más a
la vez son dos modos de esquilmar y entontecer.

4.* Como no explicar nada y explicarlo todo, tener
material de enseñanza y no saber o no querer usarlo.

30.

CONTINUOS Y DISCONTINUOS

Maestros continuos.

A.—1. Continuidad. La hay en la vida y la debe ha¬
ber en la educación y la Pedagogía; pues así como nin¬
gún niño se hace hombre de repente, sino poco a poco
y por sucesivos grados, tampoco se hace sabio ni per¬
fecto sino paso a paso o con labor continua y desarrollo
progresivo.

2. La Pedagogía qüe tiene juicio procede despacio,
siempre andando y nunca corriendo, por pasos impercep¬
tibles, de modo que no se nota lo que se anda en cada
momento, pero sí lo recorrido en períodos determinados,
dando a cada facultad su alimento y a cada grado su tiem¬
po, y en cada tiempo impulso sosegado y continuo.

3. Para lograr una educación completa deben unirse
y escalonarse lo mismo los organismos docentes y educa¬
dores que las enseñanzas que hayan de darse, de tal mo-
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do, que una prepare para otra y la que siga sea continua¬
ción o consecuencia de la precedente.;

4. Que en todo y en todos haya unidad y continui¬
dad, la cual, si para enseñar es conveniente y precisa,
para educar es de más necesaria aplicación, pues en bre¬
ves momentos, con graves escándalos o contraeducacio¬
nes, se destruye la obra de toda la vida.

Maestros discontinuos.

B.—Discontinuas son la educación y la Pedagogía, si
tal nombre merece:

1. Cuando los Maestros o educadores no se entien¬
den, y más, si se desdicen y contradicen.

2. Cuando se huelga diez meses y se revienta, for¬
zando la máquina, en los dos últimos del curso.

Cuando las intermitencias de clases son frecuentes,
la enseñanza se perturba, y siendo largas, la interrum¬
pen y hasta anulan. Lo cual se observa en nuestro país,
donde el estudiante de escuela asiste doscientos días; el
de Instituto, ciento cincuenta, y el de Universidad, de
ciento a ciento veinte, habiendo períodos de vacaciones
que duran cuatro largos meses de verano y un mes largo
por Navidad.

3. Si el trabajo perseverante es el que engendra há¬
bitos y da resultados, meditemos los resúltados intelec¬
tuales, morales y sociales de tales costumbres o corrup¬
telas; la enseñanza así dada y recibida es la escuela de
la holgazanería, del atraso y de la corrupción nacional
y social.

4. Si además de ser voluntaria la asistencia a clase
de alumnos y maestros (pues a nadie se le quita la cáte¬
dra por quedarse en casa), en las aulas se admiten cua¬

lesquiera alumnos de cualquiera edad, cultura, talento y
desaplicación; tendremos poblados los centros, en,parte
notable, con chicuelos sin juicio o jovenzuelos entecos de
alma y cuerpo, mezclados con haraganes obstinados que
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sirven de escándalo y remora a los buenos; y podremos
llamar a las Universidades, chicas y grandes, no el Alma
Mater del saber y educar, sino el antialma nacional y la
madrastra que amamanta holgazanes con título, que la
Nación tendrá que sufrir y mantener.

Dos preguntas: 1.^ Si tal es la Pedagogía respecto de
las clases directoras, ¿qué será de los pueblos con tales
Maestros y Directores? ¡Oh la Pedagogía y los Pedago¬
gos; de cuántos males deben responder ante la razón y
la historia!

¿Pero tales artefactos y artífices merecen el nombre
de Pedagogía y Pedagogos?

31.

MAESTROS FIJOS Y VOLANDEROS

(ampliación)

A.—1. Si la educación fuera obra de unas pocas horas
o meses, los Maestros que hoy están y mañana se van,
llamados por- lo mismo volanderos, podrían llenar su
misión; pero no es así, pues la formación de un hombre
exige otro hombre que esté a su lado por largo tiempo
para orientarle, instruirle, habituarle, disciplinarle y ha¬
cerle dueño de sus facultades y destinos y, en suma, un
hombre con ideas rectas, buena voluntad y constante
obrar según deber.

2. Para esto podrá servir el Maestro estable, el que
toma al niño y le devuelve hombre, el que acaso conoció
a sus padres y sabe la madera que labra y el bosque de
donde procede,

B.—Pero el interino, el que sin cesar vuela como sal¬
tón o langosta, servirá para comer y arruinar las tiernas
plantas, no para llevarlas a madurez con fruto en sazón
y abundancia.
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32.

CONSTANTES E INCONSTANTES

A.—1. Perseverar en lo bien pensado, propuesto y
comenzado, se llama constancia y perseverancia, que es
la virtud de los éxitos.

2. Tal constancia supone convicción plena, decisión
resuelta, labor y lucha constantes contra todos los ene¬

migos de casa y de fuera y, sobre todo y en todo, una con¬
ciencia dominada por el deber y alumbrada y sostenida
por la gracia.

3. Verdad, y con ella convicción, resolución, trabajo,
lucha y, sobre todo, conciencia del deber y perseverancia
hasta cumplirle; estas son las condiciones de un Maestro
para merecer el nombre de constante.

B.—^Maestros inscontantes 5on los que carecen de al¬
guna de las condiciones de la constancia, como:

1. Los mal pensados o errados, cuya perseverancia se
llama obstinación, y sectarismo, si forman en alguna
secta.

2. Los de malos propósitos o que se proponen un fin
o un mal camino, y son los extraviados y malos o de maía
intención.

3. Los mal comenzados o que sueltan un error o dis¬
late o una palabra, y porque no los llaman inconsecuentes
o infieles, no rectifican ni desdicen, sino que se ratifican
en lo mal dicho.

4. Los poco convencidos, cuyo obrar será vacilante
y dudoso.

5. Los de voluntad débil e irresolutos.
6. Los flojos en el trabajo, que se cansan o cansados.
7. luos, Remisos y débiles en la lucha, que transigen

o capitulan con sus pasiones o los de enfrente, como loa
cobardes y pusilánimes.

8. Los de conciencia ancha y laxa, para quienes todo
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está bien, incluso el no hacer nada de provecho, o faltos
de rectitud, delicadeza y oración.

9. Los superficiales, ligeros y veletas.
10. Los escandalizados o pervertidos y manchados

por el ejemplo de los malos, tibios o flojos.
11. Y los desencantados, desilusionados, desengañados

y aburridos, a quienes todo lo serio, difícil, trabajoso, pe¬
noso y largo fastidia y cansa.

Conclusiones: 1.* La constancia todo lo alcanza, es
la virtud del triunfo, y el Maestro la necesita cual nin¬
guno.

2." Convicción, fe, voluntad firme, resolución, valor,
trabajo y conciencia dan de sí la virtud de la constancia,
por la cual se miden y tallan hombres y pueblos, alumnos
y Maestro.

33.

PROGRESIVOS Y REGRESIVOS

A.—Progresar y avanzar.

1. Avanzar es caminar o ir camino adelante, y pro¬
gresar es ascender o subir, mejorar o perfeccionar. Pue¬
de v. gr., avanzarse en las artes, en la guerra, en la ri¬
queza, y decaer en el orden moral o de las virtudes, y así
es compatible el estar individuos o pueblos muy avanza¬
dos en diferentes industrias y ramos del bien material, y
hallarse decadentes en el ejercicio de las virtudes perso¬
nales y patricias, que son las que elevan y dignifican al
hombre.

2. Avancemos lo que podamos; pero sin decaer, sin
restar virtud, ni religión, ni humanidad; esto es, sin restar
progreso.

3. Si os asomáis al mundo de los adelantos, no po¬
dréis negar que el mundo en general avanza; mas si
os asomáis al mundo de la virtud, quizá dudéis acerca de
su elevación, y hasta hallaréis centros de más grande in-
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moralidad en capitales, minas, fábricas y puertos de más
grande movimiento industrial y comercial.

4. Si te asomas a ver las distintas orientaciones pe-
, dagógicas, notarás que hay unos que apuntan exclusiva¬

mente al bienestar material, y éstos podrán ser avanzados
o retrógrados, y otros que ponen las miras en la forma¬
ción del hombre moral, y éstos pueden llamarse progresi¬
vos o regresivos, ascendentes o descendentes, según acier¬
ten o no a educar.

B.—Regresivos llamamos a los que, estén o no avan¬
zados en artes y ciencias, se hallan decadentes o descen¬
dentes en el orden moral y religioso, social y patriótico.

1. No tengamos, pues, por Pedagogía verdadera y
noble la que sólo se paga de los adelantos materiales, sino
aquella que, sin olvidar éstos, atiende a la formación del
hombre moral con todo lo que en tales palabras se en¬
cierra.

2. Es manía de padagogos tenerse por avanzados, y
acaso lo sean en varias cosas, y en punto a educación
sean verdaderos regresivos, y lo serán sin duda, si por
avance entienden ser descreídos, ateos, materialistas, po¬
sitivistas, liberalistas, socialistas o comunistas, pues todas
estas son decadencias, no ascensiones de la humanidad,
y llevan a los educandos hacia abajo, en vez de levantar-
jos y dignificarlos.

3. Con el barullo de periodistas extremados se con¬
funden los pedagogos que suponen a todos los educadores
que no son radicales izquierdistas enemigos del progreso,
cuando son sus mejores amigos, ni son hostiles a los ade¬
lantos, que bendicen y aplauden, siempre dentro de la
ley de Dios y los fines y vías que Dios ha señalado a la
humanidad. Son pedagogos con juicio, que saben lo que
es progreso y avance y no los hacen incompatibles ni con¬
fundibles con sus contrarios.

Conclusión: Hasta para ser pedagogo progresivo se
necesita saber lo que es progreso, lo cual ignoran muchos
maestros que se apellidan progresivos y progresistas y
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con otros nombres que les dan hechos, pero no entienden,
por su desgracia y para su vergüenza.

Y a la misma altura se encuentran muchos periodistas
y políticos.

34.

MADRUGADORES Y TARDIOS

A.—1. Madrugadores.—Madrugar decimos, en ma¬
terias de educación y enseñanza, al comenzar pronto, tan
pronto como el educando sea capaz de recibirlas. Mas,
¿cuándo es el niño capaz de educación? Desde la cuna, y
de su primera educación depende, en gran parte, su por¬
venir y la facilidad o dificultad de su educación posterior.

2. El niño, que no es sino el hombre en formación,
tiene cuerpo y alma, con sus facultades, inclinaciones,
temperamento, instinto y el bien y el mal latentes en el
germen de humores y pasiones, esperando una buena o
mala educación para convertirse en salud o enfermedad,
en inteligencia o torpeza, en virtudes o vicios.

3. A la madre toca especialmente esta misión delica¬
da y trascendentalísima de educar a la infancia desde la
cuna, por lo cual no dudamos en llamarla la primera y
principal educadora del hombre; a los hombres los for¬
man sus madres.

4. Y después de la infancia cada edad y educando
tiene su desarrollo en su tiempo, y en saber aprovechar
y despertar y auxiliar esas facultades en cada caso, con¬
siste el talento del pedagogo, dando a cada facultad su
alimento y a cada grado su tiempo, sin forzar al sujeto
ni dejarlo adormecido, sin correr con apresuramiento ni ir
con paso tardío, y siempre, siempre pasando de lo cono¬
cido a lo ignorado, de lo menos a lo más, de los prepara¬
dos para progresar y adelantar, sin dejar enemigos atrás
o a la espalda. Esto hacen los Maestros oportunos y ma¬
drugadores.

B. Tardíos.—Así llamamos a los educadores que, en
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en vez de empezar pronto, lo dejan para cuando ya: es
tarde.

La facilidad con que un niño de meses, muy consen¬
tido se hace egoísta, envidioso, caprichoso, antojadizo,
irascible, goloso y avaro, y la dificultad con que se borran
estos vicios de una educación torcida, vicios que, en más
o menos, suelen durar lo que la vida, prueban la necesi¬
dad de educar y educar bien, desde la infancia.

Pedagogía de tardíos es:
1. El dejar de corregir al niño para cuando sea

grande, esto es, cuando esté mal habituado y sea poco
menos que incorregible.

2. El criar fuertes, vigorosos y robustos muchachos,sin enseñarles letras ni nada que no sean ejercicios físicos
o fisiológicos, diciendo: Cuando tengamos el animal ten¬
dremos el racional, y resulta que el animal, animal' se
queda.

3. Así como es falsa Pedagogía la que se afana en
formar niños precoces o sabios con calzón corto, no lo es
menos el retardar el cultivo de las facultades anímicas,
que también tienen su tiempo y desarrollo.

4. Es una vergüenza lo que se está haciendo con la
juventud en nombre de la ciencia pedagógica oficial, quellamaríamos farandulería docente, si es lícito decirlo en
castellano; pues salen los niños de la escuela primariasin preparación, estudian la segunda enseñanza impre¬parados, e impreparados entran en la Universidad, sa¬liendo como entraron.

Conclusiones: 1.® La falta de edad para pasar de
un grado a otro; la falta de seriedad en los exámenes, yla prisa de las familias en hacer un titular para explotarlo,
son tres causas de lo tardíos que estamos en materias de
instrucción o educación y enseñanza, pues cuando salen
nuestros estudiantes de los centros donde cursaron es
cuando tienen que comenzar a estudiar, si quieren saber
aquello mismo en que tal vez les dieron sobresaliente.

2. Siempre es tiempo de educar, pero no así de estu¬
diar; en lo cual lo mismo daña el comenzar tarde que el
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comenzar y terminar demasiado pronto. Cada estudio en
su tiempo y con tiempo, sino se quiere perder el tiempo.

35.

EDUCADORES DE NIÑOS Y ADIESTRADORES

Educadores del niño.

A.—El niño es un hombre en flor.—^1. Como hombre
es animal racional, como flor es un hombre en formación.

2. Como hombre es un alma animando un cuerpo
orgánico y dándole actividad y espiritualidad, como flor
es un fruto en esperanza que hay que madurar.

3. Como organismo vivo y activo movido por el alma,
tiene el hombre-niño actividades o facultades ñsiológicas,
intelectuales y morales.

Como fruto en esperanza, hay que educarle desarro¬
llando esas facultades.

4. Como animal racional es un ser complejo que re¬
cibe del alma unidad con todo lo que hay en él de vida o
vital, como las facultades de vegetar, moverse, sentir, en¬
tender y querer.

Como hombre uno y múltiple en formación, hay que
educarle en unidad y variedad o atendiendo a todo él y
a cada una de sus actividades o facultades.

5. Como el niño es hombre por el alma, que es su prin¬
cipio vital, que ejercita su actividad por los órganos y
facultades, en el alma hay que operar o trabajar princi¬
palmente al educar, pues ella es la única capaz de recibir
educación.

El alma es el hombre, el cuerpo es su órgano.
El buen educador es espiritualista, muy espiritualista,

o no es educador, pues no sabe lo que educa.
Aun en la educación que llaman física lo que se educa

es el alma para hacer que el cuerpo le sirva de órgano
para su actividad.
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AETIESTR ADORES.

B.—Al niño se le educa y al animal se le adiestra.—
Materialista, afirma que el hombre no es otra cosa que
un agregado de átomos o moléculas.

C.—Dice que el hombre, como todo ser vivo, no es sino
el resultado de combinaciones químicas, y sus operaciones
son mecánicas, no libres.

D.—Admite el hombre animal y vital, pero le niega
el ser racional, la espiritualidad, libertad, virtud, mérito.

E.—Parte al hombre y él se propone educarle, a lo
más en lo fisiológico e intelectual, prescindiendo de todas
las demás facultades en absoluto.

F.—^Muy enamorado de lo corporal, de la educación
física, a ella sola atiende y pretende hacer animales per¬
fectos, sin valerse del alma para educarlos; ¿podrá?

Conclusión r Estos tales y cualesquiera otros que nie¬
guen el alma espiritual, que vive, mueve, sostiene, siente,
piensa y quiere en el hombre, ignorando lo que es el hom¬
bre, y reduciéndole a la categoría de'mero animal, podrán
adiéstrale, como se hace con las bestias, pero no educarle;
porque la educación supone el alma espiritual y actúa
sobre ella, aun para educar física o fisiológicamente.

C
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36.

ATENTOS Y PERSISTENTES O DIVAGADORES

A.—1. Acción, actividad, atención sostenida y perseve¬
rancia sobre los objetos de nuestra educación y estudio,
sobre todo, acerca de las ideas madres, dentro de las cua¬
les se ha de vivir toda la vida, pues son el pensamiento
fundamental de ella. En eso consiste la virtud de la acción
educadora y a ello ha de dirigirse la Pedagogía alentadora,

2. No son los más sabjos los que saben de muchas
cosas, sino los que saben mucho de una: Non multa sed
mulium oportet studere.

Hombres de una idea que la incuba largo tiempo y la
nutren con toda clase de conocimientos y observaciones,
haciéndola madre de todas sus ideas y objeto de todos sus
desvelos, éstos son invencibles, hombres siempre de mé¬
rito y a veces hasta verdaderos genios.

3. Newton descubrió la gravitación universal, «pen¬
sando constantemente en ella». Cristóbal Colón descubrió
el Nuevo Mundo, «persiguiéndole toda la vida».

Señalar un blanco y apuntar siempre a él, ese es el
secreto del saber, valer y poder.

4. Dichosos los educandos que tienen un pedagogo
que así los eduque: dichosos los pueblos que tienen no¬
bles ideales y a realizarlos aspiran constantemente, siendo
para ellos la historia y la tradición su guía y pedagogía.
Y desgraciados aquellos en los cuales estas cosas faltan.

B.—1. Perezosos y divagantes llamamos a los que son
víctimas de la desidia; y de ella son hijas la inacción,
flojera, inconstancia, volubilidad, superficialidad, dilettan-
tismo científico, distracción, versatilidad y mil otros peca¬
dos, vicios y defectos.

La pereza es un pecado capital, un defecto fundamen¬
tal y connatural al hombre y especialmente al escolar.

2. El niño, que es todo actividad, se resiste cuanto
puede al trabajo detenido y metódico; el salvaje prefiere
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morir a trabajar con sujeción a un oficio, y el hombre ci¬
vilizado busca mil medios y palabras para disfrazar el
pecado vergonzoso de la desidia y la haraganería, en la
cual incurren:

3. El joven acomodado que, en vez de estudiar y tra¬bajar, pasa la vida én conversación, lecturas ligeras, crí
ticas y mil esparcimientos que le distraen y desparraman.

4. El dilettanti científico que viaja, lee, escribe parala prensa, canta, censura y quizá reúna datos para escri¬bir libros con libros ajenos, es también un talento despa¬rramado y desperdigado.
5. Y el escolar en general, pues de cada diez estudian¬

tes estudia uno; de doce meses del año, los más trabajan
uno; de doce años que dura la carrera, sumados, no re¬
sulta uno de estudio; de las múltiples subfacultades del
entendimiento, a inmensa mayoría sólo trabaja con una,
con la memoria mecánica o de palabras; de miles y milesde estudiantes que no estudian, si perseveran en exami¬
narse, quedará uno entre mil por inepto, los demás todos
son aprobados, y de cada mil hombres con título, ¿habrá
diez que trabajen en el estudio? Los demás ya estudiaron
cuando cursaron u holgaron. Siempre la pereza.

6. Y la Pedagogía, ¿qué hace para remediar estos
males? Los fomenta, en vez de remediarlos, ya con las
muchas vacaciones o días de asueto, ya con la ausencia
de toda disciplina y hábito escolar, ya con la cobertera de
tantos aprobados y condecorados cuantos vagos o semiva-
gos; ya con la multiplicación, rapidez y variedad de
asignaturas y catedráticos, cribas por las cuales va colan¬
do tanto granzón y tan poco grano.

7. En nuestro sistema de enseñanza no se da lugar
a que los conocimientos adquiridos profundicen en el
alma lo necesario. ¿Quieres detenerte? No puede ser.

¡ Adelante! ¡ Adelante! Debes caminar a la carrera y sin
descanso y preparar en pocos días cuatro, seis, ocho, diez
asignaturas-, para sufrir otros tantos exámenes; con lo
cual, si eres listo y aplicado, degenerarás en charlatán o
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tísico, y si eres tonto, te consolidarás en lo mismo y serás
un asno condecorado de Maestro, Bachiller, Abogado.

Conclusión-. ¿Cómo se va a tomar en serio y por ac¬
tividad escolar este batiburrillo de materias, de farrago¬
sos y caros libros, de confusos y agotadores apuntes, de
largos programas, de multitud de clases y discrepancias
de Maestros?

Fomentar la superficialidad, marchar hacia la media¬
nía o la inutilidad, la locura o la enfermedad, ese será
el resultado de esta verdadera antipedagogía, que han
convenido en llamar enseñanza y educación, sin duda
por antítesis, como se llama pelón al que no tiene pelo
y rabón al que no tiene rabo.

37.

COMADRONES Y CAMELLOS

A.—1. Comadrones de los entendimientos llama Só¬
crates a los Maestros que ayudan a dar a luz; no a los
que sustituyen a los alumnos, por los cuales conciben
y paren ideas, a quienes llamamos camellos:

2. El educando no es un ser pasivo, como la tabla
que se pinta ni el barro que se modela, sino un ser ac¬
tivo, con facultades y destinos propios, que con nadie
puede permutar, y toca al educador guiarle, ayudarle,
conducirle, despertarle, impulsarle y perfeccionarle; pero
jamás sustituirle ni suplantarle, lo cual equivaldría a
negarle como ser activo para hacerle un mero pasivo y
a negar la obra de Dios, en vez de perfeccionarla.

3. No es mejor Maestro el que más sabe, ni siquie¬
ra el qué más instruye, sino el que mejor educa, esto
es, el que tiene el raro don de hacer hombres dueños
de sí y de sus facultades; el que asocia su trabajo al
de los alumnos y los hace participar de las delicias de
la paternidad de sus conocimientos; el que se baja y
allana hasía los útimos y los a5mda y levanta de modo
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que los pone a su nivel y hasta en disposición .de reco¬
rrer por sí nuevos horizontes; no el que lleva los alum¬
nos sobre sí, como el camello, sino el que los conducejunto a sí, como el ayo: éste es el verdadero Pedagogo.

B.—Sustitutos y camellos llamamos a los Maestros
que hacen todo el gasto, de tal modo, que al alumno no
dejan otro papel que el de repetidor, fonógrafo o papa¬gayo, A este género pertenecen:

1. Los Maestros que hablan mucho y todo se lo di¬
cen ellos, mientras los alumnos bostezan, se distraen yjuegan o se aburren.

2. Los que saben mucho y lo demuestran enseñán¬dose en discursos y conferencias a lo catedrático entredoctores.
3. Los que se proponen la tarea de explicar tantas

o cuántas lecciones del programa, y hasta que no llenanla tarea no preguntan ni conversan con los alumnos. -

4. Los que señalan lecciones del libro y se concre¬tan a tomarlas a los discípulos a estilo de pasantes.
5. Los que se contentan con oír repetir las mismas

respuestas con las mismas palabras, ordinariamente di¬chas con el mismo sonsonete o more rutinario.
6. Los que cultivan la ciencia, pero no a los alum¬

nos; repasan la asignatura, pero no a los alumnos.
7. Los que si alguna vez preguntan, es para ver siel discípulo sabe repetir, no para que aprenda a estu¬diar y saber.
8. Y, en general, los que ni ordenan sus lecciones,ni las hacen interesantes por el diálogo y la invención,sino que, semejantes a gallinas, cacarean su conferencia

a estilo de catedráticos, y a la hora a la calle, que es tarde.
Conclusiones: 1.^ El resultado de estas pseudopeda-gogías es el bostezo y desgana,, la holgazanería e incul¬

tura de los alumnos, multiplicándose esa turba innume¬
rable de analfabetos que, sabiendo leer, no leen, porque
no sacan gusto de la lectura, que es como si no supie¬
ran; fruto menguado de aquellos menguados Maestros
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O pseudoeducadores, que no enseñaron a leer ni a saear
gusto de la lectura ni del estudio.

2.^ Luego hay muchos analfabetos que saben leer;
y, los maestros que los han hecho, ¿cuántos serán?

38.

OCASIONISTAS, OPORTUNISTAS Y VELETISTAS
{Mtro., núms. 20 y 21.)

A.—1. Bueno y oportuno es aprovechar las ocasio¬
nes para traerlas a nuestros planes y fines; pero es in¬
oportuno dejarse llevar de lo ocasional, que nos aparta
de nuestros fines y planes.

Lo primero, pues, en materia de enseñanza, como en
todo, es tener plan e ir hacia un fin, y lo segundo, apro¬
vechar las ocasiones que salgan al paso, para hacer de
ellas oportunas aplicaciones. Quien así obra es oportuno
y revela talento práctico y teórico; pero el que se deja
llevar de lo ocasional, a estilo del que lee periódicos por
leer y hablar de lo que salga, éste es oportunista en el
mal sentido de la palabra, esto es, una veleta, una plu¬
ma, una arista que se deja llevar del viento que sopla.

2. ¡Maestros, ojo alerta con los ocasionistas, quie¬
nes, si no tienen teorías, talento, erudición y plan, dege¬
neran en cosistas, arbitristas y caprichosos parlistas, que,
alardeando de ser oportunos, tienen la inoportunidad de
dejarse llevar, en vez de ser ellos los que lleven y con¬
duzcan las cosas y -ocasiones hacia sus fines. El oportu¬
nismo u ocasionismOj así entendido, es la holgazanería y
el dilettaníismo hechos dueños de la escuela y la en¬
señanza.

Aprovechar las ocasiones que vienen ad rem nostrain,
es de discretos; dejarse extraviar en divagaciones a las
cuales nos llevan las cosas que ocurren y la facilitas lin¬
guae del Maestro verboso, es indiscreción e inoportu-
nismo.



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 87

B.—Veletismo.—Así como las veletas giran a todo
movimiento del viento que sopla, asi hay Maestros que
giran al impulso de cualquiera error, interés, pasión,
moda, novedad, capricho, sugestión o novelería; pues
no son hombres ni formadores de hombres, sino veletas
o cultivadores del veletismo.

En tal defecto incurren:
1. Los que no estudian, ni piensan, ni observan y

respetan el pasado, sino que reputan a priori a los hom¬
bres del pasado como unos infelices equivocados y atra¬
sados y, acaso, acaso, mal intencionados, que no supie¬
ron pensar ni enseñar sino errores y equivocaciones.

2. Los que, por ignorar que el mundo lo gobiernan
Dios y los hombres de Dios, los cuales no cambian de
dogma, moral, derecho ni de pedagogia fundamental, se
dejan llevar de cualquiera innovador; enemigo tal vez,
de la religión, la tradición y la historia; de cualquiera
hereje, novelista, partido o secta que blasone de doce-
tismo, cultura y progresismo a la dernier.

3. Los figurantes del último ñgurin pedagógico; los
avanzados entre los más avanzados, que suelen ser los
más antisociales, y antipedagógicos.

4. Los modernistas, para quienes sólo tiene valor
lo del dia.

5. Los vividores, que hablan, enseñan y viven se¬
gún él sol que calienta o el interés que manda, sirvién¬
doles el cargo de agencia política.

Conclusión: Todos estos y otros por el estilo, que son
los que más ruido meten, no son pedagogos, sino veletas
y semihombres, incapaces de formar hombres verdade¬
ros. ¡Y cuántos son! ¡Y cómo bullen y forcejean y quédaño hacen!
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39.

SENSIBLES O CUASI INSENSIBLES

A.—1. Educación sensible quiere decir que abarque
la parte sensible del educando, y haga la enseñanza sen¬
sible y grata, y fomente los sentimientos nobles, del alma
por el gusto.de lo beUo.

2. El hombre es un animal que siente, y hay que
tomarle cual es para educarle.

3. Dios, que es Verdad, Bondad y Belleza suma e
hizo al hombre a su imagen y semejanza, puso en el alma
tres facultades, que son como tres sentidos con los cua¬
les percibe los tres resplandores de su esencia, y quiere
que las tres se perfecbionen.

4. Además, de tal manera está hecho el hombre para
el placer y la dicha, que instintiva o.^ conscientemente
la busca en todo, y no es misión de Maèstros hacer des¬
dichados, sino seres felices en cuanto de ellos dependa.

5. ¿Qué más? Ni la verdad ni la virtud tendrán so¬
bre el hombre suficiente ascendiente, si no se las presen¬
tan coloreadas y animadas por los encantos de la belleza
o con los estímulos del placer o el dolor.

Por todos estos motivos el Maestro ha de ser sensible
3^ esteta, si quiere merecer el nombre de tal;

, B.—Insensibles decimos a los Maestros que no cul¬
tivan como es debido la sensibilidad de los que educan.
Tales son, entre otros: ~

1. Los que desatienden la educación física, absor¬
tos exclusivamente en lo que llaman instrucción, o edu¬
cación intelectual y anímica.

2. Los que no ven en Ja materia más que materia
y no aciertan o quieren elevarse del mundo de lo sen¬
sible a lo suprasensible, de las criaturas al Creador, de
las obras bellas a la Suprema Belleza.

3. Los que no conceden al juego y expansión de los
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educandos la importancia que tienen, ni saben unir la
enseñanza con el placer.

4. Los que, enfrascados en lo que llaman ciencia
alta, o enamorados de la abstracción y generalizaciónde ideas, etc., ño descienden al ejemplo sensible, y niinspiran, ni acompañan, ni terminan con ejemplos, sí¬miles y ñguras sensibles, ya para abrir las inteligencias,
ya para hermosear las ideas, ya para formar el sentido
de lo bello, etc.

Estos tales no merecen el nombre de Pedagogos, aun¬
que se tengan por sabios. Lo cual se aclarará en lo quesigue.

Conclusión: El niño es un animal sensible y comotal hay que educarle e instruirle; goza jugando y noes lícito privarle de ese placer; ama la imagen, el ejem¬plo, la historia, la belleza, y con imágenes, ejemplos,historias y obras y formas bellas hay que instruirle yeducarle.

40.

SENSIBILIZADORES Y GENERALIZADORES

A.—1. Por la sensibilidad conocemos los objetos cor¬
póreos como tales, y la sensación, que es el conocimien¬
to sensible, sirve como despertador y puente para llegar
a la sala del entendimiento.

2, Y sabiendo que de lo sensible se va a lo supra¬
sensible, de lo que entra por los sentidos a lo que se
graba en el alma, de lo individual y concreto se pasa
a lo general y abstracto, no hay Maestro que merezcatal nombre que no acuda a la intuición, al caso y al ejem¬plo, y de hecho en hecho, de cosa en cosa, de inducción
en inducción, hasta encontrar la identidad en la varie¬
dad, esto es, el hilo que ata los hechos singulares conel lazo de lo general y abstracto. Sin la unidad y enlace
no hay ciencia.

3. La curiosidad del educando, excitada, sostenida
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y dirigida con habilidad o arte por el Pedagogo, será el
medio de lograr la atención; y quien atiende, aprende,
si el que le ensena lo entiende.

Estos son los Maestros sensibilizadores.

Generalizadores.

B.—Generalizar es bueno y debido, pero en su lugar
y tiempo.

Así como hay chicos que sueñan ser generales antes
de ser soldados, así hay Maestros que disertan, predican
y generalizan sin haber pasado por el camino de lo sin¬
gular y concreto, y piensan que enseñan, cuando lo que
hacen es perder el tiempo y aburrir a los educandos,
quienes ni los entienden ni atienden.

2. Ejemplos y más ejemplos, hechos y más hechos,
y sobre ellos la teoría, la generalidad, el principio o la
regla. Así nos enseñaron las madres, así enseñan los
niños a los niños, y desgraciado el lyíaestro que se olvida
de que es la comadre y niño mayor de sus discípulos,
porque trabajará mucho y no conseguirá nada.

Conclusión: Maestro sin método sensibilizador no es
Maestro, aunque se titule doctor y acaso sirva para ex¬
plicar a doctores.
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41.

LOS DE IMAGINACION CULTA Y DISCIPLINADA
E INCULTA Y DESBORDADA

A.—1. Imaginación es la facultad que tiene el alma
de reproducir y crear imágenes de cosas sensibles como
si las tuviera presentes.

2. Tanto la imaginación que reproduce lo pasado
como la qué inventa lo por venir y aun lo que nunca
vendrá, tiene grande influencia en la educación, por los
bienes o males que puede producir, singularmente en la
juventud.

3. La imaginación anima la .vida, resucita el pasa¬
do, colorea el porvenir, enciende el corazón, promueve
el entusiasmo, hace al artista, da a la ciencia las hipó¬
tesis, al guerrero los planes y al genio sus alas. Importa,
pues, mucho cultivarla; ¿mas cómo?

4. La imaginación no debe ser la dueña de la razón
y el deber, sino su criada y ayudante, y se debe cultivar
mediante lectura de buenos libros, estudio de buenos mo¬
delos y la práctica de las bellas artes, chn el dibujo, la
pintura, el canto, las representaciones, el juego, las ex¬
cursiones, los espectáculos de la naturaleza y del arte;
y ojalá que la, clase sea hermosa, el material de gusto,
y que junto a la escuela haya flores, jardines, árboles,
peces, pájaros y todo cuanto contribuya a hacerla más
sana y alegre, menos odiosa y antipática.

5. El estudio es trabajo duro y penoso, y cuanto tien¬
de a facilitarle y hacerle agradable es de tener en cuenta
por el educador.

B.—La imaginación inculta es una vergüenza paralas personas bien educadas, y la desbordada es una ca¬
lamidad que puede traer funestas consecuencias.

1. ¡Cuántos Maestros, altos y bajos, ha habido que
trastornaron el cerebro de la juventud, convirtiendo la
cátedra y escuela en tribuna, las hipótesis en verdades
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y demostraciones científicas, coloreando la falta de es¬
tudio, reflexión y ciencia con excesos de imaginación!
¿Y cuántos no disfrazaron suá odios y estrecheces de
sectarios con pinturas de amor científico y humanitario?

2. ¡Cuántos Profesores hay que, por agradar a la
imaginación de la juventud, diluyen y disuelven la cien¬
cia con pirotecnia de frases poéticas! ¡Y cuántos otros
que, por carecer de imaginación, causaron el tedio y la
aridez de sus alumnos!

Conclusión: Maestros y discípulos, en vez de aislar¬
se y encastillarse, debieran compenetrarse, reprimir toda
exageración emocional de la imaginación y favorecer,
cultivándola y ordenándola, la mejor concepción intelec¬
tual, el más exquisito desarrollo de los sentimientos y
gustos por lo bello y lo bueno, conservando en conve¬
niente equilibrio y subordinación las facultades según
su relativa importancia, y así harían un bien de gran
trascendencia individual y social.

42.

ARTISTAS Y ARTESANOS

k.—1. El hombre es artista por naturaleza, pues le
gusta lo bello, y el Pedagogo deberá serlo, • por ser el arte
un poderoso medio de educación intelectual, moral y
religiosa, y en general de todos los sentimientos deli¬
cados.

2. Aun para las artes mecánicas es útil despertar
el gusto artístico, y se distinguen en sus aficiones, gus¬
tos y recreos los individuos y pueblos que han recibido
educación estética.

3. ¿Deberán cultivarse las artes bellas con un fin
pedagógico o utilitario? En la escuela se atiende prin¬
cipalmente al fin pedagógico, esto es, a educar para po¬
nerse en disposición de entender, gustar y saborear las
bellezas del arte y de la naturaleza, del mundo físico y
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del mundo espiritual; pero como educando las faculta¬
des se conocen las vocaciones y aptitudes, del ejerciciodel arte resultará el descubrimiento de los artistas.

4. Pero el mundo se compone de pocos artistas y demuchos artesanos, que son los que se ocupan en traba¬
jos manuales, y a estos tales conviene educar, enseñán¬doles a hacer, a trabajar, a obrar',. ¿mas cómo y en qué?5. Considerando que la escuela es preparación parala vida, en la cual hay que trabajar; que es un gim¬nasio de todas las fuerzas, incluso las muscu^res; queconviene equilibrar el ejercicio mental con el corporal,
e inclinar al educando hacia su probable ocupación uoficio; el Maestro, en pueblos agrícolas, enseñará agri¬cultura, y en los~ industriales, industria, siquiera sea en
nociones y obras muy elementales.

B.—Al contrario.
1. ¿Habrá Maestros tan incultos que menosprecienla cultura artística, entendiendo que se pierde el tiempoempleado en Dibujo, Canto, Literatura, Música, etc.?2. ¿Los habrá, por el contrario, tan enamorados dela cultura artística, que se consideren rebajados culti¬vando la huerta o campo escolar, criando palomas y ga¬llinas, abejas o conejos?
3. Quizá haya Maestros que nos adviertan que laPedagogía da cultura general, pero sin especializar, ya éstos respondemos que, sin enseñar ciencias, artes nioficios especializados, hacia ellos se dirigen los conoci¬mientos generales, y especiales serán en todo caso los

ejemplos, problemas y ejercicios prácticos que en todaslas ramas del saber escolar se preseñten.
Conclusión: De lo que se trata es de trabajar conlas manos, de hacerlo con afición y gusto y mostrar elcamino que han de seguir los futuros agrícolas, mecá¬nicos, etc., y de dar gusto a los educandos, que se inte¬

resan más por esas cosas que por los puntos generales
y abstractos del mero intelectualismo verbalista o par¬lado. Con lo cual enseñan los chicos a los grandes y losdiscípulos a los Maestros.
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43.

LOS QUE HACEN Y DICEN Y LOS QUE DICEN
Y NO HACEN

A.—1. La escuela es preparación y ensayo de la vida,
y en ésta hay que trabajar con talento; trabajemos, pues,
enseñando a hacerlo, y habremos cumplido con el de¬
ber de ejercitar Y cultivar todas las fuerzas que Dios
nos ha dado y residen en las manos y el cerebro, o lo
que es igual, unamos el trabajo manual al mental, la
práctica a la teoría.

2. Para equilibramos, conviene alternar el trabajo
corporal con el mental, la aguja con la pluma, el escar¬
dillo con el libro.

3. El amor de cada individuo al trabajo es un ca¬
pital individual y social; inspiremos ese amor desde la
escuela enseñando y operando, que todo es trabajar, es
cultivar ese capital.

4. Nada más grato para los niños que el hacer, el
moverse y trabajar con el cuerpo, y nada más útil para
la ciencia y la educación que unir la teoría con la prác¬
tica.

5. Aunque a todos conviene saber mover las manos
y mucho ganarían las artes manuales al ser conocidas y
manejadas por las clases acomodadas; aunque no puede
la escuela popular especializarse en tales p cuales ofi
cios y artes, sí puede y debe:

a) Hacer práctica toda enseñanza.
b) Llevar las teorías y prácticas hacia los proble¬

mas reales de la vida propia y ajena.
c) Y orientarlas hacia aquella vida que, probable¬

mente, espera a los escolares, como labores de campo
en pueblos agrícolas, y labores de ajuste, dibujo, etc..
en pueblos fabriles e industriales.

d) En todo caso, haciendo las cosas bien, es como
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se aprovecha el tiempo, y eso es lo que queda de cuan¬
to se estudia, lo que se practica.

Tres cosas buenas tienen siempre los trabajos ma¬nuales bien dirigidos: recrearse, adiestrarse y aproximarla escuela a la sociedad, de la cual está divorciada porculpa de... los que dicen y no hacen.

Los QUE DICEN Y NO HACEN.

B.—Es de los que dicen y no hacen, por lo cual:1. Enseña todas las asignaturas del programa ha¬blando o parfando mañana y tarde, diciéndoselo él todo
o casi todo.

2. O exige respuestas a sus alumnos, pero casi siem¬
pre habladas o parladas, y poco o nada de ejercicios nidemostraciones.

3. «El tiempo es breve y hay que aprovecharle»;'los ejercicios y prácticas roban mucho tiempo, y hay queescasearlos; «la escuela debe ser espiritualista y no la¬borista ni manualista», dicen con prosopopeya estos doc¬tos charlatanes.
4. ¿Dónde iríamos a parar si al Maestro se le im¬

pusiera la obligación de ser un especialista en todas las
artes y oñcios posibles de los alumnos?

Harto trabajo tiene con el arte y oficio de enseñar a
leer, escribir y contar.

5. Y a esto se concreta, sin hacer de ello aplicacio¬
nes a los problemas de la vida presente, pasada ni fu¬
tura, sobre todo de la futura.

■Conclusiones: 1.* ¿Ni el gusto y recreo de los ni¬
ños, ni el adiestramiento de las manos y la vista, ni elcontacto de la escuela con las necesidades de la vidasocial e individual son para tomadas en cuenta?

2.® ¿Será la escuela una oficina de hacer letras ynúmeros y nada más?
3.^ No, que educando a todo el hombre no puedemenos de abarear la escuela alma y cuerpo, inteligencia.
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voluntad y sensibilidad, y con ésta los sentidos y las
manos.

4." Sin especializar la escuela primaria, son muchos
los ejercicios corporales o en que intervienen ojos, pies
y manos, y practicar es trabajar.

44.

DIALOGUISTAS Y MONOLOGUISTAS

A.—Cuando hablo, lo primero que necesito saber es
si me entienden; si mis palabras, que expresan mis ideas,
expresan las mismas ideas para mis discípulos, o es como
si hablara en griego o lengua desconocida o mal enten¬
dida ; lo cual es frecuente entre niños. Y esto pide diá- ^
logo.

Cuanto mayor es la diferencia de cultura entre Maes¬
tro y discípulos tanto es más difícil entenderse; por lo
cual conviene explicarse dialogando para ver qué es lo
que entienden o malentienden o entienden al revés.

El Maestro ha de hablar poco, y como la clase no ha
de darse en silencio, deberá hacerse que el discípulo ocu¬
pe el resto del tiempo, lo cual exige diálogos y más diá¬
logos, práctica y ejercicios múltiples.

Oír no es entender, si junto con el oído no habla la
lengua o no se ejercita y hace bien aquello que se dice;
y esto exige diálogo. ¿De qué servirían las lecciones de
un maestro de baile que hablara y bailara, obligando a
sus discípulos a estar sentados mirándole? ¿De qué sir¬
ven todas las reglas de la lengua latina, sin hablar, es¬
cribir ni traducir el latín? De nada, como está demos¬
trando la práctica..

El diálogo bien ordenado y la práctica sensata y me¬
tódica, que es un diálogo con obras, valen por todos los
discursos magisteriales. Seamos, pues, dialoguistas y no
monologuistas, y con ello saldrán ganando nuestros pul-
amones y la mente de nuestros discípulos.
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Monologuistas.

B.—Es dado al monólogo, con lo cual se le, antoja quegana tiempo, mientras le pierde dialogando, dada la tor¬peza de sus alumnos.' (Pero no hay pérdida de mayoresganancias.)
C.—Habla y habla, explicándolo todo, comentándoloy ampliándolo. (Pues si trata con niños, pierde lastimo¬samente el tiempo.) .

Z>.—Da largas explicaciones, tras de las cuales enta¬bla el diálogo. (Pues tendrá que responderse a sí mismo,porque los niños no recordarán nada. Las explicacioneslargas no se han hecho para calzones cortos.)E y F.—Son dos Maéstros, el uno orador espontáneoy' disertador eterno; el otro serio, grave, mudo, quemanda por señas y corrige 'con la pluma o eí gesto lasmás de'las veces. (Los dos extrem.os son viciosos.)H, I, c/.—Pertenecen ah género común del Catedráticoqué pronuncia su conferencia, sin cuidarse, de preguntara süs alumnos o haciéndolo ra.ras veces, como a ellos losenseñaron.' (Es más difícil saber dialogar que conferen¬ciar, ser Maestro que Catedrático usual.)■Conciusíones.: 1.^ El arte de dialogar es el arte deenseñar, es eí arte del Maestro y muy especialmente delMaestro de niños.
2.^ Así como el arte de perorar pnseñando es el artede perder el tiempo en toda clase de magisterios y . espe¬cialmente en escuelas primarias, secundarias y normales.

• BÍBtiOTECA
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45.

HUMILDES Y MODESTOS O VANOS

A.—1. La humildad es la verdad o la expresión sin¬
cera de lo que somos y poseemos, propio y prestado;
pues siendo todo lo bueno obra de Dios, ¿qué nos queda
propio, sino la deuda enorme de todo lo recibido y la
responsabilidad terrible del pecado por lo mal adminis¬
trado? Somos criaturas y aun reyes de la creación; pen)
ni como criaturas ni como reyes tenemos cosa que de
Dios no venga, menos la culpa, que es un haber vergon¬
zoso, mejor dicho, una deuda que tampoco podemos pa¬
gar, pues sólo Dios puede perdonarla y solamente Jesu¬
cristo pudo solventarla. ¿Qué tenemos que no hayamos
recibido, sino deudas y más deudas?

2. Al Maestro que esto sabe no le viene grande el
hacerse párvulo con los párvulos, niño con los niños, y
enseñando letras y números, el Padrenuestro, el Credo
y barriendo, se considera muy honrado; lo uno, porque
no hay ocupación que le parezca baja e indigna no sien¬
do el pecado, y lo otro, porque sabe que de los pequeños
o humildes es el reino de los cielos. Humillándose es
como se aprende a ser humilde y tratando con pequeños
•se aprende a ser pequeño.

3. Barrer, limpiar, descubrirse, atender, considerar
y servir a los pequeños y bajarse hasta sus necesidades
y gustos para enseñarles humildad y amor, respeto, aten¬
ción y sociabilidad, es educar en humano, racional y.
cristiano.

4. Juntar letras con humildad, gran cosa es; poner
sabios humildes a enseñar los elementos de la cultura
y la piedad a los niños que empiezan a pensar, gran mi¬
sión es; ser obrero ilustrado y discreto de la educación
popular y la evangelización de los pobres, gr§m misión
es, que pide muchos operarios; y cuanto éstos más sepan
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y se bajen y humillen, más Pedagogos y mejores Maes¬tros serán.
5. Sabiendo que en el niño se halla el hombre delporvenir, que de los principios depende el curso de lavida y, sobre todo, que en cada pequeño está Cristo, poramor y representación, singularmente en aquellos quepor su ignorancia y pobreza más lo necesitan, ¿quiénhabrá que se considere rebajado siendo Maestro de es¬cuela, a no estar dementado por la vanidad?
Modelo: San José de Calasanz, noble por su familia,listo por su talento, doctor, predicador, consejero de Car¬denales, director y fundador de las Escuelas Pías, llenode ciencia, de méritos y de años, barre y limpia las es¬cuelas, se humilla a los servicios más repugnantes ydesempeña la clase ínfima, para mostrarnos cómo obran

y piensan loS sabios que son santos, los Maestros enletras y piedad.

Vanos son:

B.—Muy poseído de su talento y saber, que se consi¬deraría rebajado en cualquiera escuela, no siendo en laSuperior del Magisterio, o en las prebendas de Catedrá¬tico e Inspector, que por ella se expiden.C.—Idólatra de sí mismo, en nada piensa tanto comoen su honor o negra honrilla, que pone por cima de lagloria de Dios, a quien debe cuanto tiene, sin que aciertea agradecerlo ni reconocerlo.
D.—Exclama: ¿qué sería de la ciencia, si los hombrestalentudos, vulgo intelectuales, la sepúltaramos en el es¬condido rincón de una escuela de pobres e ignorantesniños? Ad majora nati sumus¡
E.—Con ínfulas de conde y humos de catedrático,necesita criados para todo y hace de los alumnos otrostantos servidores suyos y de su familia.
E.—^Yo estoy convencido de mi valer, así como dé lafalta de cultura de los demás en general; si soy, pues,ingeniero, ¿por qué ha de trabajar como peón o Maes-
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tro de niños? Quédese eso para los incultos, torpes y ru¬
tinarios ; a mí sólo cuadra el papel de escritor, Inspector
o Profesor de Normal u otra carrera de brillo y luci¬
miento, y no pasar mi vida y sepultar mi talento en una
obscura oficina de hacer letras y números.

G.—Es de los aburridos, tediosos: y haraganes, que
se consideran postergados y descalificados socialmente
por el mero hecho de ser Maestros de escuela, en la cual
sólo atienden al sueldo y a la honra, no a cosas más es¬
pirituales, altas y nobles.

Conolusiones: 1.^ A todos sienta bien,la humildad,
pero a nadie mejor que al Maestro de niños.

2.^ La humildad es la verdad y la sinceridad, condi¬
ciones necesarias para todo Maestro.

3.^ La humildad, además de humana es virtud cris¬
tiana, sin la cual no se concibe un educador cristiano.

4.^ La egolatría magisterial, llámese intelectual,
científica o cultural, pedagógica, burocrática o de clase,
no es sino la idolatría del yo incensado por sí mismo, lo
cual, además de vano, es ridículo.

46.

GASTOS E IMPUROS

A.—I.i Maestro de orden, comienza por ordenarse;
amante de la disciplina, la observa y exige a sus alum¬
nos; sembrador de ideas y costumbres puras, procura
remover todo germen nocivo de escándalo 'é indisciplina
y allanar el terreno por la docilidad, y enamorado de li
educación y la pureza, las cultiva por medio del hábito
y la piedad, que no es sino el respeto, amor y culto de
los hijos bien educados para con Dios, su"Padre, y las
leyes que de él emahan.

2. Disciplina, para que haya éscUela, doCilidád, para
que haya escolares, y piedad, para que rii la disciplina
ni la docilidad sean meras exterioridades, sino hábitos
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que predisponen para hacer buenos educandos, mediante
el santo temor de Dios, que es el principio de la sabiduría
y lleva al respeto de la pureza y al amor de toda virtud
por caridad.

3. Pues, como dice San Agustín, «la piedad comien¬
za por el temor y acaba por el amor», llegando al vínculo
de la gran virtud de la caridad, como escribe San Gre¬
gorio.

Impuros e impurificadores resultarán los Maestros
que sean como:

B.—Cuya vida, aspecto y mirada revelan falta de mo¬

destia, recato, pudor y aun pureza.
C.—Cuyas aficiones a ciertas lecturas, •

y conversaciones le hacen sospechoso de imo^^^a.
D.—Cuya disipación y falta de piedad#y5leng^ de

Dios le hacen indiferente o frío para con B&te y (í^poabierto para todas las concupiscencias de laiaarne, e^^-
pío fácil de imitar para los alumnos.

E.—^Víctima de la pasión vergonzosa qu^d*^ hace o
clavo, ¿cómo podrá formar hombres, si él ;^*í^.es, ni^ángeles, siendo él bestia inmunda?

^F.—Piloxerado por la lujuria, ¿cómo podrá^*^^# ydar frutos de cultura y honestidad sanos y puros, si nSSS^síí
en ei orden intelectual se halla incapacitado?

Conclusión: De los impuros dice la Escritura que son
como el caballo y el mulo, que no tienen entendimiento.

Salomón perdió la sabiduría por la lujuria.
La impureza y la sabiduría son antitéticas, y lo mis¬

mo ]a educación y el Maestro lujurioso,
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47.

ABNEGADOS Y EPICUREOS

Abnegación.

A.—1. No estamos en el mundo para dejarnos llevar
de las pasiones, sino para cumplir con nuestros deberes,
cueste lo que cueste. Nuestra vida, si ha de ser racional,
tiene que ser abnegada o de sacrificio.

2. El Maestro verdadero sabe esto, y además, que no
es sólo para sí, sino para emplear toda su vida, saber,
querer y virtud en bien de otros: en su vida no es egoísta
sino altruista, como hoy dicen, o de amor y caridad para
con el prójimo, como se dice en castellano cristiano.

3. El buen Maestro se entristece ante la ignorancia,
miseria y males de sus discípulos y sólo es feliz en cuan¬
to puede remediarlos.

4. Y aunque le cueste trabajo, se vence a sí mismo
y pospone genio, comodidad y gusto a bien de sus edu¬
candos: es filántropo, porque es hombre racional y cris¬
tiano

5. Mira a Dios y su gloria, a Jesús y su Cruz, a las
almas y su valor, a la Patria y sus hijos, y como hijo de
Dios, seguidor del Crucificado, escultor de almas y obrero
social y patriótico, todo cuanto hace le parece poco en
relación con la alta idea y firme persuasión que tiene de
los deberes del Magisterio: es un verdadero Maestro.

Epicureísmo.

B.—Maestro epicúreo, tiene la idea imbuida (y con¬
forme a ella obra en la escuela y en todo):

l.'' De que estamos en el mundo para gozar todo lo
posible y que nuestra preocupación constante debe ser
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la de darnos buena vida. Comamos y bebamos, que ma¬
ñana moriremos.

2° El programa en materia de trabajo es: laborar
lo menos que se pueda y descansar y cobrar cuanto se
pueda. Cuantos menos días de escuela, y menos horas de
clase, y menos trabajo en clase, tanto mejor.

3." No esforzarse, no sacrificarse, no mortificarse, no
exponerse al dolor ni al peligro; y si el mundo se hunde,
que se hunda; primero soy yo.

4.® El ejemplo de todas las oficinas del Estado, en
las cuales abundan los empleados y los sueldos y escasea
el trabajo, no es sino lo que pasa también en la enseñan¬
za, donde por cada Maestro que trabaja con celo hay
diez que casi no hacen nada.

5.'' Estamos pobres en todo y la penuria es hija de
la falta de actividad y sobra de haraganería. Este es el
gran mal, la enfermedad oficial o semioficial, y por el
camino que llevamos de no estudiar ni trabajar, iremos
a la bancarrota en todos los órdenes,

¿Qué adelantamos con tener ríos y minas, si no los
utilizamos o explotamos? ¿Qué adelantamos de que haya
talentos, si no los cultivamos?

Conclusión: El Maestro ideal es abnegado y laborio¬
so y lo merece todo; el epicúreo es holgazán y materia¬
lista y no merece nada sino el desprecio social.
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48.

x\MABLES Y ESTRIDENTES

A.—Amables.-^1. La amabilidad es poderoso medio
de educación y disciplina escolar, sin lo cual no hay en¬
señanza ni educación.

2. La educación es obra del corazón, es obra del
amor, y, el que no sabe amar no sir^^e para educar.

3. Él amor del educador, como el ,de un buen padre,
tendrá dos caras; una dulce, agradable y risueña (y es la
habitual), y otra seria, severa, fría e imponente para los
que merecen castigo o están en vías de merecerlo, para
contenerlos.

4. El temor se da la mano con el amor, y en la mez¬
cla de estas dos pasiones se revela el arte del Pedagogo.
El temor de desagradar,, de perder un puesto, de ser re¬
prendido,o censurado, de verse privado del juego, y aun
del alimento innecesario; , el aislamiento, y a veces, en
naturalezas inferiores hechas al castigo corporal en sus
familias, j)roporcionarles éste, que ojalá nunca fuera ne¬
cesario ; todo lo cual no está reñido con la amabilidad
ni con la Pedagogía.

5. Y la emulación, que nace de la propia, dignidad
y aspira a adquirir virtudes y méritos que ve en otros,
es de alabar, porque fomenta la actividad y ahorra el
castigo.

6. El sentimiento del placer en las acciones buenas,
y la pena, remordimiento y disgusto por las malas, son
también recursos de muy subida educación pedagógica.

B.—Estñdentes y temibles son los maestros que no
son amables, y los hay de muchas clases, verbigracia:

1. Los que siempre tienen la cara de juez y cpeen
rebajar su autoridad si sonríen o bromean.

2. Los que hablan con dureza y nunca hallan nada
de su completo agrado.

3. Los que consideran a los discípulos como diable-
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jos a quienes hay que contener y mirar por la parte
mala.

4. Los partidarios del castigo duro e inexorable, los
de la letra con sangre pntra,

5. Los que toman las acciones del niño como' de
mala intención y plena mala voluntad.

■ 6. Los que prodigan las alabanzas y las censuras,
los premios, y los castigos, y los que premian y castigan
el talento que Dios concedió o negó y no el mérito, que
es su mérito u obra.

7. Los que confunden la emulación con la envidia
o la venganza, el egoísmo y la soberbia, por no saber
moderarla.

^8. Los que abusan de la fuerza y encomiendan al
palo el estímulo para el estudio y la conservación del
orden.

Conclusión: Bond[ad y justicia y más amabilidad que
rigor y dureza.

49.

SIMPATICOS Y ANTIPATICOS

A.—1. Maestro educador, sabiendo que la simpatía
predispone y abre ■ los corazones para la educación, cul¬
tiva en sí y en sus discípulos la inclinación natural, a

simpatizar con nuestros semejantes participando de sus
afectos.

2. Y como en los niños, y en los que se parecen
a los niños, las simpatías suelen ser ciegas o .fundadas
en condiciones accidentales, procura él ver y hacer ver
los motivos que deben ser base de esa transfusión de
afectos, merced a la cual hacemos nuestros los pesares
y alegrías de nuestros semejantes o sus bienes y males.

3. No en la cara, ni en el talle, ni en el vestido, ni
en accidentes de poca naonta han de fundarse sola y
principalmente las simpatías, sino en verdades y mo¬
tivos de razón y fe. En cada educando ve a un hijo de
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Dios, un redimido con la sangre de Cristo, un hermano
suyo por el origen, naturaleza y destino, y un hermano
menor, tierno, ignorante, desvalido, necesitado de todo,
a quien los padres han puesto bajo su cuidado y direc¬
ción para que se le enseñe y eduque.

4. El tal Maestro, pues, enseña con hechos y dichos
a mirar a todos con ojos simpáticos, y en especial a los
más necesitados, como,son los pequeños, ignorantes, po¬
bres, desvalidos, atrasados, anormales y abandonados,
etcétera.

5. Y así este simpático Maestro educa y hace sim¬
pático el oñcio a los niños más antipáticos. Es un buen
educador y hará del pueblo donde esté lo que él quiera.V

Antipáticos poe diferentes motivos son:

B.—Maestra urbana, que se considera desterrada en¬
tre rústicos aldeanos.

C.—Maestro de campanillas, mal avenido con ense¬
ñar a párvulos.

D.—Maestro superior, malhumorado por no ser Ca¬
tedrático normal.

E.—Maestra pulcra, a quien repugnan las niñas me¬
nos pulcras.

F.—Maestro territorial, que no halla gente simpática
fuera de la de su tierra.

G.—Maestro de Castilla, que quiere mal a los vascos
porque le dicen maqueta.

H.—Maestro regionalista, que habla mal de las de¬
más regiones.

I.—Procedente de una escuela sospechosa, se hace
antipático por no deshacer con sus ideas y conducta el
mal concepto de que adolece su madre o Minerva.

J.—Se hace antipático por sus ideas, que no son rec¬
tas ni santas.

K.—Por sus costumbres, poco recomendables.
L.—Por sus modales, poco ñnos o demasiado vulga¬

res.
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M.—Por el ceño, o cara de pocos amigos.
N.—Por ser un advenedizo yuxtapuesto de real or¬

den, a quien hay que aguantar y mantener, aunque notrabaje, etc.
Conclusiones: I."" Para el pensador y creyente nun¬

ca faltan motivos de simpatía, ni para el supe'·ficial y
ligero de antipatía.

2.^ Amar a Dios y a nuestros semejantes, o mirar
alto y pensar hondo es la raíz de toda bondad y sim¬patía; pero viste y adorna a la virtud el respeto, la con¬
sideración, las buenas formas y palabras, la urbanidad,
que también se llama buena educación.

50.

MAESTROS AMOROSOS Y RIGUROSOS

(ampliación.)

A.—Maestro cristiano, sabe que la ley de Dios es la leydel educador y que esa ley se reduce a un precepto, el
amor. «Amar a Dios y arriar al prójimo como a sí mis¬
mo» ; aquí se encierran todos los mandamientos de la leyde Dios, que es la ley de la humanidad y debe ser la leyde la escuela y el Maestro al educarlo.

Y el amor no se impone, se gana con el amor, y los
actos y virtudes que del amor nacen, cuales son: la be¬
nevolencia, acompañada del agrado, la sonrisa y buenos
modos; la prudencia, que encierra el conocimiento, pre¬visión y moderación; él celo y cuidado por el bien de los
educandos; la justicia y reconocimiento del mérito y
justas alabanzas; la abnegación y el sacriñcio, unido a
la indulgencia y el perdón; la generosidad y benefi¬
cencia.

¿Quién habrá que a tales manifestaciones del amor
no se sienta atraído y como subyugado y obligado a co¬
rresponder con amor?

Y ya dueño el Maestro del corazón del niño, puede
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modelarle y sembrar en,,él el amor,de Dios y del prójima
con las virtudes que en él se encierran, y entre , éstas, las
muy importantes para el niño de la docilidad, veracidad,
sumisión, respeto y obediencia, religión y benevolencia.

Entonces, si los coeducadores no discordan, la educa¬
ción está hecha. ,

Axiomas de Maestros rigurosos.

B.—Maestro que no es serio no es respetado ni res¬
petable.

Preñero el Maestro ceñudo al risueño, pues al primero
le temen y del segundo se ríen los niños.

Cuando no hay temor, no hay disciplina.
Los pueblos vigorosos quieren Maestros rigurosos.
El Maestro de escuela, genio acre y palma o correa.
La letrá con sangre entra.
Frente a la libertad del día, redoblar la energía.
Donde hay cuarenta o más niños no faltarán diabli¬

llos, y a éstos los contiene el rigor y no el amor; el
castigo, nó la benevolencia.

Conclusiones'. 1.^ Se cazan más moscas con una cu¬
charada de miel que con un barril de hiél.

2.^ No es bueno el bonachón ni el temerón; mézcle¬
se, según arte, bondad con justicia y resultará el Maestro
puesto en el justo medio.

3.* Dos medios hay para imponerse ; la atracción y el
látigo; el primero honra al Maestro; el segundo, al do¬
mador.
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51.

LOS QUE SABEN MANDAR Y LOS QUE NO SABEN

A—Sabe itíandar porque sabe abedecer, siendo el más
exacto en el cumplimiento del deber, por lo cual los niños
le imitan sin respuestas ni violencia.

Sabe persuadir porque es en todo claro, sencillo, amo¬
roso y persuasivo, por lo cuál los discípulos le creen,
entienden. Obedecen y siguen sin necesidad de' castigos.Cuanto hace lo ha pensado, cuanto manda lo ha refle¬
xionado y jamás se deja llevar de la ira ni del apasiona¬miento, sino' qüe proCura ser siempre dueño de sí mismo,imparcial y justo, y'así quita motivos para la desobe¬diencia.

Manda poco y bien mandado, con precisión, claridad
y brévedad; mánda aquello que pueden hacer fácilmen¬
te los niños y cuando están en disposición de hacerlo, nocuando están irritados o absortos y preocupados con al ¬
gún negocio que les impida atender.

Manda sin alardes de autoridad ni desplantes perso¬nales, en impersonal, pero con autoridad y resolución
y de lo bien mandado no se vuelve atrás, ni dispensa la
ejecución, ni con negligencia descuida si se cumplió o
no 16 mandado. ,

El mayor grado a que Se puede llegar en esta materia
es persuadir a los alumnos que el obedecer es de valien¬
tes y el desobedecer de cobardes; que el obedecer al que
manda es de hombres y el desobedecer de personas me¬
nos dignas; que la obediencia es un deber de conciencia
y la rebelión un acto de inconsciencia o falta de juicio.

No saben mandar;

B.—Maestro que siempre qstá faltando, queda des¬
autorizado para mandar, corregir y reprender a los que
falten.
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No ven al Maestro sencillo y claro, sino enrevesado
en obras y palabras, y los niños pierden con él la sen¬
cillez y nobleza en el proceder y la verdad. No conside¬
ran al Maestro amigo, sino de los que se imponen por
el castigo y le obedecen a más no poder.

C.—Manda airado, se presenta apasionado y es acep¬
tador de personas y regalos, y da lugar a ser odiado o
menospreciado, por parcial e injusto.

D.—Manda mucho y le oyen como quien oye llover, y
más si, como sucede, él mismo no da importancia a lo
que mandó, ni se acuerda de examinar si se cumplió lo
mandado.

E.—Manda con imperio y tono de cuartel, hace cues¬
tión personal el mandato y la desobediencia y entabla
en cada caso una lucha de poder a poder, o de fuerza y
castigo frente a la debilidad y el temor.

Conclusiones: l.'· Hacer niños dóciles es don no pe¬
queño de educadores hábiles, y hacerlos indóciles es
torpeza e inhabilidad sunia.

2.^ El ejemplo del Maestro educa y deseduca más que
los libros, y nada se oculta, ni bueno ni malo, al ojo ob¬
servador de los discípulos.

S.'· Los Maestros de formas exteriores y faltos de vir¬
tudes y condiciones interiores, pueden barnizar, pero no
educar.

4.® Y lo mismo los asustadores e intimidadores, harán
seres cobardes o esclavos temporales, pero no hombres
sinceros y verdaderos.
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52.

LOS QUE SABEN PREMIAR Y LOS QUE NO SABEN

A.—1. Premia poco, con equidad y oportunidad, al es¬
fuerzo de la voluntad o mérito y con medios morales o
para fines de placer moral.

2. Pocos premios, para no envilecerlos ni deseducar;si a cada paso se da una recompensa, fomenta la moral
utilitaria; en premios y castigos es avaro, y se alegraríade nunca necesitarlos.

3. Dados con equidad y oportunidad o en proporciónal mérito, en seguida del acto meritorio y sin atender ni
a las personas ni a las dotes naturales; que lo que Diosda a Dios se le debe, no al agraciado.

4. Dados al mérito que es hijo de la voluntad y suesfuerzo, y así está bien premiar al torpe que es aplica¬do y no al listo, aunque sea el primero de todos por sutalento.
5. Morales o intelectuales y sentimentales; consis¬

tentes en algo que alienta y mejora la parte moral o vo¬luntad o el sentimiento y la inteligencia, pero no pla¬
ceres materiales, como el dinero para dulces, café, licores,
o juego, etc. Los premios que exaltan la personalidad yla ennoblecen, como puestos, honores, mando, exención,tarjetas de aprecio, cargos de confianza, concesión del
trabajo premiado y otros semejantes, son apropiados.Dichoso el Maestro que no necesita premiar con otro-
premio que su aprecio y la satisfacción del deber cum¬
plido.

No saben premiar;

B.—Pródigo en premiar, pues así desmerecen los pre¬mios en la estimación de los premiados.
C.—Premia a los que más se distinguen por su talento,

con lo cual comete dos injusticias: una premiando lo que;
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no tiene mérito, y otra no premiando al que lo mercee
por el esfuezo-

D.—Se deja llevar de las simpatías premiando.
E.—Premia una vez al año, sin llevar lista de puntos

buenos ni publicarlos, para que tengan la oportunidad
del tiempo y la ejemplaridad.

F.—Premia con dinero, o con espectáculos insanos de
cine, teatro, toros, etc.

G.—Da premios en ropa o comida y a todos, lo cual es¬
timan los padres más que los hijos y asemeja-la escuela
a casa de beneñcencia.

Conclusiones :■ l.'' Los premios y castigos han de
usárse como las medicinas, pocas'veces y 'con receta de
médico, si han de surtir efecto.

2f- Dichoso el Maestro que no necesite emplear otro
premio que su aprecio.

3.'^ Y más dichoso si sus alumnos rio a'spirán'a otro ,
premio que el aprecio dé Dios y sU conciencia.

4.^ Pero el ideal no suele ser real'en la mayóríá de los
casos, y el Maestro verá en la práctica más y mejor que
el pedágogo idealista en los litaros-

53. ■

LOS QUE SABEN CASTIGAR Y LOS' QUE
REPRUEBAN EL CASTIGO

A.—l: Sabe que deben imponerse castigos mientras no
haya medio de hacerlos inriecesários; y qiie siendo todo
castigo un mal que hace expiar al malo y le contiérié y
mejora, es, en definitiva, un bien, del cual no debe privar
a sus educandos. ' ' >

Mas para que el castigo sea pedagógico, ha de ser raro,
justo, humano y mbrálízador. '

2. Raro, porque' castigos a diario''y ^gránéi, revelan
falta de orden en lá' éscuèla y faltà de bárácter en el
Máefetro; " ; • ■ : - - ? ¿ ■
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3. Justo, para que el que lo sufra reconozca la falca
y los que lo presencien lo hallen equitativo y ejemplar.Nada de ira, crueldad, venganza ni apasionamiento al
imponerlo, sino /^alma, serenidad y hasta dolor en el
Maestro por tener que castigar. ■

4. Humano, y aquí el preferir los privativos y mora¬les a los corporales, y de éstos evitar la flagelación y co¬
sas semejantes, donde los padres y las costumbres no lo
autoricen. Privar de recreo, de puestos, de vales y pre¬
mios, de honores, de libertad y paseos, etc., antes de acu¬
dir al hambre, genuflexión, etc., y nunca llegar a poner
en ridículo o a ser mofa y burla de los demás.

5. Es regla general el contraria contrariïs curantur:
al que viene tarde que salga tarde, al que escribe mal queescriba bien, al que no estudió que estudie, al que tomólo ajeno que ceda lo suyo, al que se peleó que sirva y tra¬te al rival, y así en las demás cosas.

6. El triunfo mayor consiste en la parte moral, en el
arrepentimiento y sentimiento de la falta, en la sincera
confesión y cambio de conducta del que faltó; pero, si
no es posible llegar a este grado, supla el cuerpo lo quefalta al alma y por la pena física conténgase al inmoral;
que todos sienten en más o en menos el castigo corporal.

Reprueban el castigo :

B.—El castigo es un mal y no debe imponerse.
Es un mal, porque se castiga a seres inocentes o in¬

conscientes.
Es un mal, porque es un abuso del fuerte contra el

débil.
Es un mal, porque hace odioso al Maestro que leaplica.
Es un mal, porque hace tímido y cobarde al alumno.
Es un mal, porque ordinariamente es hijo de las faltas

del Maestro, del local, de la atmósfera social o de la he¬
rencia.

Es un mal, porque acibara la edad de las alegrías y en-
8
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gendra caracteres acres y genios ásperos y antipáticos.
Y es un mal, especialmente cuando se emplean los gol¬

pes, porque éstos no se dan sino en momentos de ira y
apasionamiento; y cuando se rebaja la dignidad, como
en los sambenitos, cruces, baquetas y aun las genuflexio¬
nes ante los extraños-

Y cuando ninguna proporción guarda el castigo con la
falta cometida (que es lo que ordinariamente sucedel,
pues hay Maestros que todo lo remedian con la férula,
otros con la dieta, otros con poner de rodillas, otros con
aumento de lecciones o escritos, etc., teniendo cada cual
su específico que remedia todos los males.

Conclusiones: 1.^ El castigo se ha de prevenir con
la observancia y su mejor fruto es evitar la caída.

2.^ Pero de repetirse las caídas, procede expiarlas,
reparar el orden y mejorar al pecador por buenas o por
malas, y así entendido, és un bien que produce muchos
bienes.

3.^ Lo que importa es saberle imponer para que sea
justo y ejemplar. Cuando basta el gesto, ahórrese la pa¬
labra, y cuando baste la reprensión, no procede más
sanción; pero al reincidente, pertinaz y obstinado le con¬
viene la dureza más que la blandura, el rigor más que la
dispensa. Así lo dictan el sentido común y la experiencia
de los Maestros en todos los siglos.
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54.

EDUCADORES CON VERDAD, CULTO Y CULTURA,Y SIN ELLOS

A.—1. Maestro culto y con culto y religioso, educa,no sólo intelectual y moralmente, sino religiosamente, ydice que así como la educación intelectual debe ser diri¬gida por la moral, así la moral será una bella palabra,pero sin la base, eficacia ni poder, si no se funda y recibevida y apoyo del santo amor y temor de Dios, de la Re¬ligión.
2. «Crear escuelas sin enseñanza religiosa es organi¬zar la barbarie y la peor de las barbaries.» {Girardin.)«Sólo el Cristianismo puede retener en nuestra pendien¬te natural, por donde incesantemente y con todo su pesooriginal retrograda nuestra raza hacia los bajos fondosde la degradación de las costumbres públicas y privadas.»{Taine.) Estos testimonios, que no son de dos santos, con¬firman las palabras de San Pedro: «No hay salvaciónfuera de Cristo.»

3. «Sólo el Cristianismo educa la inteligencia en todasu plenitud, purificando la mirada, dando solución cum¬plida a los más grandes problemas que le preocupan yconstituyen el fondo y la base de su educación integral,iluminándola con los eternos destellos de la verdad in¬creada...» «Sólo el Cristianismo educa el corazón disci¬plinando sus pasiones...»
«Sólo el Cristianismo educa la voluntad, fortalecién¬dola con sus celestiales enseñanzas, con sus ejemplos ma¬ravillosos, con su gracia, que fluye a raudales por el canalde los Santos Sacramentos, haciéndole recobrar de estemodo el cetro de su soberanía, que por sus culpablescondescendencias había perdido.» (R. P. Valentín Sch. P.)Moralistas sin culto, entre otros, son:B.—Que pretenden educar con una moral universal,que el universo desconoce.
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C.—Con una moral independiente de Dios y sus leyes,
que no existe ni puede existir.

D.—Con razones filosóficas, que ni el vulgo entiende,
ni tienen unidad entre sí, ni autoridad ni sanción para los
hombres en general.

E—Con la cultura artística, cuando el arte, sin reli¬
gión, se degrada y torna pocilga, apunta a lo bajuno y
fomenta las bajas pasiones.

F.—Con la cultura literaria, habiendo tanta inmorali¬
dad, error y pasión vestidos con letras y formas lite¬
rarias.

G.—Con la alegría del vivir, que el puebo traduce en
el vivir para el goce o a lo epicúreo.

H.—Con el honor y la caballerosidad, que son palabras
huecas, si no empezamos por rendir a Dios el culto y
honor debidos, y el respeto y consideración a los hom¬
bres por lo que tienen de Dios.

I.—Con leyes y más leyes, políticas, administrativas,
educacion^es y penales; lo cual es poner almas y con¬
ciencias, la moral y honestidad en las manos pecadoras
de políticos, polizontes, cuarteles y cárceles.

Conclusión: Instruyamos educando, eduquemos mo¬
ralizando y moralicemos teificando y cristianizando, y
tendremos verdad, culto y cultura en toda la extensión
de la palabra-

La Humanidad sin la Divinidad se degrada y envilece
y no hay quien la salve.

Esto lo saben los hombres de bien, sean o no peda¬
gogos.
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55.

RELIGIOSOS E IRRELIGIOSOS O RELIGION
E IRRELIGION

A.—La Religión es elemento indispensable de la buena
y, recta educación.

1. Así como el hombre se define «animal racional»,
puede igualmente definirse «animal teológico o religio¬
so», pues en todos los, climas y tiempos y desde la cuna al
sepulcro aspira a fines religiosos. Si, pues, la educación
perfecciona y cultiva al hombre, a todo el hombre, tal
cual es por naturaleza y destino, o debe ser religiosa o
deja de ser humana.

2. Y como las ideas y deberes religiosos forman la
conciencia del hombre para toda la vida, debe la educa¬
ción religiosa recibir un cultivo y desarrollo proporcio¬
nado de los distintos grados en que se halla el educando.
Por lo que, comenzada en el regazo de la madre, no debe
interrumpirse, sino continuarse en la escuela primaria,
segunda y superior, a medida del desarrollo de las demás
fuerzas intelectuales, físicas, morales y sociales. Pues
nunca deja el educando de ser hijo de Dios, alumno de
Dios, súbdito de Él y a Él destinado, y la cultura sin
culto es incompleta y suele degenerar en impiedad o
frialdad.

3. Una pedagogía que a'sí lo entendiera y obrara,
sería racional, humana, cristiana. Pero, ¿se entiende y
hace así?

B.—La irreligión es un error o aberración que tiene
muchos grados, y entre los llamados Maestros se dan
estos y otros tipos:

1. Los ateos teóricos, que niegan a Dios. De éstos hay
pocos.

2. Ateos prácticos, que así piensan v viven, enseñan
y obran como si Dios no existiera. De éstos hay más.

3. Ateos prescindentes, quienes, sin negar a Dios, le
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dan de lado, diciendo que en la ciencia y la enseñanza
debe prescindirse de Él, Estos son los intelectuales que
dicen que Religión y ciencia nada tienen que ver entre sí.

4. Religiosos para la infancia o en la escuela, y arreli-
giosos o prescindentes en la enseñanza media y superior.

Conclusión final: Con lo cual está dicho lo que será
la Pedagogía en cada uno de estos casos y los pedagogos
que así la practiquen o pregonen.

56.

MORALES E INMORALES

A.—Morales.—1. El hombre no es sólo una inteli¬
gencia que conoce, sino un ser afectivo que ama y un ser
operativo que quiere y manda: es una voluntad y Dios
le ha dado esta facultad para que ame el bien, le practi¬
que y, mediante la bondad practicada, llegue a la pose¬
sión del Sumo Bien.

2. El bien, hiriendo la voluntad, produce el amor, y
el amor sale fuera de sí para unirse al objeto amado.

3. Nuestro destino es amar; nuestra dicha es amar

y ser amados; nuestra prueba consiste en saber amar,
en rectificar el corazón, en regular la voluntad para que
ame lo que debe y como debe, en no anteponer las criatu¬
ras al Creador, los bienes caducos al Sumo Bien, capaz
de llenar las ansias de nuestra voluntad para siempre.

4. Y para formar así a los educandos, debe el educa¬
dor amar y enseñar a amar el bien 5^ odiar el mal con toda
la mente y el corazón; amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo según Él, y no sólo con, amor de lengua,
sino de obras, cumpliendo la ley.

B.—No morales. El Maestro no moral es un hombre
sin voluntad bien educada y como tal procede, pues:

1.° A Dios no le ama. porque no le conoce.
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2." O si le conoce, no le considera como su Padre,
no siente respecto de Él amor filial.

3." Y menos le mira como Ordenador del mundo y de
la voluntad de los hombres, libres para querer lo que se
les antoje.

4.® Y cualquiera criatura le roba el corazón y le deja
ir en pos de ella, aunque sea ilícita, pues su voluntad es
esclava de la pasión y del 'capricho.

5." Y hasta duda haya otra vida llena de penas para el
malo, por lo mismo que él no es bueno, o forma castillos
y campanarios fundados en la misericordia de Dios, para
reírse o eludir su justicia.

fi.'' A lo más, tiene la moral extracarcelaria de no ro¬
bar ni matar, y aun a veces la filantrópica de hacer el
bien, no por amor de Dios, sino por amor a los hombres,
para que éstos se lo estimen y alaben. .

Final: Y así vive, así enseña y así moraliza este Maes¬
tro desmoralizado y mal educado y peor educador en"
cuanto a la voluntad, que es la facultad emperatriz del
hombre.

57.

PATRIOTAS Y ANTIPATRIOTAS

■ A.—Tiene por Patria, no sólo la tierra de sus padres
(de aquí el nombre) y donde él nació, vive y educa, sino
esto unido al modo de ser físico y espiritual,.o material,
social, histórico 3^ jurídico de su nación.

En cuanto ser físico, es la tierra que se pisa, la sangre
que heredamos y los intereses y bienes comunes.

En cuanto ser espiritual o moral, es el patrimonio co ¬
mún de ideas, creencias, costumbres, leyes, instituciones,
glorias y hechos nacionales.

En cuanto ser social, es lo que une a millones de hom¬
bres con cierta solidaridad y amor, nacidos de la historia
y comunidad de lengua, raza y glorias-

En cuanto ser histórico, además de social, une a los
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hombres de la historia con los del día y a éstos con los
del porvenir, pues somos herederos, administradores y
transmisores de la Patria y sus bienes.

En cuanto ser jurídico, es o aspira a ser impulsar dé
una sociedad perfecta, independiente y soberana, que da
leyes y las hace cumplir, que tiene derechos y deberes, y
poder, dirección y fuerza para hacerlos efectivos.

En cuanto al modo de inculcar la idea y el amor de la
Patria, lo utiliza todo y no hay asignatura de la cual
no se valga. La Gramática y Lengua patria; la Geografía
0 Historia patrias; la Psicología, Etica y Derecho pa¬
trios; la Etnografía, Psicofísica, tradición y evolución,
la Economía y Hacienda patrias; la Religión, clave de
nuestra historia; todo lo hace converger en la Pedagogía,
como ciencia y arte de hacer patriotas, educando, según
su frase, en humano, español y cristiano a los hombres
del porvenir.

Son antipatriotas, entre otros:

B.—Dialectista, que aspira a suprimir la lengua co¬
mún de la Patria.

C.—Nómada' o bohemio, que alardea de no tener otra
patria que el mundo.

D.—Regionalista extremado, que no admite más patria
que su región chica.

E.—Revolucionario, capaz de hacer trizas la constitu¬
ción e historia patrias.

F.—Estatólatra, partidario del Estado omnipotente,
regido por él o los suyos.

G.—Escarabajo pelotero, que sólo halla inmundicias
en la sociedad.

H.—Profesor contrahecho, empeñado en jorobar a su
Patria.

J.—Modernista, para quien nada hay bueno, siendo
antiguo.

J.—Momificado, para quien los siglos pasan en balde.
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K.—Jeremíaco o pesimista, que todo lo halla irreme¬
diable.

L.—Deformado, que intenta refórmalo todo a su

imagen-
Ll.—Europeizado ayer, hoy yankizado y siempre ex¬

tranjerizado.
M.—DesarticuLador, del género socialista, comunista

o revolucionario.
N.—Sectario, del protestantismo, racionalismo, libera¬

lismo, etc., que de la secta hacen ideario y poder para
trastornar los pueblos católicos.

Ñ.—Liberalista, del género mentecato, para quien
error y verdad, mal y bien, religión e impiedad tienen
iguales derechos.

O.—Anticatólico, que se apellida anticlerical, izquier¬
dista, liberalista, radical, socialista y con otros nombres,
para quien sólo hay un enemigo: la Iglesia de Dios.

P.—Masón, o afiliado a la secta de los obscuros y tene¬
brosos conspiradores entre el orden cristiano que forman
la iglesia del Gran Mentiroso.

Q.—Masonizante, sin afiiliarse, secunda a la secta,,
consciente o inconscientemente. *

Conclusiones: 1.® Después de Dios, la Patria, tal
cual Dios y los hombres la formaron y nos la transmitie¬
ron para conservarla y mejorarla.

2.^ No hay, pues, una España nueva que no sea con¬
trahecha, si por nueva se entiende la opuesta a la antigua,
real e histórica.

Él Maestro español que no conozca o se avergüen-
ce de España y su civilización, debe renunciar la clase.
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58.

LOS QUE CULTIVAN EL ALMA DE LA PATRIA
Y LOS OTROS

A.—Maestro consciente y patriota, profesa las ideas si¬
guientes :

1. Todo pueblo tiene su alma, To que se llama con
propiedad alma nacional, que es lo que forma su unión
espiritual y se manifiesta en toda su vida histórica.

2. Y claro es que por ser alma y vida espiritual no es
forma de gobierno, ni extensión de territorio, ni la ban¬
dera, ni la raza, ni la lengua, ni el dinero, sino algo que
es más intrínseco y esencial que esas cosas, que son, a
lo más, manifestaciones externas y accidentales de la
Patria.

3. Esa alma popular tiene una conciencia presente,
integrada por la comunidad de ideas, creencias, recuer¬
dos, aspiraciones, amores y hasta odios, y ese cúmulo de
sentimientos es el alma nacional, roca y sagrario desde el
cual se defiende contra sus enemigos interiores y exte¬
riores.

4. Cuando esa alma es herida por ideas y gobiernos y
hombres contrarios, se interrumpe su historia y, en cier¬
to modo, muere la Patria, o lleva una vida de enferme¬
dad y peligro por las heridas junto al corazón, causadas
por esas ideas de políticos y hombres equivocados.

5. Ahora bien, el alma de España es esencialmente
cristiana y quien la separa del Cristianismo atenta contra
su vida, porque va contra su alma, y en tal caso, si no
quiere morir, se defiende, bien con las armas, como
en la guerra de la Independencia y las llamadas guerras
civiles, que en el fondo eran religiosas, o con los medios
legales y pacíficos, entre los cuales están la educación,
prensa, oratoria y recursos políticos.
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Maestros superficiales, que no saben cuál es el alma
de su patria.

B.—Ensena que lo esencial de la Patria es su formaexterior de gobierno. (Eso es ignorar lo que es ciencia yforma e incurrir en el materialismo político; tal ocurren¬cia pase en niños, no en hombres.)
C.—Entiende que el territorio es la Patria. (Es el asien¬

to, pero no la Patria; es una condición, pero no el alma.)D.—Pone el alma en la bandera nacional y en su culto.(La bandera es la enseña y el símbolo, pero no la Patria.)E.—Confunde Patria y raza. (Puede haber diferentes
razas en una Patria.)

F.—Entiende que la lengua es vínculo esencial de laPatria. (Es un bien muy grande la unidad de lenguaje,pero pueden hablarse variedad de lenguas en una Patria.)G.—Dice que el dinero, los intereses y bienes materia¬les son los que hacen la Patria. (La riqueza nacional es
un bien apetecible en cuanto instrumento para muchasobras; pero todo el dinero del mundo no vale lo que lallama del espíritu y del genio, así como toda la cienciaestá por bajo de la luz divina de la fe y la gracia.) ■H.—Dice que el Catolicismo fué el alma de la Patria,pero ya no lo es, y sí la libertad y el progreso. (Cadapueblo tiene, como los individuos, un alma y una histo¬ria, no dos, y cuando se pone frente al Catolicismo lalibertad y el progreso, es que se disfraza la herejía o apos-tasía social y política con palabras honradas y cristianas.)Conclusiones'. 1.^ Todos los bienes son apreciables,

pero ninguno lo es como el alma de la Patria.
2.'- De donde se sigue el interés nacional en que susMaestros cultiven esa alma y no sea lícito herirla desdelas aulas.
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59.

LOS QUE ADAPTAN LA EDUCACION CIVICA A LAS
CIRCUNSTANCIAS DEL ESTADO PARA MEJORAR¬

LE, Y POR EL LA PATRIA, Y LOS OTROS
A.—1. Estima como un bien máximo la unión moral

del pueblo español, al cual pertenece, ama y educa y, en
la medida de sus fuerzas, procura restaurarla en lo que
está alterada o perturbada y conservarla en lo que aún
esté viva.

2. Imposible para él cambiar la constitución política
por falta de poder y fuerza y sin querer nunca faltar al
deber de no aprobar ni consolidar leyes injustas, vive en
un Estado jurídico y ejerce los derechos de formar la
opinión pública y la verdadera ciudadanía por la ense¬
ñanza popular, la propaganda de las ideas y la refutación
de los errores opuestos a ellas.

3. Entiende que si Polonia sacudió el yugo de Rusia,
Alemania y Austria, que se la habían repartido, e Irlan¬
da poco menos el de la dura y cruel Inglaterra, llegará
tiempo en que las naciones católicas se verán libres de la
dominación política racionalista, que las deprime, per¬
turba, corrompe y enerva, hasta el punto que la princi¬
pal causa del atraso y debilidad de España es esa opre¬
sión que se ejerce con la hipocresía de la libertad y la
terquedad y dureza de los dominadores.

4. Y como la guerra mundial fué ocasión de la eman¬
cipación de esas naciones cristianas, oprimidas por siglos
por Estados dominadores, la catástrofe social que el li¬
beralismo prepara será ocasión de que los que tienen
vida la den, los que poseen la virtud triunfen y los que
saben cristianizar bárbaros y triunfar de tiranos reco¬
bren el derecho de ser libres y aun dar normas de vida
jurídica a los Estados que vengan.

5. Lo terrible es que la hecatombe llegue, y deber es
de los que instruyen y educan avisar y evitar la ruina de
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las sociedades en un mar de sangre y otro de cieno y ul-
trabarbarie.

No ENTIENDEN O NO SIENTEN LO QUE SON PUEBLOS
FALSEADOS POR SOFISTAS.

B.—Opina que de la discusión sale la luz y con las dis¬
crepancias religiosas se aumenta la fe y el espíritu cris¬
tiano y nacional. {B. Es un liberal que ignora lo que son
las discusiones cuando median pasiones, y res un censor
de la historia de su Patria que peleó con las armas y las
enseñanzas por la unidad religiosa.)

C.—Dice: o todo o nada, o derribar lo existente o acep¬
tarlo íntegramente. (Si lo primero no es posible y lo se¬
gundo es un absurdo y degeneración, ¿no quedará un
tercer miembro, que es hacer lo que se pueda por que
el Estado sea lo que debe ser?)

D.—¿Qué tiene que ver la religión con la política?
(Pregúnteselo a Polonia e Irlanda con Inglaterra y a esos
treinta representantes de otros tantos Estados cerca de la
Santa Sede, que es un poder religioso.)

E.—Se indigna al oír comparar los Estados modernos
con los zares de Rusia y reyes absolutos, que se repartie¬
ron a Polonia y oprimieron a Irlanda. (Y es para indig¬
narse : si es liberalista de buena fe, porque le parece una
injuria, y si es liberal racionalista o sectario, porque le
quitan el antifaz a la secta más hipócrita que ha funcio¬
nado de Estado, y si es hombre sincero, por aprender que
no se educa con farándulas.)

F.—Si los pueblos católicos no han sabido defender¬
se, que se aguanten y sufran las cadenas. (No es ocasión
de discutir culpas del pasado, pero siempre es hora de
reconocer la injusticia y reivindicar la independencia.)

G.—¿En qué consiste esa dependencia que no la veo?
(Consiste en haber timado, en nombre de la libertad y la
constitución apriorística, la constitución espontánea y la
libertad cívica, dignas de los pueblos; consiste en no
permitir gobiernos católicos con doctrina católica; con-
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siste en alterarlo todo: la familia, la escuela, el templo,
el cementerio, los municipios, regiones, todo, y en senti¬
do no cristiano.)

Conclusiones: 1.^ La Iglesia restaura y la escuela ca ■

tólica la secunda;, mas la herejía y apostasía racionalista
y masónica desmoronan; cuando, pues, se acabe la fe
heredada y la moral que en ella descansaba, vendrá la
ruina.

2.® A evitarla tiende la educación cívica cristiana, y
a preparar la reconstrucción tras de las ruinas que con¬
sumará el comunismo, última etapa del liberalismo ra¬
cionalista y del Estado materialista y ateo.

60.

ESTADISTAS Y ESTATOLATRAS

¿La instrucción y educación son funciones del Esta¬
do? Aquí el hecho y el derecho están en oposición.

A.—1. El Estado, que no vale para administrar y
arrienda a Compañías particulares el tabaco, las rentas,
etcétera, ¿quién es? ¿Es un ser anónimo, incoercible,
irremediable e irresponsable, o.son los estadistas que le
representan y rigen?

2. Porque en el primer caso, el Estado es la ineptitud
e incapacidad, 'a inmoralidad y el abandrno; un pozo
airón nue todo se lo traga y de nada respode, un tópico
de los políticos para descargar sus culpas en ese agujero
sin fondo-

Y si lo segundo, ¿qué son los políticos, sino los ineptos
e incapaces de gobernar, los irresponsables que de todo
disponen y de nada responden? Y si esos estadistas, in¬
capacitados para administrar los bienes de la nación,
aceptan el oficio de consejeros retribuidos de esas Com¬
pañías arrendatarias y monopolizadoras, entonces ser
político y menos delicado en punto a decoro, se dan la
mano.
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3. Pues bien, ese Estado que no vale para adminis¬
trar cigarros ni sellos, se declara monopolizador de ideas
y métodos y planes de enseñanza, lo cual parece un con¬
trasentido, porque el inepto para lo menos se declara apto
y único para regir y gobernar en lo más difícil y escabroso
y complicado, cual es la enseñanza. ¿Qué es esto? ¿Por
qué esta contradicción o anomalía?

4. Es manía de los estatólatras del intelectualismo
hacer del Estado el Maestro único, el amo, señor y dueñode las inteligencias acuarteladas, de tal modo que desdela escuela primaria hasta la universitaria, todas tengan
por jefe al Ministro de Instrucción Pública, que entre
nosotros es un Ministro de entrada. ¿Es esto serio?
¿Puede admitirlo como racional y justo ningún Maes¬
tro serio?

5. ¿Desde cuándo la verdad y el derecho a enseñarla
son un monopolio, y monopolio del Estado, ser inepto
para tales ministerios?

6. ¿Desde cuándo el derecho natural que a enseñarse
y educarse tiene todo hombre ha pasado a ser una fun¬
ción de políticos improvisados y acaparadores?

7. ¿Desde cuándo los padres han traspasado al Esta¬
do el inalienable derecho de educar a sus hijos?

8. ¿Desde cuándo la libertad de enseñanza se ha he¬
cho cesarista, esclavista y socialista?

Esto no lo puede admitir nigún hombre que ama la
libertad y el derecho, y menos un Pedagogo.

Estatólatras.

B.—Es un Maestro de los corrientes, muy pagado de
serlo oñcial, lo cual le asegura el pan y libra de compe¬
tencias. \

Y dice, fundado en los hechos:
1. Los hijos, respecto a instrucción, pertenecen a la

nación antes que a sus padres. (Lo dijo Dantón y chitón.i
2. Y quieran o no quieran éstos, debe establecerse ha

escuela única obligatoria^^ para todos, y ésa será la oñcial
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O del Estado (que es el que tiene el rasero para formar
ciudadanos al ras).

Los padres podrán elegir amas de cría para sus hijos,
pastores y jayanes para sus bestias; pero no Maestros:
esta es función exclusiva del Estado. (Así nos lo han en¬
señado los ilustrados liberales.)

3. La verdad, el saber, el don y la vocación de ense¬
ñar, en abstracto, son de todos o no son de nadie; pero,
en concreto, vienen a ser monopolios del Estado, sin cuyo
sello no valdrán civilmente nada todo el saber y doc¬
trina de todos los Maestros y alumnos. (Sépase quién
es don César.)

4. Guerra, pues, a la enseñanza libre, y más si es re¬
ligiosa, y más si hace competencia. La soberanía docente
del Estado no admite rival, no admite igual; o lo puede
todo o no es nada. (La corona, como la cabeza de estos
estatólatras, es redonda.)

5. ¿Y si al frente de la instrucción hay seres ineptos,
equivocados, torcidos, malévolos, preocupados y hasta hi¬
potecados a sectas y bandos? El Estado es infalible e im¬
pecable, por lo menos, se le reputa y acepta como tal; es
irresponsable en sí y en sus empleados de la enseñanza,
a quienes impone, y de quienes no responde en punto a
doctrina. (Ahí es nada, un Maestro, un Catedrático del
Estado, un Sultán de las inteligencias...)

6. ¿Qué es cesarista, pagano o ultrapagano. porque
es la esclavitud de la enseñanza, que importa tanto como
la de las personas en lo que tienen de más noble, que es
la inteligencia?

Así será; pero eso nos han enseñado desde el Conde
de Aranda a Dantón, desde Combes a Lenin y comparsa:
el liberalismo y socialismo intelectual. Hora es de pro¬
clamarlo sin rodeos, francamente.
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61

LOS ADENTRISTAS Y LOS AFUERISTAS
A.—1. Adentro miran los que saben que el hombrees y vale según lo que lleva dentro, estos es, en su alma,y que la base de toda su reforma y mejoramiento sociales la reforma y mejoramiento individual. No existe otromedio de reformar el mundo por fuera que el cambio delhombre por dentro. Esta es la doctrina del buen sentido

y de la Iglesia y la escuela católica, que tienen muy pre¬sentes las palabras de Jesucristo: «Del corazón salen lospecados y los crímenes.» A los que así piensan y obranllamaremos adentristas.
2. Frente a estos hombres del buen sentido y de la fehay otros que, prescindiendo de las ideas y de los hom¬bres en cuanto a su espíritu, piensan arreglar el mundocon leyes y medidas sociales y políticas; y aun hay alg^a-nos que piensan arreglar el mundo con la fuerza, conmucha policía, guardia civil y ejército y empleados, noimportándoles nada que otro ejército de periodistas, no¬velistas, actores, manipuladores, sofistas, trastomadores

y corruptores de todos géneros perviertan las ideas y lascostumbres de los particulares. Tales son los llamadosliberales o liberalistas y en general los racionalistas, alos cuales, por lo mismo, apellidamos afueristas.3. De ellos son estas frases; «Los males de la libertadcon libertad se curan. El pensamiento no delinque. Lasideas son incoercibles. El progreso y la civilización con¬sisten en el mayor grado de liberalismo político», etc.Y como la libertad, así entendida, no sirve para gober¬nar, crece con el liberalismo el militarismo, y con la nor¬ma de hombres interiores que obran según piensan, loshombres contradictorios que, o piensan mal y obran peory van a la cárcel, o piensan de un modo y obran de otro
y son hipócritas.

4. Nada, repitamos las palabras del leguito del Esco-
9
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rial al Duque de Alba, que se lamentaba de las costum¬
bres perversas públicas: «Hagámonos buenos usted y ye
y habrá dos pillos menos en el mundo.»

Por aquí hay que empezar, por el corazón del árbol y
no por las ramas, por formar inteligencias, voluntades y
corazones, y no charlatanes, ni fonógrafos, ni veletas;
por hacer costumbres y formar buenos hábitos, y esto no
lo saben hacer los polítcos ni las leyes, es obra de Padres,
Sacerdotes y Maestros, que no lo sean de plantilla sola¬
mente, sino educadores de verdad-

B.—Al afuerismo perturbador y trascendental perte¬
necen los Maestros:

1.° Que desconocen la constitución histórica de su
Patria y ponderan la que les traen los modistos o moder¬
nistas, sea de Francia, Alemania, Britania o Yanqui-
landia.

2° Los ilusos que abandonan las ideas y sentimientos
del pueblo a que pertenecen y las sustituyen por las de
otros pueblos; hacen que el suyo pierda la vida propia,
si se somete, o arda en guerra civil e intestina, si se re¬
siste. Es nuestro estado y el de la América española.

3.'° Este es el mal, el profundo mal de la política y sus
leyes modernistas y afueristas, pues aun suponiéndolas
importadas o copiadas de buena fe, es obra de ilusos,
grandemente dañosos para la Patria, y si no se les corta
el camino, acabarán por despeñarla, como sucede a los
que sueñan con copiar a Rusia, por lo cual se apellidan
rusóñlos, comunistas y sovietistas.

Maestros, hay que tener juicio, hay que respetar la his¬
toria, hay que ir en pos de Dios y sus leyes, y no hay le¬
gislador ni Pedagogo que esté dispensado de estas tres
cosas, sin las cuales merecería el nombre de iluso y men¬
tecato, haciéndole mucho favor.

Conclusiones: 1-^ Afueristas. desconstituyentes cons¬
tituyendo: (Ejemplos sobre lo dicho.)

Dictar leyes y más leyes para con ellas arreglar los
pueblos; constituciones y más constituciones para cons¬
tituir naciones desde hace siglos y siglos constituidas,

/
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esta es la manía del modernismo políticorracionalista o
modernista del siglo xix.

2^ Avanzar cada vez más, en competencia con otros
gobernantes, pa'ra no quedarse atrás, sino figurar como los
más avanzados en el progreso contra lo antiguo, lo esta¬
blecido, lo tradicional, y aun en lo permanente e inmu¬
table; este el sistema y monotonia de los gobernantes
liberales y ultraliberales o modernistas.

3.^ Restar o disminuir constantemente el haber his¬
tórico, tradicional y fundamental del modo de ser de los
pueblos cristianos; esta es la tendencia y puja de la so¬
ciedad modernista, hasta que se acabe el capital moral,
social y jurídico heredado de nuestros padres,

4." Resultado: A más leyes, menos costumbres, por
ser a ellas opuestas; a más constituciones, menos consti¬
tución real e histórica, a la cual contradicen; a más avan¬
zar los partidos, más distancia, entre los Gobiernos y sus
pueblos; y a más restar del modo de ser nacional, me¬
nos nación; yendo de resta en resta a la desconstitución,
anarquía y descomposición social, al aniquilamiento.

62

LOS QUE SABEN LO QUE ES LA HUMANIDAD Y
SOCIEDAD Y LOS QUE APARENTAN IGNORARLO

A.—1. Sabe que es má fácil la ignorancia que el saber,
el desorden que el orden, la holgazanería que el trabajo,
el pecado que la virtud; pues el corazón humano no sólo
no está en equilibrio, sino que el mal tiene sobre él una
atracción mayor, por lo cual es más fácil caer que levan¬
tarse, el descenso que el ascenso.

2. De donde toma muchas reglas pedagógicas y es
una de ellas que el oficio de educador no es de holgazanes
e imprevisores abandonados ni desorientados, sino de
hombres activos y precavidos, vigilantes y celadores.
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bien orientados y dados a la oración y prevención, pues
más vale precaver caídas que lamentarlas.

3. ¡ Cuántas reglas se comprenden en esta regla, cuán¬
tos deberes en este deber! Por ejemplo:

La vigilancia para evitar un mal paso y ejemplo.
El aislamiento de todo lo que pueda dañar al niño.
La piedad o el santo amor y temor de Dios, que sirve

para todo.
La moralidad en todo y en todos los que influyan sobre

el niño.
La actividad, que tenga siempre al niño ocupado.
La dignidad o respeto al propio decoro y persona del

educando.
La simpatía del Maestro; la escuela y el procedi¬

miento.
La justa y proporcionada alabanza al mérito.
La instrucción ordenada a la recta educación.
El horror al pecado y la amenaza,^ reparación, correc¬

ción y escarmiento por medio de la sanción, pena o cas¬
tigo.

B.—1." No sabe, o aparenta ignorar, que nacemos in¬
clinados al mal; por lo cual entiende que el Maestro debe
dejar en plena libertad al alumno y no cercenar ni dis¬
minuir su personalidad ni orientarle ni catequizarle, sino
elevarle, y, como él dice, llenarle de idealidad.

2.° Así, entiende que ser Maestro no es cargo de tan¬
tas cargas como afirma A., sino que debe concretarse a
enseñar y a observar y dejar hacer al educando, y dice:

No le hagamos vigilante, o especie de polizonte.
Ni aislador del niño, o especie de carcelero.
Ni piadoso, o especie de cura.
Ni moralista, o especie de predicador.
Ni actuador, de tal modo, que imponga, ocupación y

juegos.
Ni estimule con premios y castigos, que rebajan.
Ni instructor para educar, sino para instruir.
Ni achicador dehalma del niño con el horror al pecado

y su sanción. Pedagogos veraneantes nos han descubier-
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to que en Inglaterra se enseñan virtudes, pero no pe¬
cados...

Tenga por regla el respeto al educando llevado a sus
últimas consecuencias, y sin atosigarle con miedos, des-
conñanzas indebidas, ni imposiciones, orientaciones y
prejuicios de ninguna clase.

Conclusiones: 1.^ Vale más precaver que dejar caer
y menos hacer instruidos que pervertidos; por lo cual
los padres preñeren colegios y Maestros vigilantes a es¬
cuelas y Catedráticos que abandonan la vigilancia, aun¬
que sepan enseñar.

2.^ Dejar que el niño lo vea todo es inhumanidad-
3.^ Suprimir la piedad al enseñar es atroñar.
4.® Miente el Maestro que se dice indiferente, pues

cuando no es ateísta es ateo.
5.® Y miente el que dice que él ni premia ni castiga,

porque si consigue algún orden, lo debe al pliegue y des¬
pliegue del rostro, al gesto, etc.

6.® Bueno que se respete al hijo de Dios, pero no hasta
dejarle hacerse hijo del diablo; lo contrario es blasfemia
e insensatez.

63

RESTAURADORES Y DEMOLEDORES

A.—Restauradores. 1. El Maestro xíonocedor de la
materia que trata, sabe que el hombre, chico y grande,
carece de unidad y hay que reducirle a ella o restaurarle,
restituyéndole, en lo que cabe, a su estado primero, que
es aquel en que se hallaba antes del pecado. En este sen¬
tido, se llama restaurador al educador cristiano-

2. Cada facultad, cada pasión, cada yo, aspira a cons¬
tituir síntesis parciales, centros a que están subordina¬
das las demás facultades y pasiones; y el Maestro cons¬
ciente procura reducirlas todas a unidad, haciéndolas
converger hacia un ñn superior, a lo cual llama él restau¬
rar o restablecer y poner lasi tosas en su punto.
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3. ¿Qué más? El hombre todo, que debiera estar ren¬
dido al fin supremo, quiere erigirse en centro de la crea¬
ción, y todo lo supedita a sí y se hace el ídolo de su adora¬
ción. Es un microcosmos por su constitución y aspira a
ser un microcos por su ambición. Reducir esta egolatría
al reconocmiento de la verdad y el bien supremo que es¬
tán en Dios y son de todos, es ser cristiano o restaurar
en el hombre su propia dignidad, que consiste en ser hijo
de Dios y no suplantador de Él o idólatra de sí mismo.

4. Amar la ciencia, la virtud, la libertad, la dicha y el
bien como bienes generales o para todos, es amar con or¬
den; pera amar su ciencia, su virtud, su libertad, su di¬
cha y su bien, como supeditando estas cosas a sí o para
sus fines, es perturbar el orden establecido por Dios. La
obra del Maestro educador es restablecer aquel orden ob¬
jetivo o real, perpetuo y divino, y oponerse al subjetivis¬
mo, que es todo lo contrario, adorar a Dios y no a sí mis¬
mo, ser teísta y no ególatra.

B.—Demoledores y anarquistas llamamos, en el orden
psicológico, a los que fomentan el desorden de las facul¬
tades y pasiones del hombre.

Tal sucede a:

1. B.—Maestro sin fe, para quien todo cuanto hay en
el hombre, por reputarlo hijo de un natural bueno, lo
tiene por bueno y aceptable-

2. Y como en el educando hay de todo, bueno y malo
y oposición y contradicción entre uno y otro, respetando
la naturaleza, fomentará la anárquía o el desorden, la
contradicción y la negación del bien y el mal a todas
horas.

3. Nada dé fines supremos, de subordinación del hom¬
bre inferior al superior, de restaurar la humanidad, pues
no está caída, sino al contrarío; respeto idolátrico al
pensar, querer y obrar del educando, y así es como se
educa, dejando a cada uno con sus defectos y contradic¬
ciones.

4. Enseñar a escribir Yo mayúsculo, y a subordinarlo
todo a su miras egoístas, a reducir y achicar el piélago



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 135

inmenso de la creación a su pequenez, y a sacrificarlo
todo, hasta la verdad, a su egoísmo.

Conclusión: Lo cual es hacer del Maestro (y sus dis¬
cípulos) no cualquiera cosa, sino el centro de todas las
cosas, pues se reputa como autor y personificador de la
verdad, que él crea con su razón, etc., etc. En todo pe¬
dante hay un egoísta inconsciente; la teoría del subjeti¬
vismo, que es la vanidad y soberbia, se traducirá, para la
mayoría de los Maestros, en pedantería razonada o pre¬
tendida e inaguantable ciencia.

64

MAESTROS DE TODOS LOS SIGLOS
Y LOS DE SU SIGLO

A.—1. El Maestro de todos los siglos profesa ideas,
amores y aspiraciones que ennoblecen, enamoran y hon¬
ran a todos los hombres de sano criterio y buena volun¬
tad en todos los tiempos, y pone su ideal en instruir y
educar conforme a ellas: es un Maestro de todos los si¬
glos, y no un modisto de la enseñanza ni un profesional
de los errores de su tiempo-

2. Tiene fe y sabe que todos los buenos educadores
han procurado servir a Dios y los hombres para mejorar
a éstos, y no es indiferente ni incrédulo, sino creyente y
educador de la humanidad según las ideas, máximas,
preceptos y consejos de la Divinidad.

3. Y reflejando el candor de las verdades eternas so¬
bre las almas de sus alumnos, no es materialista, sino es-

■ piritualista, formando los hombres en relación con su
doble destino temporal y eterno, con lo cual consigue que
la educación sea humana y completa, y no mutilada o se-
mibestial.

4. E Irradiando en todos los educandos de su escuela
los esplendores y encantos y ternuras de Dios Padre
para con sus hijos y de Dios Hijo para con sus redimidos,
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derrite los egoísmos repugnantes y enseña a amar, a vivir
para el amor y el deber, a poner por cima de nuestras
pasiones e intereses egoístas los bienes de la razón y los
intereses del común, a Dios y su ley, la humanidad y sus
altos ñnes.

Maestros según el siglo.

B.—1. El Maestro de su siglo es como éste, indiferen¬
te de suyo, materialista por sistema y egoísta por carác¬
ter; con lo cual está dicho que participa de todos los
males de su tiempo, que no curará, porque, o no los co¬
noce, o se considera incapaz y sin vocación para ellos,
y tal vez estime como inevitables, corrientes y buenos
los males que todos lamentamos.

2. Y con Maestros indiferentes no esperemos piedad,
fervor ni entusiasmo para la religión, la humanidad ni la
enseñanza; con Maestros materialistas no se formarán
hombres de espíritu e ideas altas y nobles, para las cuales
se ha de vivir; y con Maestros de carácter egoista, el
ideal está en pasarlo bien, en comer sin trabajar o en ga¬
nar los medios de vida con el menor esfuerzo posible,
poniéndolo todo a la altura del estómago.

3. Y, francamente. Maestros así no pueden educar ni
mejorar, ni rectiñcar y perfeccionar; son funcionarios
de una oñcina costosa y aparatosa que no sirve para los
fines de la institución, que es mejorar a los hombres del
porvenir por medio de los educandos del presente.

4. Es más, tales Maestros, como todo lo que no sirve,
estorba, y en vez de mover e impulsar los pueblos hacia
arriba y adelante, contribuyen a hacerlos decaer, atrasar
y embrutecer, cumpliéndose así el adagio: corrtípü'o 6p-
timi pèssima.

Encuesta: ¿Pero tales Maestros existen? ¿Se dan en
nuestro siglo? ¿Los da el siglo? He ahí una encuesta
importante y trascendental como ninguna.



i

EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 137

65

FORMADORES DE CARACTER Y DEFORMADORES

Formadores.—A.—1. El educando es un carácter en

esperanza o en estado constituyente, y toca al educador
formarlo o constituirlo, ya con el ejemplo, ya con la doc¬
trina y otros medios conducentes.

2. El fin de la educación, en cuanto a su intención,
es formar verdaderos y dignos caracteres, esto es, hom¬
bres bien orientados hacia fines nobles que persiguen
constantemente y a los cuales ordenan todas sus energías
y subordinan intereses y pasiones.

3. Estos hombres, que viven para un noble ideal y le
sirven hasta de muerte, parecen hechos de una sola pieza
por la unidad y sencillez de su vida. Son siempre idén¬
ticos y consecuentes, dueños de sí (que es la más difícil
conquista), reyes sin cetro ni corona sobre cuantos los
rodean y vencedores de todas las dificultades. Tienen
ideas fijas, voluntad constante, sentimientos hondos y
nobles y acción habitualmente ordenada hacia un fin
grande; y las ideas, voliciones y costumbres, fundidas
en un mismo molde al calor del sentimiento, producen
esa grandeza moral y colosal poder que todo lo allana y
puede. De los caracteres se ha escrito: Querer es poder.
El mundo es de los caracteres. Mas, ¿qué es el carácter?

4. El carácter es la fisonomía moral del hombre, re¬
sultante de una porción de concausas dominadas y diri¬
gidas a un fin por el señorío de la voluntad enérgica y
constante. El hombre de carácter necesita ver claro (con
el ojo de la razón o la fe), sentir hondo y amar con pasión
el noble fin a que aspira.

Necesita educarse a sí mismo en ejercicios laboriosos
y diarios, vencer uno a uno a sus muchos enemigos (pe¬
reza, lujuria, gula, ira, envidia, orgullo, avaricia, ignoran¬
cia y errores corrientes, escándalos, respetos humanos,
egoísmos, etc.); necesita aliarse con todas las fuerzas
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amigas, de amor y temor, etc., y, sobre todo, necesita el
ejemplo de buenos modelos, pues los caracteres los for¬
man los caracteres. Y formar un buen carácter es la glo¬
ria de un Pedagogo.

B.—Deformadores del carácter, decimos, ya a los malos
educadores, ya a los que enseñan doctrinas opuestas a su
formación, como los siguientes:

1. El carácter es condición innata e inmutable y, bue¬
no o malo, inmodificable. Este error, que sostienen Kant,
Spencer y Shopenhauer, es fatalismo y nulidad educa¬
cional.

2. Otros opinan que es carácter todo el que quiere,
pero sin esfuerzo y con un mero fiat de la voluntad, ha¬
ciendo creer a la vana juventud que todos pueden ser
caracteres en un santiamén. Esto es vanidad, ligereza y
vaciedad.

3. Otros dicen que de la contradicción resultan los
verdaderos caracteres, y a jóvenes en formación los ha¬
cen pasar por toda clase de sistemas y contrasistemas,
afirmaciones y negaciones, actos de fe y dudas heréticas,
dogmatismo aquí y críticas demoledoras allá que los ha¬
cen dudar y titubear en todo. Esto es lo que se está ha¬
ciendo en los establecimientos de enseñanza oficial, de
donde suelen salir jóvenes entecos, vacilantes en ideas
y virtud, egoístas y pancistas, sin otro ideal que el mate¬
rialista y positivista, que dicen ellos.

Este siglo móvil, periodista, novelero, retórico, parla¬
mentario, discutidor, anarquista y revolucionario no pue¬
de dar de sí abundancia de caracteres, y menos en las
clases llamadas ilustradas, que salen mareadas de la en¬
señanza por la muchedumbre de las asignaturas, que
produce superficialidad, y por la oposición de criterios,
de que sacan la duda.

4. La falta de orientación fija hacia altos y nobles
ideales, la falta de unidad en los educadores, estableci¬
mientos y métodos de enseñanza, la falta de fe y moral
austera constante e intencionada, y la sobra de dudas,
errores y noticias, de indolencia, lujo y vanidad, de la
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llamada política y las tituladas carreras, convertidas hoy
en oficios o modus vivendi, dan por resultado muchos jó¬
venes aprovechados con miras de viejo, y pocos hombres
formados para la vida del pensamiento y de la abnega¬
ción y el bien común.

5. Nuestros abuelos, sabiendo menos, aprovechaban
m.ás, formaban más hombres qué nosotros, de quienes
puede decirse que hacemos lo posible por deformarlos,
siendo la enseñanza triste y elocuente testimonio de tal
desastre, junto con la política, la prensa y el escándalo y
la anarquía e indisciplina social, hoy reinantes.

Final: Ahora pensad en si esto es Pedagogía y hom¬
bría o merece el nombre de antipedagogía, inhumanidad
y algarabía.

66

LOS P'ORMADORES DE CARACTERES CRISTIANOS
Y LOS DEFORMADORES

A.—1. ^ Maestro bautizado, reflexivo y estudioso, dice:
Puesto que el fin pedagógico de la educación es la for¬
mación del carácter del hombre bueno; que para for¬
marle se necesitan buenos modelos; ideas claras y nobles,
hábitos morales y la constancia en el cuplimiento del de¬
ber siempre y a toda costa; yo no hallo mejor modelo
que Jesucristo, ni mejor dogma ni moral que la cristia¬
na, ni más ni mejores medios espirituales y pedagógicos
que los de la Iglesia; por lo cual, para mí, formar cristia¬
nos es formar caracteres humanos perfectos y viceversa.

2. ¿Dónde habrá un hombre más hombre que el Hijo
de Dios, el cual se llama a sí mismo el Hijo del Hombre?
¿Ni una doctrina y moral más perfectas y santas? ¿Ni
una guía más infalible y edificadora y salvadora que la
Religión católica?

3. Que yo, pues, estudie a Cristo y le imite y (tra¬
tándose de cristianos) cuide de hacerlos según este Mo¬
delo, y habré cumplido con mi deber, que es educar y



140 obras selectas de don andrés manjón

cristianizar a la vez, uniendo al saber el deber en todo,
como buen educador cristiano.

4, Este es mi ideal y hacia él dirijo mis pasos; este es
el ideal pedagógico de todo Maestro cristiano, educar
enseñando y enseñar educando, con el fin de hacer hom¬
bres de carácter humano y cristiano, como Dios los quiere
y la familia y la sociedad los necesita.

Deformadores radicales o a «radice» son los Maestros
anticristianos.

B.—A restar cristiandad, aun a costa de la humanidad,
razón, justicia y libertad, tienden todas las pedagogías y
Pedagogos anticristianos, ya de una manera franca, ya
solapada y arteramente, no reparando en pretextos ni
medios.

El ideal de tales Maestros y escritores, gobernantes y
legisladores, sectarios y sectas, es negativo ', la destruc¬
ción del Cristianismo y su civilización.

El medio es la revolución, que se llama o alia con la
reforma protestante, regalismo, nacionalismo, liberalis¬
mo, filosofismo, racionalismo, culturismo, materialismo,
panteísmo, socialismo, comunismo, colectivismo, sovietis-
mo, cuyo fin y término son el ateísmo y anarquía.

El jinal es la barbarie y tiranía del plebeyismo dema¬
gógico, sin Dios, amo ni ley, o la destrucción total de la
sociedad cristiana, minando sus bases y sembrando en
el alma del niño la indiferencia, cuando no es el odio a
Dios y todo lo que significa esta palabra.

Esta es la crisis por que atraviesa el mundo, y ésta la
hora en que se da la batalla entre los que reedifican y des¬
truyen por medio de la enseñanza, y éste es el momento
del cual todo pende y en el cual todo se juega, incluso la
Religión, la Patria y la vida.

Conclusiones: 1.^ Ahora, Maestros, a derecha o iz¬
quierda, con Dios y su Cristo o con Satanás y sus segui¬
dores. No se da medio.

No se trata de quién ama la enseñanza y la cultura, la
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humanidad y la sociedad, sino de quién sabe amarlaspara salvarlas, y quién, imbuido por errores y preocupa¬ciones, las extravía y daña, singularmente desde la es¬cuela y las aulas.
2.^ Gran responsabilidad tiene el Magisterio, pues deél dependen, en gran parte, la vida y la muerte, el pro¬greso y el retroceso, el orden y el desorden, la continua¬ción de la civilización humana y cristiana o la barbariey retroceso ultrapaganos.



 



LIBRO SEGUNDO

Trata de los maestros capacitados o incapacitados
por falta de religión.



 



1

MAESTROS RELIGIOSOS E IRRELIGIOSOS

I. Introducción.

Hemos dicho, y repetimos aquí, que el hombre es unanimal teológico o religioso y tan necesario es afirmaresta condición de él como el llamarle racional. Viene deDios, va a Dios y está sometido a la voluntad y ley divi¬na ; su origen y fin son divinos, y también lo es la ley desu vida.
Por lo cual negar o prescindir de la educación religiosadel hombre es lo mismo que negarle o prescindir delmotivo de su existencia, del fin de su ser y de su modode ser en la vida, lo cual equivale a degradarla y muti¬larla en lo que tiene de Dios, que es todo, o sea el ori¬

gen, fin y norma de perfección y vida.

II. Importancia.

Por lo dicho se ve la importancia que para la educa¬ción tiene que el Maestro sea religioso, a fin de que por ladoctrina y las obras pueda contribuir a la formación delos hombres en humano, racional y social, y tratándosede pueblos crisüanos, en cristiano.
Decimos en humano, porque el hombre que no respon¬da a su origen y naturaleza moral, que está en su fin, noes hombre; en racional, porque todo es irracional y ab¬surdo, negado Dios y las relaciones de la humanidad con

10
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la divinidad; en social, pues sin base de creencias y mo •
ral religiosa no puede subsistir la sociedad sin degenerar
en hato de borregos o circo de fieras; y tratándose de
cristianos, 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 viven
y piensan según el Evangelio.

Y esta importancia crece en tiempo de crisis e indife¬
rencia, pues a medida de la enfermedad ha de ser la
medicina, y carece de competencia el Maestro que no
entiende o no aplica los medios para remediar los males
de su época.

III. Modo de tratarlo.

Este libro, por ser una como ampliación de las Condi¬
ciones de aptitud del Maestro del libro primero, llevará
la misma forma, breve y clara, con pro y contra, o de afir¬
mación y negación pedagógica, personificada en el Maes¬
tro y el Antimaestro, deduciendo conclusiones o conse¬
cuencias y aplicaciones prácticas en cada materia de que
se trate.

Resultarán algunas ideas repetidas, porque así lo pide
su interés y la lógica, y en muchos casos la brevedad
rayará en concisión, lo cual hacemos por escribir para
personas peritas en estas materias, a quienes no hay ne¬
cesidad de explicarlas, y para ganar tiempo y energía,
acomodándonos al modo de ser y escribir de nuestro
tiempo y escuela.

Y no es culpa nuestra que unos defectos, incapacidades
o ineptitudes produzcan otros y el Maestro que esté in¬
capacitado por uno lo está por otros muchos, por aquello
de que bonum ex integra causa, malum ex quocumque
defectu. Al Maestro bueno le integran todas las condi¬
ciones, y al malo le pueden faltar una o ciento.

Objeción-. ¿Esto de la Religión no sería mejor dejarlo
para la Iglesia y la familia, que no llevarla a la escuela y
sus Maestros?
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Respuesta: La Religión es como Dios, que está en to¬
das partes, y no puede faltar de la Escuela sin dejar de
ser Escuela, ni omitirla el Maestro sin dejar de ser Maes¬
tro. Es obra de cooperación, de orientación y de perfec¬
ción. En cuanto cooperación, el Maestro no puede negar
su ayuda a los sacerdotes, padres y autoridades; en
cuanto orientación, el educando, por su origen, fin y
ley natural y revelada, está orientado hacia lo divino
y así ha de ser su orientación o educación escolar; y
en cuanto perfección, primero y principalmente se ha
de educar en la perfección moral, y sin Religión no hay
base firme para el deber moral.

Por lo cual, si el Maestro no ha de ser un hueso dis¬
locado dél orden educacional y social, un desorientado ni
una institución amoral, ha de ser religioso enseñando
y educando o deja de ser Maestro.

f

MAESTROS SAPIENTES E INSIPIENTES

A.—1. El verdadero Pedagogo jamás vuelve la espal¬
da a Dios: pues sabe que no hay verdad que de Dios no
venga; que no hay =^abiduría que a Dios no conduzca;
que no hay criatura que del Criador no hable; que sien¬
do toda verdad el espejo de la realidad, no hay verdad (ya
verse sobre las cosas existentes, ya sobre las meramente
posibles) que en Dios no exista, como causa primera y
como idea arquetipo o modelo original primero y eterno.

2. Por todo lo cual la sana razón y la Escritura santa
llaman a «Dios el Señor de las Ciencias» {Deus scientia-
rum Dominus), y podemos llamar a los que así piensan
y enseñan, sapientes, no porque sepan mucho, sino poi¬
que saben cuál es el principio de la Sabiduría.

3. Y con él el principio de la educación; que no es
poco saber, singularmente viendo los errores en que
sueleh caer los que de Dios se apartan.
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B.—Insipiente llamamos al Maestro que prescinde de
Dios y de las relaciones del hombre y la naturaleza con
su Autor, Legislador y Ordenador Supremo, y no es ver¬
dadero Maestro:

1. Pues rige una cosa que se llama Escuela, y no lo
es; que se titula quizá instituciÓ7i integral, y está muti¬
lada y decapitada; que se apellida casa de culiura y pro¬
greso, y es incultura, retroceso, ignorancia y barbarie, y
no én cualquier grado, sino en un grado al cual no llegó
ningún pueblo bárbaro; pues más bárbaro es ignorar o
negar a Dios que ignorar las letras y los números.

2. Y así vengan Municipios y Estados, particulares
y colectividades a imponer, autorizar o subvencionar
tales enseñanzas (pedagógicamente hablando), imponen,
autorizan y favorecen una farándula o apariencia escolar,
no verdaderas escuelas, por faltarles una condición
esencial.

3. No hay poder humano contra el derecho divino,
no hay estados ni sociedades capaces de cambiar la natu¬
raleza y esencia de las cosas, y cuanto se diga y haga
fuera de la verdad, adolecerá del vacío de la nulidad y
será, para los hombres capacitados o de sano juicio, una
apariencia, no una realidad, farahdulería, en vez de Pe¬
dagogía.

Ahora Maestros sinceros, juzgad si estáis en ir a Dios
con toda el alma y con todo lo que de Dios habla; si os
será lícito volverle la espalda, negándoos como hijos suyos
distinguidos y predilectos, y falseando la creación para
que no hable del Creador a los seres inteligentes que
educáis.

Conclusiones: 1.® Insipientes diremos a Pedagogos
que esto ignoran, y por la misma razón, entre ellos están
los Maestros que profesan la docta ignorancia o el ars
nesciendi del escepticismo criteriológico y positivista.

2.^ Y los que cultivan el hondo sabér del monismo
materialista y del panteísmo hegeliano y tranformismo
darvinista.

3.® Y los nuevos idólatras que, en vez de Dios y su
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Verbo, rinden culto o adoran la Razón, Ciencia, Libertad,
Estado, Sociedad, Humanidad, Naturaleza, como si fue¬
ran dioses.

4.^ Dixit INSIPIENS in corde suo: Non est Deus
—dijo el insipiente en su corazón—: No hay Dios: y sehicieron abominables en sus estudios y enseñanzas», dice
la Sagrada Escritura.

3

MAESTROS RELIGIOSOS Y EDUCADORES
Y MEROS INSTRUCTORES

A,—1,- Piensa que la instrucción primaria sin Reli¬
gión es una enseñanza sin educación, por lo menos en el
orden de la voluntad, que es lo más importante; quién
se dice: sin Dios ¿cómo podré orientar, ni añrmar, ni
sancionar y garantir la ley del deber en la conciencia del
niño y jovenzuelo? ¿Cómo, sin la ayuda de Dios, podrérectiñcar las funestas inclinaciones y aberraciones pa¬sionales 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 educación vale
poco, hay quien opina que no vale nada, 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 gér¬

menes que Dios ha puesto en el ser del niño, y entre ellos
la Religión.

3- Mentor soy del niño que no cesa de preguntar el
porqué y para qué de todo, y obligado estoy a decirle el
porqué y para qué religioso, cuando así lo piden las pre¬
guntas.

4. Obligado estoy a hacer que el educando entre 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 humanidad y no
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puedo negarles el ser semejantes a los demás hombres,
naturalmente religiosos.

Pretenden educar sin más que instruir.

B.—Intenta educar con razones de tejas abajo, o sin
Dios, y no le entienden los niños.

C.—Es de los que dicen que instruir es educar, aunque
la instrucción verse sobre química o mecánica.

D.—Entiende que la Religión no es cosa natural, sino
postiza, y que al Maestro le toca callar como una esfinge,
cuando el niño le pregunta por Dios o la primera Causa
de todo. (Pero es el caso que el hombre lo mismo es a7ii-
mal teólogico que animal racional.)

E—Pretende que el educando se conozca sin saber
quién es su padre, o su origen, ni si tiene alma espiritual
e inmortal, ni para qué ha venjdo al muñdo.

F.—Pretende ser Maestro humano, formando discípu¬
los en oposición a la humanidad como colectividad. (Con
lo cual, en vez de Maestro, es una verruga de la^ humani¬
dad y un verdadero malhechor social.)

•Conclusiones: 1.^ No hay medio de educar volunta¬
des sin mandatos, ni a racionales sin razones que estén
al alcance de los niños educandos; y los mandatos de la
conciencia, ¿quién los inspira, ve y juzga si no es Dios?

2.® Instruid cuanto queráis y educad a la vez, si que¬
réis que los corazones marchen acordes con las cabezas
y el bien de todos con el de cada uno.

3.^ No olvide el Maestro el Nosce te ipsum de Delfos,
que traducido al castellano y cristiano, quiere decir:
Conoce para qué has nacido-, y también: ¡Oh, hombre,
no niegues tu origen y fin divino; no te rebajes a ser una
mera bestia!
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4

MAESTROS CON IDEAL ÍIELIGIOSO UNIVERSAL
Y CON IDEALES RELATIVOS

A.—1, Tanto yo como mis educandos no somos de
aquí ni aquí permaneceremos de asiento, vamos de paso;
más ¿adonde vamos? En pos de la dicha. ¿Y dónde la
hallaremos? Donde jamás la perdamos; donde, siendo
dichosos, lo seamos para siempre. Lo cual quiere decir
que nuestro fin y dicha son religiosos.

2. Somos, ante todo, espíritus y necesitamos alimen¬
tos espirituales; somos inmortales en cuanto espíritus,
y no pueden satisfacernos las cosas temporales- Salud,
ciencia, honor, riqueza, placeres, ¿quién los tuvo comple¬
tos? Y si algunos hubo, ¿quién los conservó después de
muerto? Y como esto es todo lo que el mundo puede dar,
no cabe aquí la dicha completa. Luego está más allá.

3. ,Y todos deseamos ser dichosos, y lo deseamos cons¬
tante e ineludiblemente, de modo natural y necesario,
como el agua va hacia el mar, como el vapor sube a ,1a
atmósfera y la piedra cae al suelo. Es decir, que el anhelo
por la dicha es ley de naturaleza, es ley impresa en nues¬
tra alma por Dios, que nunca engaña.

4. Si, pues, hemos nacido para la dicha y en esta vida
no se halla dicha sino desdicha o dicha menguada porlo incopleta y transitoria, nuestro fin y dicha están en la
eternidad; allí nos esperan, para allí estamos hechos;
Dios nos dió un corazón hecho para Él y no descansará
sino en Él.

5. Esta es la filosofía de los que el mundo llama di¬
chosos y de los desgraciados, la esperanza en la dicha
que jamás abandona al hombre religioso, haciéndole di¬
choso relativamente en esta vida, por apurada y estrecha
que sea, y completando su ser naturalmente anhelante
en la otra vida.
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Maestros de ideales relativos no religiosos.

B.—Me tiene sin cuidado la otra vida; a lo que yo as¬
piro es pasarlo bien en ésta, y esto enseño en mi escuela.
(Con lo cual, sin hacer dichosos, haces desgraciados, pues
eso de pasarlo bien signiñca darse al placer o a gustar
de todos los gustos posibles, lo cual es egoísmo y epicu¬
reismo.)

C.—^Yo cultivo la salud, que habiendo salud lo hay
todo.

D.—Yo adoro el arte y en la estética pongo la dicha.
Yo idolatro la ciencia y en ella se halla la dicha.

F.—^Yo amo el dinero y la riqueza es mi ideal.
G.—Yo me gozo en los honores y en èllos me baño.
//.—Yo amo la familia y sólo para ello vivo.
/.—^Yo amo la Patria y servirla es mi ideal-,
/.—Yo amo a la Humanidad, ella es mi divinidad.
De estos ideales, unos son de cerdos; otros, de ególa-

trás; otros, de artistas; otros, de cientíñcos; otros, de
plutócratas y megalómanos; otros, son domésticos, pa¬
trios y humanitarios; y cuando estos ideales parciales
no se subordinan al Ideal Supremo, degeneran en ido¬
latría, y en nombre de ellos se pueden cometer grandes
crímenes, como lo estamos viendo.

Conclusiones: 1.® El ideal pedagógico general, ne¬
cesario, supremo y común a todos países y pueblos en.
toda ocasión y tiempo, es hacer hombres buenos y di¬
chosos, con la dicha que cuadra a su doble naturaleza y
destino. Y esto ha de procurar el Maestro para sí y sus
discípulos.

2.* Los demás ideales, relativos, parciales, en tanto
son aceptables en cuanto quepan dentro del humano ge¬
neral, necesario y supremo, y no de otro modo.

3." Este es el ideal cristiano o de Cristo, quien dijo.
¿Qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero, si'
pierde su alma?
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5

ADORADORES DE DIOS Y DE LA PEDAGOGIA
SIN DIOS

A.—1. Pedagogo humano, adora a Dios, de quien se
considera, como criatura, discípulo y coadjutor, promo¬
vedor del honor y la gloria debidos a tal Padre, SeñoF y
Educador.

2. Y como Pedagogo cristiano, cree y adora e implora
al Verbo de Dios hecho Carne, como Redentor y Maestro
suyo y de todos los hombres.

3. Y como Pedagogo católico, cree, espera, ama, en¬
seña y educa conforme a la doctrina, moral y culto de la
Iglesia que Jesucristo fundó y a quien dio su poder y mi¬
sión para ser luz del mundo y santuario de la moral y la
gracia por todos los siglos.

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 doctrina, 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 civilización humana
y cristiana.

Se llaman .sectarios de la Pedagogía los que siguen la
secta de la pedagogía por ellos inventada o adultera¬

da. Tales son:

B.—Quien dice no tener más Dios ni 'culto que el de la
ciencia, y por ciencia entiende las Matemáticas, la Fisio¬
logía o la Pedagogía, aquello que es objeto de su ense¬
ñanza.

C.—Más franco, crudo y agresivo, se proclama ense¬
ñando ateo,' panteísta, materialista, monista, etc.

B.—Cristiano renegado, pasa a ser sectario del racio¬
nalismo, y franca o solapadamente tira a hacer rene¬
gados.
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E.—Maestro anfibio, se gloría de ser tolerante con to¬
dos los cultos y coloca al Nazareno (así llama a Jesucris¬
to) entre Confucio, Sócrates, Lutero, Rousseau, Kant,
Tolstoi y Lenine.

F.—Protestante, acepta y pondera los adelantos que la
Pedagogía debe a las mil contradictorias y variables sec¬
tas protestantes, que dice son un adelanto frente a la
unidad del Catolicismo.

G.—Modernista, que es la última evolución del protes¬
tantismo racionalista, enseña un Cristo sin divinidad.

H.—Maestro ultraculturista, profesa doctrinas y má¬
ximas que llama pedagógicas, y son opuestas á la doctri¬
na y civilización cristiana.

I.—Un español al revés, conspira de palabra y obra
contra la historia y el espíritu de la patria, «la cuál
—dice—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 la inde¬
pendencia de la cátedra, contra el Obispo X., que ha con¬
denado o censurado el libro o la doctrina de un Maestro.

K a Z.—Estos y muchos más que no saben, son secta¬
rios de los santones que dan el santo y seña al ejército,
con frecuencia de ignorantes, pues ignoran aquellas pa¬
labras de Cristo, comprobadas todos los días con hechos:
«El que no está conmigo está contra Mí»; el que no es
seguidor de Cristo, lo es del Anticristo. No hay Pedago¬
gía que de esta regla pueda exceptuarse.

Conclusiones: 1.^ Por encima de Dios y su Verbo,
qué es Cristo, y la Iglesia, que es la Institución docente y
educadora por Él fundada y asistida, nadie, llámese como
se llame. (Ciencia, Libertad, Estado, Rebelión y Revolu¬
ción, Razón, Progreso, ni Filosofía o Pedagogía.)

2." Se puede discrepar en el aite de leer, escribir, con¬
tar, etc., pero no en el arte de educar en el orden religioso
y morál, que es lo esencial, encomendado por Dios a su
Iglesia. »

3.^ Bajo esa dirección todos podemos ser educadores.
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y deber es, sobre todo, de Sacerdotes, Padres y Maestros.
4.^ Debei* es también del Estado ser católico en im

país católico, y continuar por medio de la enseñanza el
modo de ser histórico y social, cual sucede en España.

6

LOS QUE DE LAS CRIATURAS SUBEN A DIOS
Y LOS OTROS

A—Maestro progresivo, asciende de las criaturas al
Criador, de las leyes al Legislador, de la hermosura del
mundo a la de su Autor, y de la tierra al Cielo, según las
palabras del Salmista: «Los cielos cuentan la gloria de
Dios y el firmamento declara ser obra de sus manos.»

2. En todo ve al que todo lo hizo y de todo se vale
para subir a Dios, no sólo para conocerle, adorarle y
amarle, sino para imitarle y copiar de cada criatura aque¬
llo en que más se distingue y más habla al alma.

3. De los seres impersonales aprende y muestra la
fidelidad y constancia en seguir siempre la ley de Dios,
y canta y se eleva con la alondra; en los animales do¬
mésticos aprende y enseña la docilidad, amor y servicio
del prójimo; y así todas las cosas le sirven de libros de
Teología, lectores de Moral y maestros de Pedagogía.

4. Pero aunque de 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 por ninguna se
deja arrastrar, ni al error del panteísmo, ni a los deleites
del cuerpo que apartan de los deberes para con Dios y
para consigo mismo. Es siempre rey de la creación y no
adora a las criaturas, sino a Dios.
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No suben de las criaturas a dios o le confunden
con ellas:

B.—Admira.las criaturas y no tiene una mirada para
el Autor. (Y no obstante, ¿cree en Él y se tiene por un
buen pensador?)

C.—De tal manera mira y admira el mundo que para
él no hay otro Dios, y hasta adora, con otros idólatras, al
Sol. (Después de veinte siglos del Cristianismo, se en¬
cuentra pagano, un pagano que se sube a la torre Eiffel,
desde la cual adora al Sol.)

D'—Niega la realidad de las criaturas y su distinción
del Creador. (Es un panteísta, que a veces se presenta
como pseudomístico, pseudofilósofo y hasta pseudc^eda-
gogo.)

E.—Dice que las criaturas son, cada una a su modo,
acabamiento y perfección del ser abstractísimo o esencia
infinita de un ser indeterminado. (Es un panteísta del
género idealista a lo Hegel.)

F.—Es un mísitico sui generis, pues opina que, aman¬
do y haciéndolo todo por amor, se puede entregar a los
placeres de los sentidos, a los amores ilícitos, sin peligro
para el alma, colocada en un plano y estado superior e
indemne para el pecado. (Es la locura del misticismo sen¬
sualista, que se ve asomar en aquella frase del primitivo
luteranismo: «Cree fuertemente y peca más fuertemen¬
te, y no temas por tu salvación.»)

Conclusiones: 1.^ Ver y admirar a Dios en sus cria¬
turas 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 medio piensan, pues descienden
y no suben, o se quedan a mitad del camino; y los que
ven y admiran el mundo y le confunden con Dios, o le
llaman Dios, descienden y hacen descender a la Divini¬
dad hasta empequeñecerla con la piedra y el hongo, el
asno y el mono.

2." Veamos y admiremos a Dios en sus obras y sere-
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IDOS racionales y justos; y no le confundamos con ellas,
si no queremos ser idólatras del género panteísta, idealis¬
ta ni sensualista.

S.'· Veamos en las cosas creadas realidades subsisten¬
tes producidas por la eficacia omnipotente del Supremo
Hacedor, a quien sirvan de pregoneras de su grandeza;
y así seremos discretos pensadores y buenos Maestros y
creyentes, verdaderos pedagogos-

7

TEISTAS Y PANTEISTAS

Teístas.

A.—1. ¿De dónde venimos o cuál es nuestro primer
principio?

El principio de las cosas nos dará el fin, y del principio
y del fin se deducirá el medio: la cuestión más importan¬
te es la del principio.

Cuando comienza un ser, lleva en el germen la semilla
de su porvenir y la historia dé su desarrollo. Cuando un
ser inteligente empieza una obra, ha pensado en el fin,
se ha propuesto algo; el principio de los seres encierra
la razón del fin que les está asignado. Así, pues, pregunta
el verdadero Pedagogo, con el mundo y el hombre de
todos los climas y tiempos: ¿Cuál es el origen del hom¬
bre y del mundo?

2. La respuesta del Cristianismo está en su Credo:
«Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Criador del cielo y
de la tierra.» Dios es nuestro Padre y Él 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
omnipotente del Eterno, o el mundo es eterno.

No se da medio; en este punto hemos de optar entre
el teísmo y el panteísmo, entre la creación y la materia
eterna.
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4. Y puesto que del principio depende el fin y del
principio y fin depende el medio que hemos de seguir en
la educación, errar en el principio del hombre es errar
en el modo de la educación, y viceversa-

Panteístas.

B.—1. No así el panteísta e idólatra, quien tomando
a la Naturaleza o cualquier cosa de ella por Dios, la ado¬
ra como tal, como hicieron los idólatras del paganismo y
hacen los idólatras del neopaganismo.

2. ¿Qué son todas las cosas del mundo sino lacayos
del Dios Omnipotente? ¿Y qué son los Pedagogos sin el
concepto del Dios verdadero, sino pastores que toman
por rey al lacayo?

3. Y esto cuando no son timadores conscientes de la
humanidad insconciente, a quien pretenden dejar huér¬
fana de la Divinidad, prohijándola y rebajándola bajo el
nombre de algún lacayo, a quien visten de rey, como
hace el Racionalismo con la Razón, el Liberalismo con la
Libertad, el Natruralismo con la Naturaleza, el Socialis¬
mo con la Sociedad y el Humanitarismo con la Huma¬
nidad, etc.

Todo con mayúsculas, como cuadra a lacayos disfra¬
zados de reyes.

Conclusión en forma de historia. Cuentan de un pastor
que fué a ver al rey, y en la escalera halló a un lacayo;
le tomó por el rey y le ofreció sus respetos y dones, y se
volvió tan ufano de haber visto y hablado al rey...

He aquí la parodia de los Pedagogos del Panteísmo,
chicos y grandes, antiguos y modernos o paganos y neo-
paganos.
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8,

ADORADORES DE DIOS Y DE LA NATURALEZA

(ampliación.)

A.—1. El Maestro teísta adora a Dios; el panteísta
toma por Dios a la naturaleza, que es la obra de Dios o su
edecán y lacayo, y la adora-

2. La naturaleza no es Dios, sino la obra de Dios;
por dondequiera que se la mira se ve que es hechura y no
Hacedor, que es criatura y no Creador, que es limitada
y no Infinito, que es grande, pero no es Soberana; quetiene fuerza material y carece de libertad, que obedece
a leyes y no es Legisador, que contiene ciencia y es la
ignorancia, pues no sabe nada; que tiene movimiento y
es inerte, pues no se puede parar; que-es un algo que
procede del Eterno, pero es temporal, accidental, contin¬
gente, pregonera de su impotencia y del Poder Omnipo-
potente de Dios.

3. Por lo cual, el Maestro pensador y creyente, vien¬
do a Dios en la naturaleza, le alaba con ella y le adora,
sirviéndole de escalón y de peana para levantar su espí¬ritu a lo Alto, pero sin prosternarse ante ella; que bien
sabe distinguir entre Rey y lacayo, tarima y Trono, he¬
chura y Hacedor.

B.—1. El Maestro que no admita un Dios Eterno y
Creador, deberá admitir la Diosa Naturaleza, madre in¬
consciente 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 absurdos; pues todo es
Dios, un solo Dios y el mismo Dios; la verdad y el error,
el bien 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.

Conclusiones: 1.® Al sentar plaza de teístas, senta-
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mos plaza de hombres, de cristianos y de educadores, y
al hacemos panteístas, todo lo contrario.

2." Aún no somos seres tan absurdos que para educar
empecemos por el absurdo de los absurdos, que es el
Panteísmo,

9

CRISTIANOS Y NO CRISTIANOS

A.—Maestros cristianos son los que enseñan y educan
en cristiano.

El Cristianismo es una obra de avance en sentido afir¬
mativo, y afirma:

1. Cuanto se contiene en el Credo, el Padrenuestro,
los Mandamientos y los Sacramentos.

2. Cuanto Dios ha revelado y Jesucristo confiado a
la custodia y magisterio de su Iglesia, lo cual se contie¬
ne en el Evangelio y la Tradición.

3. Cuanto la Iglesia ha establecido en sus leyes o cá¬
nones, instituciones, liturgia y prácticas piadosas, ins¬
piradas o tomadas de la Revelación, pues la Iglesia es
Cristo viviendo entre nosotros.

4. Y así Maestro cristiano es el que se afirma cris¬
tiano en todo, no a medias; el que está con el Cristianis¬
mo de Cristo, que es el de todos los tiempos; no con el
de los protestantes del siglo xvi, ni con los modernistas
del siglo XX.

5. Quien así se afirma en la enseñanza y educación
con Cristo, este es Maestro cristiano.

B'—Maestros no cristianos llamamos a los que no en¬
señan ni educan en cristiano, tal cual se ha dicho.

Y de éstos hay variedad; mas todos pueden sumarse
en la negación, siendo más anticristianos los que más nie¬
gan del Cristianismo.

Tales son:
1. Los que niegan a Cristo como Dios y Hombre ver¬

dadero. En este caso se hallan los racionalistas y renega-
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dos del Cristianismo, con los judíos, judaizantes y ma¬
sones.

2. Los que se dicen cristianos porque están bautiza¬
dos, pero carecen de fe cristiana.

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

4. Los que se dicen cristianos de Cristo, pero no ecle¬
siásticos ni romanos, o de la Iglesia Romana.

5. Los que menosprecian los Mandamientos de ia
Iglesia, los Sacramentos y las prácticas del culto y pie¬
dad cristiana.

6. Los heresiarcas o cristianos deformados por la he¬
rejía, sea protestantes, sea modernista o con cualquiera
otro nomrbe-

Estos tales y cuantos enseñando yerran en religión
son una desviación de Cristo y un retroceso hacia el pa¬
ganismo y naturalismo; en suma, una negación opuesta
a la afirmación cristiana.

Conclusión: Con ceros no se hace nada, sino negar y
demoler, destruir y deseducar, que es lo que saben hacer
los renegados del Cristianismo.

10

'MAESTROS ALUMBRADORES Y OBSCURANTISTAS

A.—Recuerda, medita y siente estas palabras del Maes¬
tro Modelo venido del Cielo: «Yo soy la luz del mundo;
el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá
luz de vida.» Y dice:

1. Alumbrador soy de almas cristianas, y no puedo
suprimir a Jesuscristo y su doctrina en la enseñanza y
caminos de la vida, sin ser enemigo de la luz de vida.

2. Orientador soy de vidas o alumbrador de los ca¬
minos del bien vivir y del recto vivir; ¿cómo podré yo
convertirme en apagaluces u obscurecedor de la luz de
vida, que es Jesucristo y su doctrina?

11
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3. Seguidor y mostrador soy de ideales : ¿y qué más
bello ideal para un Maesto cristiano que el Divino Maes¬
tro, el que se llama a sí mismo Maestro y Maestro por an¬
tonomasia y único por su dignidad y competencia, el
Maestro del Evangelio, de las parábolas, de las bienaven¬
turanzas, de los preceptos y consejos evangélicos, de la
luz que da vida y da la vida por los que enseña?

4. Soy ciudadano y Maestro de la Ciudad de la luz
ediñcada en lo alto sobre el Hombre-Luz, el Maestro-
Cumbre, quien dijo a sus Apóstoles: «Vosotros sois la luz
del mundo; no puede ocultarse una ciudad que está pues¬
ta sobre un monte.» ¿Cómo, pues, seré Maestro cristiano
y de cristianos ocultando esta luz y pretendiendo que no
la vean los discípulos, que no les alumbre?

5. Amigo soy de la verdad y enemigo del error, y te¬
niendo en cuenta que la Iglesia, portaluz de Cristo en¬
tre los hombres, jamás erró, y en cambio hubo de conde¬
nar miles de errores, algunos pedagógicos, ya sé que en¬
tre las pugnas de la razón y de la Iglesia, voy bien acom¬
pañado con ésta e iría mal siendo hereje o racionalista.

6. «Sed perfectos como lo es vuestro Padre celes- »
tiab), dijo el Maestro de los Maestros; y siendo el Cris¬
tianismo y su Iglesia la expresión de la vida perfecta, a
ella me atengo en cuanto al ideal de la perfección moral,
que es lo que forma el carácter de la educación.

De modo que: como alumbrador de almas, orientador
de vidas, seguidor e imitador de ideales, ciudadano y
Maestro de la Ciudad de la luz, amigo de la verdad, ene¬
migo del error y aspirante a formar hombres perfectos,
debo ser Maestro religioso y cristiano, y si así no soy,
resultaré ser todo lo contrario, como se verá en lo que
sigue.

Obscurantistas o apagaluces son:

B.—Maestro anticristiano, se gloría de sembrar la luz
y es un apagaluces, por lo que tiene de enemigo del que
es Luz del mundo.
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C.—Se gloría de enseñar a vivir, y extravía del camino
del recto vivir, condenando al pecado y la muerte a quie¬
nes enseña la herejía, apostasía o el escándalo.

D.—Se pavonea de ser un seguidor de altos ideales, yel infeliz tiene la desgracia de negar a Cristo e ir en posde Satanás y Barrabás, como los judíos, que al Justo cru-
ciñcaron y al criminal libertaron.

E.—Tiene la preocupación libero-racionalista de quela 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 enemigo 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 cristiana es eclesiástica, que laIglesia ha aportado dos bienes: el uno sembrando ver¬
dades, y el otro condenando errores; el uno civilizando,el otro conteniendo la barbarie culta e inculta, entre la
cual anda la de algunos Pedagogos.)

G.—La civilización está en las ciencias naturales, enlos descubrimientos de la Química, Mecánica, etc. (Junto
con la bondad, sí; sin ella, no.)

H.—El mundo marcha y la Pedagogía con él; hoy laúltima palabra es el Modernismo y el Maestro debe ser
modernista. (Lo cual es un dislate^ pues el Modernismo
es la negación de la ciencia y de todo, puesto que es el
error de los errores, justamente condenado por la que e^luz de la verdad y defensa de la humanidad.)

Conclusiones \ l.®· Los Maestros que amen de verdad
la luz, estén al lado del que es Luz del mundo.

2.®' Los que amen los altos ideales y orientación de la
vida, no se aparten de la Iglesia, portaluz de vida per¬fecta.

3.® Los que amen la verdad y a los héroes por defen¬
derla, no olviden a la Iglesia Católica, con sus apóstoles,
mártires, doctores y misioneros, que para ella viven o porella murieron.

4.® Los que entienden de civilización no vayan en pos
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de la revolución atea y demoledora, sino en pos de la
Iglesia y su saludable reacción, si quieren ser bienhecho¬
res cultos y Maestros civilizadores o alumbradores de
las almas que educan,

11

MAESTROS RELIGIOSOS CONSCIENTES
E INCONSCIENTES

\

A.—1. Soy Maestro de un pueblo creyente en Cristo
y pretendo ser un Maestro consciente en Religión; por
lo cual no me es lícito ignorar ni lo que es la Religión,
ni lo que es Cristo, su Fundador, ni lo que es la Iglesia
por Él fundada para continuar la misión del Maestro,
Pastor y Rey de los siglos.

2, ¿Qué es la Religión sino un vínculo sagrado 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 cul¬
tivar?

3. ¿Quién es Jesucristo? Es, según la Historia, el
Personaje que llena los siglos, el Héroe del drama en
que toman parte todos los hombres, como amigos o ene¬
migos, el Cielo, la Tierra y el Infierno; el que se dice
Mesías o Enviado de Dios y lo prueba por la Escritura
del Antiguo y Nuevo Testamento, por las profecías y
milagros y por el milagro y profecía de su Iglesia, que
dura lo que los siglos, pelea y triunfa de todos los errores
y tiranos y es la educadora del mundo.

4.- ¿Qué es la Iglesia? En cuanto Maestra, Doctora de
las verdades y deberes que ligan al hombre con Dios y
entre sí. En cuanto Sagrario, es custodio de los medios
de moralizar y santificar a la humanidad. En cuanto
Autoridad jerárquica, abarca el mundo y le rige espi¬
ritual y socialmente. Es infalible enseñando, es santa
moralizando, es soberana rigiendo.

5. ¿Dónde habrá una Institución docente y educado-
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ra que con ella pueda compararse? ¿Qué relaciones pe¬
dagógicas, fundamentales y trascendentales tendrán las
demás instituciones que a enseñar y educar se dediquen,
como el Magisterio? ¿Qué institución hiimana ha hecho
los esfuerzos y sacriñcios que la Iglesia por que marchen
unidas verdad y humanidad?

6. Para todo Pedagogo ilustrado e imparcial la Igle¬
sia docente aparece como el milagro de los milagros y el
portento de los portentos jamás visto ni oído, pues desde
que nació hasta hoy siempre enseñó lo mismo, y batallan¬
do constantemente en el terreno de las ideas, represen¬
tadas por los más hábiles sofistas y más violentos tiranos,
jamás hirió la verdad ni transigió con el error, ni hurtó
el cuerpo al furor de sus enemigos: ha sido y es el Após¬
tol y Mártir de la verdad y el Mártir de la libertad den¬
tro de la verdad. '

Maestros irreligiosos por inconsciencia, son;

B.—Que se dispensa de instruir en Religión, por su¬
poner que eso es de Sacerdotes y no de Maestros.

G.—Que aunque vive entre cristianos y enseña a cris¬
tianos, ignora lo que es Cristo y el Cristianismo y las re¬
laciones que éste tiene con la Pedagogía y la educación,

D.—Tiene una idea tan pequeña de Cristo, que le pone
al nivel de Sócrates y aun de Rousseau y Carlos Marx.
Para él es uno de tantos pensadores, reformadores y pe¬
dagogos como ha habido en el mundo.

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

F.—No sabe que la Iglesia Católica, por lo que tiene
de perpetua e indefectible, de infalible y santa, de sobe¬
rana y libre, es la Institución que más ha trabajado y su¬
frido por la verdad y humanidad unidas, y es un liberal
anticlerical, con todas las preocupaciones que le han im¬
buido los periódicos y profesionales de esos bandos y sec-
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tas, y pensando que el racionalismo y liberalismo es ei
progreso, trabaja a favor del error y el retroceso.

G.—Sabe, bien que mal, el Catecismo y algo de Histo¬
ria Sagrada, pero de Fundamentos de la Religión y Apo¬
logética no sabe nada, por lo cual no pasa de la fe del car¬
bonero ni entiende que su misión religiosa va más allá
de obligar a aprender y repetir los textos de Ripalda y
Fleury,

Conclusiones: I."" Es deber del Maestro estar a la
altura del saber, creer y cultura de los pueblos que ins¬
truye y educa, y mucho más si ha de ser el propulsor
hacia arriba de esos pueblos por medio de la instruc¬
ción.

2.^ No es lícito a un Maestro de cristianos tener una

idea somera o superficial y fragmentaria del Cristianis¬
mo o de Cristo y su Iglesia.

3.^ No puede llamarse Pedagogo quien ignora lo que
es la Pedagogía cristiana, o sea las relaciones pedagógicas
que hay entre la doctrina, moral y culto de la Iglesia y
la Pedagogía.

4.^ Jesucristo se llamó «Maestro y Luz del mundo,
Redentor y Salvador del hombre», y como lo es y lo será
hasta el fin del mundo por medio de su Iglesia, quien
sepa el significado de esas palabras, y que la educación
es obra de perfección en la cual cooperan Dios y el hom¬
bre, no podrá menos de conocer y hacer conocer a Cristo-
La ignorancia en este punto inhabilita al Maestro para
decirse culto y educador de cristianos, y aun cristiano a
la altura de estos tiempos, que son de crítica, escepticis¬
mo y enervante indiferencia.
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12.

CATOLICOS CONSCIENTES Y CONSECUENTES
Y ATEOS INCONSCIENTES O CRISTIANOS

. INCONSECUENTES

A.—Maestro cristiano en su conciencia, lo es en su
casa y escuela y no lo disimula en la calle ni en el tem¬
plo: es siempre idéntico, o consecuente consigo mismo.

Y perteneciendo a un país católico, con tradición, his¬
toria y educación católicas y leyes, en relación con
ellas, creería una defección y traición a su patria, si así
no fuera, sino que ocultara o disimulara la fe cristiana
que profesa; es un buen patriota, porque es un buen
católico.

Y aunque haya algunos que como él no piensen, no
considera éste motivo suficiente para no manifestarse
como es, sino al contrario, entiende que esos que se apai'-
tan del deber y modo de ser social, religioso y legal del
país, son los que no debieron aceptar un cargo en pugna
con la legislación y costumbres de la masa, y ya que le
tienen mal habido, deben ocultarlo y no imponer el ateís¬
mo práctico (que esto es la indiferencia religiosa para
que ellos no se molesten). ^

Ni sirve alegar el deseo de no dividir a los Maestros,
porque la división existe en el fondo y no hay cosa que
más divida que la apostasía y reniego de las obras, y la
conducta de los disidentes impuesta como norma a los
creyentes es motivo de honda división.

Católicos inconsecuentes y ateos inconscientes.

B.—Católico en sus adentros, se muestra indiferente
en las afueras, disimula su fe.

C.—Católico en su familia, no lo es en la escuela.
D.—Católico en la escuela, no lo es en la calle.
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E.—Católico en su casa y escuela, no lo es en las re¬
uniones de Maestros, por no dividirlos.

F.—Católico por convicción, constitución y profesión
de Maestro oficial de un país católico, se guarda de que
en los cursillos de Maestros y Congresos ni aun se men¬
cione el nombre de Dios. Con lo cual afirma que la civili¬
zación teísta y cristiana carece del derecho a manifestarse
entre los pedagogos, o no tiene derecho a la beligerancia.

G.—Allá va con todos los malos, con todos los apósta¬
tas, con todos los demoledores, con todos los cerotes o ne-
gadores del Credo humano y cristiano y culto; ¿adónde?
Adonde le lleven los que ahora le hacen callar y disimu¬
lar, a la anarquía y el desmoronamiento de las bases del
orden social. El y todos los que son como él son cómpli¬
ces de la Pedagogía sin Dios, esto es, sin base ni virtud
para educar ni fundar nada sólido, sano y santó.

Conclusión'. Cuando una colectividad, como tal, no
se atreve ni a nombrar a Dios, a Cristo, a su Iglesia y ci¬
vilización, la colectividad resulta ateificada, descriátiani-
zada, antieclesiástica y bárbara, sean lo que quieran los
individuos.

13

MEDIO RELIGIOSOS MEDIO IRRELIGIOSOS

A.—Medio religiosos decimos a los que de la Religión
creen una parte y dudan de otra, toman una cosa y dejan
otras; y como a Dios hay que ir con toda el alma y no
acepta mentes ni corazones partidos, resulta que estos
medio religiosos no son religiosos.

2. Quien sepa que la Religión es la expresión total de
la vida-, la que enseña cuál es el origen, 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, vir¬
tud e institución del bien vivir; la compañera eterna del
hombre y su guía, esperanza, consuelo y galardón; la
que nos da la base y sanción del deber moral y, por tanto,
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la formadora de la conciencia individual y social; la obra
divina y humana por antonomasia, luz de vida, ideal de
perfección, fuerza, poder y energía insuperables, y anillo
de oro del que penden la verdad que salva, la moral, el
derecho, la.autoridad y la sociedad; este tal no será uo
religioso a medias sino un Pedagogo y educador conven¬
cido de que el mimdo sin Dios está perdido y es un ab¬
surdo.

B.—Ejemplos de Pedagogía y Pedagogos que son reli¬
giosos a medias: los hay arriba, abajo y en medio.

Tales son:

1. Los Estados que, metidos a Maestros, y aun a mo-
nopolizadores de la enseñanza, reconocen la necesidad y
conveniencia de la instrucción religiosa en la escuela
primaria, pero no en la Segunda enseñanza ni Superior.

2. O los que después de señalarla como una de tantas
asignaturas en, los Institutos y en la llamada Escuela
Superior del Magisterio, no obligan a estudiarla ni exa¬
minarse de ella, para sumar en una las dos libertades:
la de la conciencia y la de la ignorancia.

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

4. Dar un Catecismo rutinariamente y rezar los sá-.
bados un Rosario, ¿es suñciente para que la escuela pri¬
maria resulte católica?

5. Avergonzarse de ir a Misa con los niños y no fre¬
cuentar los Sacramentos, etc., ¿será suñciente?

Conclusión: ; Hay tantos Maestros et ultra que, prác¬
ticamente, son medio cristianos y medio paganos!
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14

CONFESIONALES Y ACONFESIONALES

A.—^^1. El Maestro católico recuerda estas palabras de
Cristo; «Al que me confesare ante los hombres, le confe¬
saré ante mi Padre.» El que de Jesucristo, pues, se aver¬
gonzare ante los hombres, no espere ser tenido por hijo
de Dios en la Gloria.

2. No se puede gozar con el mundo y descansar con
Dios; no se puede servir a dos señores tan opuestos como
Dios y el Diablo. Dios no se satisface con medios corazo¬
nes; los quiere enteros, no partidos-

3. Quien cree, adora; quien tiene Religión, la profe¬
sa; quien conoce y ama a Dios, sabe que 1^1 es el Dueño
de todo y con todo hay que ir a Él, incluso con la ciencia
y la enseñanza.

4. Así pensaron y obraron los cristianos de todos los
tiempos y aconsejan y mandan los Obispos y Pontíñces
en los nuestros, muy de acuerdo con la lógica y el senti¬
do común.

B.—Aconfesionales son los que guardan su fe y reli¬
gión en el interior, sin manifestarla al exterior, bien por¬
que no la tienen, bien porque no les conviene o estorba
para sus fines políticos, bien por no asustar—dicen—o
apartar de la escuela a los que no creen o medio creen,
para ganarlos sin que ellos se percaten... ¿Y hay cosecha
de estos Maestros? Sí, muy abundante.

Tales son:

1. Los que dicen que la Religión es obra del corazón, y
no para la calle, ni la plaza, ni la política, ni la prensa, ni
la asociación, ni el teatro; Dios y yo, yo y Dios nos en¬
tendemos, y que nadie se entremeta en estos asuntos.

2. Otros hay que, aun llamándose cristianos y hasta
católicos apostólicos y romanos, y afirmándose tales en
la Iglesia, dicen que Dios,, Cristo y la Religión son tan
altos, grandes y respetables, que nunca se los debe mez-
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ciar en política ni en nada de este mundo, el cual debe
marchar y regirse sin contar con la Religión para nada,
ni para legislar ni para enseñar. Entre los católicolibera-
les abunda este género.

3. Otros, que se tienen por prudentes y cucos, dicen:
«No hay que asustar sacando el Cristo en la escuela; no
hay que espantar a los enemigos, sino catequizarlos sin
que lo adviertan, y para ello mostrarse aconfesionales o
neutros.y>

Estos, a lo más, admiten algunos atisbos o aromas le¬
janos de piedad incolora, ajena a toda confesión cultural,
o pintan a Dios complaciéndose en todos los cultos, por
absurdos que sean...

Conclusión: Seamos Maestros cristianos francos.
1. Llamamos Maestros de cristianismo franco a los

que lo son con sinceridad, y con franqueza lo conñesan
y manifiestan, singulamente en la escuela y en la con¬
ducta.

2. Estos tales no se avergüenzan de nada que sea cris¬
tiano, 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 Iglesia apruebe y bendiga.

3. Son cristianos de cuerpo entero y Maestros que ja¬
más niegan "la cara a Cristo y menos en la enseñanza y
trato con sus alumnos.



172 OBRAS SELECTAS DE DON ANDRÉS MANJÓN

15

ESTABLES E INESTABLES O VARIABLES

A.—1. Estabilidad. Ni la verdad ni la humanidad va¬
rían en lo que tienen de esencial, sino que son siempre
idénticas a sí mismas, y el ideal de la Pedagogía es con¬
seguir que humanidad y verdad marchen siempre unidas
en lo esencial.

2. Sean, pues, cualquiera las modalidades o las for¬
mas, modos y procedimientos pedagógicos, siempre ha de,
haber un fondo invariable de verdad, al cual tiene dere¬
cho la humanidad, sin que nadie en razón pueda quitár¬
sele ni menguarle. Ningún Pedagogo tiene derecho a ser
inhumano y antiveraz, o enemigo de la humanidad ni de
la verdad, y toda Pedagogía que se funda en el error es
antihumanq. ¿Pero cuál es la verdad?

3. Porque los hombres yerran y los errores se mul¬
tiplican entre ellos hasta lo ikdecible, para salvar a la Hu¬
manidad del error y de la perdición, quiso Dios, Supre¬
ma Verdad y Santidad, enviar a su Hijo, que es su Verbo,
su Verdad, a enseñar y constituir una Escuela infalible
de educación pedagógica, que es la Iglesia, cuya misión
es salvar enseñando.

4. Claro que la misión de Jesucristo y su Iglesia no
es enseñar letras ni ciencias, pero sí educar enseñando
las verdades que son el fundamento de la educación mo¬
ral, que está por encima de toda literatura y ciencia y es
el fin principal del verdadero saber pedagógico.

B.—1. Variables son las pedagogías como las filoso¬
fías que les sirven de fundamento, pues la Pedagogía,
ciencia de acarreo, no es sino el eco de una filosofía, y se¬
gún sea ésta será aquélla.

2. El racionalismo incipiente, que llaman protestan¬
tismo, y el consumado, que es el filosófico, ha dado de sí
tantas filosofías y sectas y de tan endeble contextura, que
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si sobre cada cauce se pretende fundar una pedagogía,
será el mundo pedagógico una verdadera algarabía.

3. Jamás se ha errado más ni tanto acerca de los fun¬
damentos del saber y enseñar, y educar y gobernar, ni
en ningún tiempo han pululado tanto los pseudopedago-
gos o falsas pedagogías.

Conclusiones y reglas para discernirlas:

1·®· Lo que por ir contra las verdades fundamentales
y esenciales de la humanidad está condenado por la Igle¬
sia, institución encargada de hacer que la Humanidad y
verdad marchen unidas, no puede ser fundamento de
ninguna Pedagogía humana ni cristiana.

En tal caso se hallan: el reformisme o protestantismo;
el 'filosofismo, enciclopedismo o revolución; el racionalis¬
mo, liberalismo, modernismo, socialismo, comunismo, sin
hablar del feroz sovietismo, que también pretende cam¬
biar la humanidad por medio de la escuela.

2.®- No hay cosa ni más variable ni más ridicula que el
modernismo aplicado a la enseñanza y educación, ni más
pedante que hablar de la escuela y- enseñanza ultramo¬
derna.

3.^ Educar con Cristo y su Iglesia es Pedagogía cris¬
tiana; educar en países no católicos sin contradecir a
Cristo y su Iglesia, no es anticristiano; pero educar se¬
gún sectas y filosofías anticristianas en un país de cris¬
tianos o de paganos, es anticristiano.
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16

IDENTICOS Y TRADICIONALES Y MODERNISTAS
O AL REVES

A.—1. Idéntico llamamos a lo que es como era, a lo
que permanece esencialmente igual, a lo que no varía
en lo fundamental a través de todas las variaciones acci¬
dentales. En este sentido decimos que el hombre siempre
fué hombre, y la rana, rana, y el mono, mono, y jamás
confundiremos ranas y monos con hombres, ni al ser ra¬
cional con el irracional, ni al hombre social con el anti¬
social.

2. La Pedagogía cristiana, que es la Pedagogía del
buen sentido confirmado por la fe, nos dice cómo vino al
mundq el sujeto pedagógico por la creación y formación
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 sus manos, que es el hombre; cuando en¬
seño y educo doy la segunda mano a esta obra prima
salida de las manos de Dios, pero sin variarle en lo natu
ral y esencial.)}

3. La educación es obra de todos los siglos y la Peda¬
gogía con seso es eminentemente tradicional, secular e
histórica.

El fin práctico de la educación de una generación con¬
siste en hacerla apta para disponer de los bienes legados
por las generaciones que Ta precedieron y transmitirlos
aumentados a las generaciones sucesivas, para lo cual se
necesita educar en el pasado y aprovechar la experiencia
de los siglos.

4. No debe olvidarse que hay verdades y cosas que
perseveran en todos los siglos y están por cima de las ve¬
leidades y cambios, por lo cual deben ser respetadas aho¬
ra y siempre: son inalterables e intangibles.

5. Buen pensador será, pues, el que estima que lo
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mismo la educación que la Pedagogía son obra colectiva
de la humanidad, que han comenzado con ésta para noconcluir antes que ella; obra colosal, de principios fijos,
que tiene por duración los siglos y por obreros a todos
los hombres, quienes a la vez son materia de experimen¬tación. ¿Qué concepto merece a tal pensador el moder¬
nismo?

Modernismo.

B.—Modernismo llamamos aquí a la última moda de la
herejía racionalista, en la cual pretenden fundar una
ciencia, sociología y pedagogía enteramente diferentes
de como las han juzgado hasta ahora los hombres.

Nada más complejo ni complicado que un hereje mo¬dernista, pues él es filósofo, creyente, teólogo, historiador,crítico, apologista, restaurador de creencias, sociedades ymodos de pensar y educar; y es el enemigo larvado detodas estas cosas.

Baste decir que en Filosofía el modernista acepta elagnosticismo, según el cual la razón humana solamente
conoce los fenómenos o hechos que aparecen y tales cua¬les aparecen, sin que pueda ir más allá. Mas si de los he¬chos no se puede ir a las causas y leyes según las cuales
se producen, están demás las ciencias todas y hasta elsentido común de la humanidad.

«De las criaturas no se puede subir al Criador—di¬
cen—; Dios no puede ser objeto de la Ciencia; la Cien¬cia, la Historia y la Pedagogía deben ser ateas-» (Esto sí
que, en fuerza de ser impío y absurdo, es verdaderamentefenomenal.)

Conclusiones: 1.^ Lo natural y esencial no varía,siempre es idéntico a sí mismo; la Pedagogía, en cuanto
a eso de la verdad que estudia y ayuda al hombre en sumarcha hacia la perfección, no puede variar en lo esen¬
cial, debe ser idéntica en el fondo, como lo es nuestra
naturaleza y destino.

2.®' El menosprecio de la tradición secular en la edu-
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cación de la humanidad, suponiendo que hay una Peda¬
gogía modernista verdadera enteramente opuesta a la de
los siglos, es modernismo y pedantería.

3.® Las palabras modernismo, reformismo, revolucio-
nismo, tomadas en ese sentido, equivalen a veletisrno,
modismo, pedantismo y palabrismo.

17.

DOGMATIZANTES POSITIVOS Y NEGATIVOS

A.—1. Maestro católico, de católicos y en país y Es¬
tado católicos, conformando la escuela con su fe, la de
sus discípulos y la de la nación y con la Constitución,
cree y enseña lo que cree, conforme a lo cual explica,
educa y obra. Si a esto llaman dogmatizar, dogmatiza con
toda sinceridad, cumpliendo en uno cuatro deberes.

2. El dice: «Obro tal y como soy y soy tal como debo;
a ninguno miento ni engaño.» Este es un Maestro verda¬
dero y sinceramente católico, quien haciendo la escuela
como él es, obra lógica y honradamente en cristiano, ra¬
cional y ciudadano.

3. Verdad es que si así no fuera, faltaría a Dios, a la
conciencia, a la Iglesia, a los discípulos, a las leyes y a la
Patria, y cometería en uno muchos pecados y varios de¬
litos.

Dogmatizantes negativos.

B.—Maestro sedicente, neutro, inconfesional, libre y
laico, también dogmatiza, pero en sentido negativo, pues
de hecho duda o niega el dogma cristiano, y esa duda y
negación son sus dogmas, que en conclusión son el escep¬
ticismo y el anticristianismo, cuando no es el ateísmo,
que impone en su escuela.

C.—Lo único cierto para el Maestro neutro es que en
Religión no hay nada cierto, y asienta como dogma la
duda, el prejuicio del escepticismo. ¡El, que no admitía



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 177

la enseñanza dogmática por no sembrar prejuicios en elalma del niño, la preocupa con la duda universal reli¬
giosa !!!

Cuando el Maestro laico o neutro es sincero, nos dice
con Grobel, inspector de Instrucción en Francia: «La
Escuela laica es un molde, donde se mete un hijo de cris¬tiano y se saca un renegado.»

Conclusiones'. I."" Los Maestros católicos saben lo
que es creer y la diferencia entre un creyente y un dog¬matizante, pues cree en Dios y su Iglesia, únicos que pue¬den dogmatizar; lo que no entienden es el dogmatismode los incrédulos, ni por qué se llamarán neutros, siendosectarios y enemigos de Cristo y su Iglesia.

2.^ He aquí la neutralidad al descubierto, según Vivia-ni: «La neutralidad escolar no ha sido nunca más queuna mentira- diplomática para hacer callar a los escrupu¬losos y timoratos; vpero jamás hemos tenido otro designio
que hacer una Universidad antirreligiosa, de manera ac¬
tiva, militante, belicosa.»

3.^ Los discípulos de las llamadas escuelas neutras ylaicas entre nosotros, demuestran, con gestos, hechos ydichos, que sus Maestros son de la escuela de Grobel yViviani, y como no son políticos ni diplomáticos, no disi¬
mulan lo que llevan dentro y les ha inculcado la escuela
que se dice neutra, en vez de llamarse anticatólica, anti¬
cristiana, atea o con otro nombre de mayor verdad y sin¬ceridad.

12
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18.

AMBIDEXTROS Y ZURDOS

A.—1. El Maestro cristiano es cooperador en la obra
de Dios, que es la educación y perfección del hombre;
por lo cual emplea medios divinos y humanos, como son:
la fe y la razón, la oración y la instrucción, los sacra¬
mentos y los medios naturales de la disciplina y el orden
y método.

2. Sabe por la Revelación que en la formación del
hombre hubo concurso y consejo de las tres divinas Per¬
sonas; que al reformar al hombre caído por medio de la
Encarnación del Verbo, sucedió lo mismo, y al fundar la
Iglesia para enseñar y santiñcar a los hombres, lo mismo,
cooperando Dios y los Apóstoles en conformidad de es¬
tas palabras: «Id y enseñad a todas las gentes bautizán¬
dolas en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. V 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 instinto de propia dignidad y conservación se
acoge a la verdad, moral y guía de la Iglesia para no ex¬
traviarse ni extraviar las almas que le están encomenda¬
das. Cree y piensa, enseña y ora, dirige y es regido, y así,
con ambas manos, realiza la grande obra: es ambidextro.

Los ZURDOS.

B.—1. No así los zurdos, y tales decimos a los Maes¬
tros de la izquierda, que así reniegan o prescinden de
Dios, como si la zurda fuera la mano del Diablo.

2. En tai.es zurdos caben todos los absurdos, comjo
nos lo enseña la historia de la Pedagogía y la propia ex¬
periencia, pues no hay error ni dislate pedagógico que
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no haya sido sostenido y propagado por algún Pedagogo,
ponderando la gente de la izquierda tanto más suyos a
tales escritores y maestros cuanto más se apartan de
Dios y su Cristo.

3. Los Pedagogos que viven divorciados de la fe y la
razón hermanadas, van a la zaga y son juguetes de las
mil sectas y sectarios del racionalismo incipiente, que fué
el protestantismo, y del socialismo reinante, que es el ra-
cianalismo consumado, con todos los errores, ignoran¬
cias, odios y preocupaciones de tales sectarios.

Conclusión: La Pedagogía que no quiere ser hija de
Dios se hace esclava de los satélites del Diablo, y losMaestros que la siguen, en vez de figurar a la derecha de
la verdad, humanidad y sociedad, figuran en la izquier¬da : son zurdos y absurdos.

19. '

MAS SOBRE LO MISMO

(ampliación.)

A.—1. Aun cuando la Iglesia y sus dogmas, moral y
disciplina, con la historia de sus obras, no tuviera a su
favor otra prueba que la conspiración o bloque que en su
contra han formado y forman todas las herejías pseudo-
filosóficas, pseudopedagógicas, hipocresías, incredulida¬
des, inmoralidades y abusos del Poder regalista y libera-
lista, monárquico y republicano, individualista y colecti¬
vista, bastaría esto para convencerse de la verdad y bon¬dad que la Iglesia propaga y defiende, firme roca contra
la cual dan y se estrellan todos los errores y abusos dç?los hombres.

2. La pseudorreforma y el filosofismo, el jansenismo
y el regalismo, el liberalismo y el materialismo, el judais¬
mo y la masonería, todos los incrédulos e impíos, todos
los tiranos y desarticuladores sociales, conspiran contra
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la sociedad cristiana y su moral y derecho, su integridad
y pureza, su libertad y cultura; luego es la verdad que
reforma y no deforma, la filosofía y no el filosofismo, la
sinceridad y no el jansenismo, la sostenedora del verda¬
dero concepto de la soberanía y la libertad y no el rega-
lismo y liberalismo, la fuerza espiritual y no el materia¬
lismo, el Cristianismo y no el judaismo, la luz y no las
tinieblas del masonismo, la fe y no la incredulidad ni la
impiedad, el yunque donde se mellan las espadas de to¬
dos los tiranos y el vínculo social de más fuerza y poder.

Como confiesan los socialistas y comunistas, quienes
dicen que la lucha es entre ellos y nosotros, entre el So¬
cialismo, colector de todos los errores y abusos del mo¬
dernismo revolucionario y el Catolicismo.

3. Pues bien, en el orden pedagógico, que es donde
principalmente se da hoy la batalla, todos esos errores
tienen sus Maestros y Pedagogos, y todos figuran en la
izquierda: son zurdos.

Conclusión'. Los campos están formados y deslinda¬
dos, la lucha entablada sobre la infancia y juventud es¬
colar, y es a vida o a muerte, para salvar o condenar,
para hacer hombres o fieras, cristianos o renegados y
apóstatas sin fe ni esperanza; lo dice la razón, lo confir¬
ma la experiencia. ¿Qué puesto debe ocupar el Maestro
consciente y honrado, el de la derecha o la izquierda?

Quien sea de Dios, a su derecha; quien sea del Diablo,
a la izquierda: no se da medio.



el maestro mirando hacia fuera 181

20.

MAESTROS PIADOSOS E IMPIOS

A.—1. El Maestro piadoso hermana de tal manera
fe y ciencia, el creer y el saber, las letras humanas con la
piedad religiosa, que lo uno le sirve de garantía, comple¬
mento y perfección para lo otro, demostrando, con su en¬
señanza 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 piedad de caer en errores
y vulgares supersticiones, y la piedad libra al científico
de la hinchazón, presunción y soberbia; la piedad purifi¬
ca el alma y la hace apta para la sabiduría, y la ciencia
ofrece con sus luces y descubrimientos nuevos motivos
e incentivos de piedad; la piedad eleva la ciencia a regio¬
nes y órdenes superiores, y la ciencia confirma la piedad
con argumentos y razones concluyentes; la piedad san¬
tifica a la ciencia, y la ciencia rodea de prestigio y auto-

'

ridad a la piedad.
3. Al pensar todo esto, y observar la elocuencia de los

hechos en los Institutos religiosos, donde se cultivan pie¬
dad y ciencia con magníficos resultados de piedad y cien¬
cia, concluye diciendo; no separemos en la enseñanza lo
que Dios ha unido.

Impíos.

B.—1. Maestro sin piedad ni fe, considera incompa¬
tibles la Religión y la ciencia, y él—dice—se queda con
los sabios.

2. Pues para él la humanidad se divide en dos grupos:
el de los científicos, que se llaman intelectuales, entre los
cuales se coloca, y el de los imbéciles, sudras y parías o
creyentes, que forman el rebaño del pueblo. (Así hablan.)

3. Para estos aristócratas del talento, de la intelectua¬
lidad, de la ciencia que hincha y de la soberbia que hace
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de los sabios insipientes o necios que llegan a negar a
Dios, Schopenhauer no es un loco, sino el hombre y aun
el superhomo; los demás, que no le sigan, son rebaño.

4. ' Hasta ahora, hasta los liempos modernos, no hubo
científicos, ni sabios, ni intelectuales, porque no hubo
ateos, sino que todos los llamados sabios fueron creyen¬
tes o religiosos.

5. Hay que borrar, pues, ese título de sabio y cientí¬
fico de todos los libros, de todos los monumentos, de to¬
dos los inventos, de todas las historias y biografías, para
darle a estos pedantes del modernismo, cuando afirman
que Dios y la ciencia son incompatibles, que saber y pie¬
dad se oponen per diámetrum.

Conclusión: Intentar ateificar la enseñanza, y expul¬
sar de ella a los creyentes, y declarar incompatibles el
Maestro y el religioso, cerrar las escuelas de éstos, incau¬
tarse de sus casas y bibliotecas o prenderles fuego; todo
está en el mismo plano del ateísmo, que llaman' ciencia
y revolución, y es barbarie, retroceso, degeneración, im¬
piedad y tiranía.

21.

PIADOSOS Y NO PIADOSOS

(ampliación.)

La Piedad es útil para todas las
cosas de la vida presente y futu¬
ra. (San Pablo.)

A.—1. Maestro piadoso, rinde tributo de amor, respe¬
to y servicio con afecto filial a la paternidad, que él ve:

En Dios, su Padre, de quien mana toda paternidad.
En los padres naturales, representantes de la paterni¬

dad divina.
En los padres espirituales, sacerdotes, educadores y

maestros.
En los padres políticos y sociales, que participan en

cierto mmdo de la providencia paternal y social.
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En los padres representativos, que para un cristiano
son los niños y los necesitados, pues representan a Je¬
sucristo.

En la Patria, madre nuestra, a quien debemos el ser
cívico.

2. Y esta piedad, así entendida, comprende todas las
virtudes o abarca todos los deberes cristianos, considera¬
dos como tributo filial debido a Dios Padre; todos los de¬
beres de familia, de educación, de ciudadanía, de huma¬
nidad, sociales y políticos, y muy especialmente los de¬
beres de beneficencia y misericordia, que también se lla¬
man de piedad; de tal modo, que el hombre verdadera¬
mente piadoso es el hombre completo y el cristiano per¬
fecto.

3. Y esta piedad no sólo abarca tantos y tan grandes
objetos, deberes y virtudes, sino el espíritu y hasta eL
modo de ejercerlos, pues el que es piadoso es benigno o
apacible, manso, suave y caritativo en la forma o el mo¬
delo de la buena educación.

Entre los Maestros no piadosos e impíos están :

B.—Maestro laico, para quien Dios, o no existe, o es
como si no existiera, pues de El prescinde en la ense¬
ñanza. n

C.—Maestro indiferente, que en la práctica se aseme¬
ja a B.

D.—Maestro modernista, a quien se ha metido en la
cabeza que eso de rezar y dar culto, honor y servicio a la
Divinidad, es cosa de la antigüedad, impropia de un Maes¬
tro moderno.

E—Maestro asustadizo, quien por el qué dirán se
abstiene de mostrar en público que es hijo de Dios y de
rendirle culto.

F.—Maestro filántropo, muy cargado de ideas de Hu¬
manidad, pero sin raíz, fundamento y savia de la Divi¬
nidad.
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G.—^Maestro independiente, hasta negar derecho a in¬
tervenir en la escuela a los padres, párrocos y autorida-

^des, a lo cual llama él libertad.
H.—Maestro maltusiano, que niega,los deberes de hu¬

manidad ante la pobreza o la conveniencia económica.
I.—Maestro rebelde a la autoridad, poseído de manía

revolucionaria.
J,—Maestro comunista, o enemigo de la propiedad in¬

dividual. ,

K.—Maestro positivista, que no considera la filiación
divina, ni menos la predilección de Jesucristo por los
pobres y niños, sino la paga, don, inñuencia, posición, et¬
cétera, del alumno.

L.—Maestro patriota al revés, pues siempre está re¬
bajando 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 formas, ba¬
jas e inciviles.

N.—Maestro vano, cargado de letras y falto de piedad,
lleno de pretensiones y vacío del conocimiento, amor v
temor de Dios, Padre suyo y de todos, y del conocimiento
de si mismo, pues se ignora en cuanto hijo de tal Padre...

Ñ.—Maestro homeópata respecto a piedad y espiritua-
iismo, del cual es tan parco que casi no se ve ni aun con
microscopio. «De lo bueno poco», dice en guasa este ho¬
meópata espiritualista...

O.—^No sólo ha perdido la fe y piedad, sino que las
hace perder a sus alumnos, ya con el escándalo del ejem¬
plo, pues huye del templo, ya con el de la doctrina, ya
con las indirectas y burlas que se permite contra los pia ■

dosos y devotos, que apellida beatos, subrayando, y hasta
hipócritas y otros calificativos de pésimo gusto y educa¬
ción.

P.—Maestro rutinario y adocenado, que enseña ruti¬
nariamente el Catecismo y las oraciones, pero sin fervor,
celo y piedad, ni práctica; para cumplir con los planes
'de enseñanza, no para formar cristianos en cristiano.
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Q.—Maestro pedagogo y bibliómano, que distribuye
entre los maestros cristianos libros anticristianos, racio¬
nalistas, materialistas y ateos, alegando que son autori¬
dades en Pedagogía, y a pretexto de ampliar los conoci¬
mientos, amplía la indiferencia y la impiedad.

R.—Maestro de Maestros y fábrica de ellos de tal ma¬
nera montada, que la sociedad tiene por sospechosos en
fe y piedad a sus productos, mientras no prueben lo con¬
trario; con lo cual consigue abrir un abismo de descon¬
fianzas, recelos y temores entre esos Maestros y la socie¬
dad católica que se ve precisada a encomendarles sus hi¬
jos, etc., etc.

Conclusión: Así como la piedad es útil para todo, la
impiedad acaba con todo.

22.

MAESTROS QUE SABEN PROPORCIONAR LA PIE¬
DAD A LA EDAD Y LOS QUE NO

A.—Maestro piadoso y conocedor de niños, procura:
1.° Dar ejemplo, haciendo todos los actos de piedad

correcta y devotamente, cuidando que así los hagan sus
educandos. i

2.'' Instruir en los actos religiosos que se han de ha¬
cer por los niños.

3'° Hacer que los actos de piedad sean breves, y si
más de media hora duran, que sean variados, con cánti¬
cos, oraciones, pláticas, actos litúrgicos, etc. Es pecado
de lesa niñez y piedad tener a los niños pequeños sujetos
más de una hora en el templo.

4.° Lo que se quita a la duración se suple con la fre¬
cuencia de actos de piedad, v. gr., al comenzar y terminar
la clase, al variar de ocupación, al oír el reloj, por vía de
descanso en el estudio, etc.

5.° Evitar la rutina y la ficción o hipocresía. La ru¬
tina esteriliza la parte educativa de la acción religiosa.
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que está en hacerla con espíritu de piedad, y se evitará:
instruyendo, variando, cantando, dialogando, llamando la
atención sobre la presencia de Dios, la oración del cora¬
zón, con los afectos, etc., las armonías del culto, la expli¬
cación de las imágenes, cuadros, fiestas, etc.

6.° La Iglesia tiene un cuadro de fiestas que varían
en el año, y el Maestro debe seguirla e imitarla, y como
aquélla todos los días reza Misa, Rosario, vida de Santos,
etcétera, el Maestro dará un plan de lo que debe hacer to¬
do educando.

Los QUE NO.

B.—Maestro sin espíritu de piedad, ¿podrá edificar
con el ejemplo?

C.—Maestra, toda sentimiento, ¿formará alumnas pia¬
dosas sin instruirlas?

D.—Maestro de los convencidos en Religión, pero sin
actos de piedad, ¿de qué aprovechará?

E.—Maestra rutinaria que forma rutinarias, ¿educa¬
rá con piedad?

F.—Maestro ilustrado y nada más, ¿cumplirá con ha¬
blar de Religión, si no la siente, practica ni enseña a
practicar?

G.—Maestra rezadora, que fastidia y cansa a las niñas,
¿educará bien?

H.—Maestra monótona, que por una, dos o tres horas
tiene sujetas a niñas pequeñas en la iglesia, ¿cuántos pe¬
cados comete?

/.—Dice: La Escuela para estudiar y el templo para
rezar, y nunca reza en aquélla, ¿estará acertado? (4.°
de A.)

Conclusiones: 1.® La piedad sirve para todo y de mo¬
do especial para educar.

2.^ Pero en los actos religiosos ha de haber breve¬
dad, variedad, acción de los niños por cantos, espíritu de
piedad, orden y corrección.
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Y evitar el fastidio, monotonía, sueño, juego, ineduca¬
ción en las posturas, genuflexiones, la rutina y la moji¬
gatería.

23.

MAESTROS QUE PIENSAN, OBRAN Y EDUCAN CO¬
MO HIJOS DE DIOS Y LOS OTROS

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

1. Puesto que no se da efecto sin causa, ¿cuál será
la causa primera de todo lo que existe, sino el Ser eter¬
no: Dios?

2. Ya que es ley de la humanidad creer en la Divi¬
nidad, creamos como humanos en un Dios Todopoderoso,
Criador y Padre, Ordenador y Sancionador del mundo y
del hombre, y seremos hombres.

3. Y dirijamos nuestras almas al Cielo, donde están
nuestro origen primero y supremo destino; que no es
buen hijo quien no invoca, respeta y alaba al Padre que
le formó.

4. Y teniendo a Dios Padre por fin y modelo, así vi¬
vamos que le imitemos; así enseñemos que le mostremos,
y así eduquemos que le copiemos, perfeccionando su obra
predilecta, que es el hombre.

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

B.—El Maestro sin Dios o ateo es todo lo contrario, y
si es lógico:

1. Ha de pensar que se dan efectos sin causa y que
lo temporal no procede de lo eterno, ni las criaturas del
Criador, y cuanto existe carece de porqué final o de cau¬
sa primera.

2. Y que la Humanidad, creyendo en Dios, yerra, v
el hombre será tanto más homl^re cuanto más bestia.

3. Para él no hay alma con destinos eternos; no ele •
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vará el corazón orando a Dios, en quien no cree, ni pien¬
sa, ni vive, ni enseña, ni educa.

4. Y careciendo de norte y guía hacia lo divino, re¬
bajará el cargo y concretará la escuela a hacer animales
industriosos, bípedos que hablan y visten levita o blusa,
no seres racionales y espirituales que vienen de Dios y
van a El por el camino que El mismo les ha trazado.

Conclusiones: 1.^ Y ya tenemos a la impiedad y bruta¬
lidad dándose la mano con la Pedagogía, y al ateísmo de
la escuela llamando a cada fiera a su presa, pues sin ley
ni temor de Dios, homo homini lupus.

2.^ Y lo que se dice de los Maestros de escuela hay que
afirmarlo con más energía, porque tienen más culpa y
producen mayor aberración, de los Maestros superiores,
en todos sus grados y categorías.

3.^ Y no habiendo más derecho que el de la fuerza,
de lobo a lobo no hay más diferencia que los colmillos y
garras, y de lobo a lobos va la diferencia del número, que
es la fuerza, que es el derecho, que es la demagogia, que
es el plebicismo, que es el comunismo, que es la revolu¬
ción y desquiciamiento universal y permanente o sin re¬
medio.

Hasta aquí llegaría la Pedagogía laica y atea, si en
ella cupiera la honradez lógica; pero si no hay lógica,
tampoco hay honradez científica ni profesional, pedago¬
go y farsante son palabras sinónimas.
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24.

LOS HECHOS CONFIRMAN LOS DICHOS

(ampliación.)
/

Si los estadistas estudiaran las estadísticas de la irre¬
ligión, serían más hombres de Estado y menos ligeros, in¬
expertos, indiferentes y, sobre todo, menos trastornado-
res, inmorales y revolucionarios, desde arriba y desde
abajo.

Un médico formó la siguiente estadística, con los ca¬
sos clínicos y cuasiclínicos que iba tocando con sus ma¬

nos, durante veinte años, y resultó que en Francia:
1. De 342 familias desavenidas, 320 nunca iban a

Misa los domingos.
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 no tienen corazón para sus pa¬

dres, 24 no han vuelto a cumplir con la Iglesia desde que
hicieron la Primera Comunión. (Hasta aquí el Médico.)

5. De cada cien alumnos de escuelas laicas, de las
que en países católicos se estilan; de* cada cien lectores
de periódicos liberales, de los que por acá se editan; de
cada cien sociedades llamadas socialistas, de las que en¬
tre nosotros se organizan; salen; más indiferentes que
creyentes, más desobedientes que sumisos, más inclinados
a la revuelta, la perturbación, el trastorno y la licencia,
que al orden, la paz y tranquilidad, el respeto a la auto¬
ridad, el acatamiento de la ley, la veneración para el Sa¬
cerdocio, la inocencia del niño, el pudor de la doncella
el respeto a las sanas costumbres; en suma, más revolu¬
cionarios de hecho o en deseo y proyecto, que ciudadanos
honrados v hombres de bien tales cuales los necesitan la
sociedad y la Patria.
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La Guardia civil conoce algo de esta estadística, y tam¬
bién los Jueces y Magistrados, los Alcaldes y Alcaides y
los Gobernadores, Inspectores y Maestros; y todos saben
que, señalando el 50 por 100, nos quedamos muy cortos.

Quienes esto ignoran, ignorantes son; quienes sabién¬
dolo no lo tienen en cuenta, o teniéndolo en cuenta lo uti¬
lizan para fines inconfesables de bando o secta, malos son,
y enemigos sociales se llaman en lengua castellana.

Conclusiones: 1.® Cuando los hechos hablan, callan los
sofistas, llámense políticos, periodistas o pedagogos.

2.^ A menos educación religiosa menos moralidad y
más descomposición social. La estadística se ha empeña¬
do en ser amiga de Dios y de la Pedagogía con Dios.

25.

MAESTROS SINCEROS E INSINCEROS

Verdaderos o sinceros.

A.—1. La Pedagogía es un conjunto ordenado de
principios cientíñcos y reglas prácticas, cuyo objeto ñnal
es hacer hombres cabales, tal cual Dios los quiere y la
sociedad los necesita

2. Debe, pues, el Pedagogo profesar las verdades
fundamentales de la Pedagogía y respetar la naturaleza
y destino de los educandos conforme a ellas.

3. Y como se reducen a tres objetos todos los cono¬
cimientos que el Pedagogo pueda enseñar a sus educan¬
dos : Dios, el hombre y la naturaleza, tres son las ciencias
que debe conocer, siquiera en sus fundamentos y relacio¬
nes necesarias con el educando; Teología, Antropología
o Ciencia del hombre y Ciencia de la naturaleza. La Pe¬
dagogía, que es ciencia de acarreo y aplicación de esas
ciencias a la enseñanza y educación, no puede prescindir
de ninguna de ellas sin dejar de ser Pedagogía.
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4. El Maestro que prescinde de Dios en la enseñanza
no es verdadero Maestro.

B.—No son así los dichos Maestros laicos, adjetivo
griego, que significa popular; pero los falseadores de ideas
y palabras le hacen equivalente a Escuela y

1. Maestro neutro, esto es, ni de Dios ni del Diablo,
2. Maestro inconfesional, o sin culto ni religión po¬

sitiva.
3. Maestro sin Dios.
4. Maestro ateo o contra Dios.
5. Maestro anticlerical, o enemigo de la Iglesia.
6. Prácticamente, en España, Maestro y escuela lai¬

cos son enemigos de la Religión y la Patria y nidos o cria¬
deros de futuros revolucionarios y trastornadores políti¬
cos y sociales.

¿Por qué no lo dicen? Porque no son francos.
7. ¿Hay muchos de éstos? Es difícil conocer el nú¬

mero de los hipócritas en todos los órdenes, y más en es¬
to del laicismo en la enseñanza, por ser más los que ]o
son que los que lo parecen, pues hay bastantes Maestros,
que, sin apellidarse laicos ni ateos, así viven y educan
como si lo fueran.

8. La escuela y el Maestro que enseñan sin amor ni
temor de Dios son premisa y antecedente lógico de la es¬
cuela y el Maestro contra Dios, pues ocultarle, descono¬
cerle, despreciarle, aborrecerle, negarle y perseguirle,
no son sino grados de un solo ateísmo, y todos ellos caben
dentro del clásico y taimado calificativo de escuela y
Maestro laicos, según los entienden los galicanos de Com¬
bes y sus mono-imitadores.

Conclusiones: 1.^ En Peda,sroo"ía lo más importante y
principal es el conocimiento de Dios y las relaciones del
honibre con El, y prescindir de esto no es Pedagogía ni
de verdaderos Pedagogos.

2.^ En materias de educación no es lícita la doblez, an¬

fibología ni insinceridad, y así a escuelas y Maestros
ateos, antihumanos, anticristianos y ultrapaganos, no es
lícito disfrazarlos ni atenuarlos con los calificativos de
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neutros, laicos, aconfesionales, liberales, anticlericales,
modernistas, progresistas. (Ni con otros calificativos que:
inventan cuando aquéllos van gastados o desacreditados.)

Lo primero es la verdad y lo segundo la claridad y
sinceridad entre hombres de bien; si, pues, en España,
de hecho, escuela y Maestro laicos equivalen a revolucio¬
narios y ateos, ¿por qué no se dice? Y si así no fueren,
díganselo a la Guardia civil y al Cura y Alcalde, siquiera
en descargo.

26.

LOS SINCEROS Y LOS EMBUSTEROS

(continuación.)

A.—1. Tiene muy presente y dentro de sí el séptimo
precepto del Decálogo: No mentirás, y no miente, ni a sí
ni al prójimo.

2. Oye a su conciencia y obra conforme a ella, oye
a la verdad y no la contradice, respeta a la humanidad y
siempre se expresa con llaneza y sinceridad ante los de¬
más hombres.

3. Le repugnan los hipócritas de la verdad o virtud,
o 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 sectas de esta farsa o hipocresía; y
muchísimo más a los que figuran de Maestros, en los cua¬
les todo debe ser verdad, sinceridad, sencillez y cordia¬
lidad, a las cuales tienen un sagrado derecho la tierna in¬
fancia y la inexperta juventud.

Variedades de embusteros o hipócritas, son :

B.—Es hipócrita de la verdad, en la que no cree.
C.—Lo es del error, en el cual no cree.
D.—Lo es de la virtud, que no llene.
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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.
G.—Hipócrita del error sectario, se hace sectario; hi¬

pócrita del error de escuela, se hace Maestro; hipócrita
del error social, se hace o finge socialista, comunista, etc.

H.—Periodista del error, en el cual no cree, pone su
inteligencia al servicio del que le da de comer o promete
asegurarle el porvenir con el cargo, acta, etc., del Esta¬
do, etcétera.

I.—No sólo tiene dos caras, sino tantas cuantas tiene
el Diablo, que es el padre de la mentira y de todos los
mentirosos.

•/.—Dice; «Aquí se vive de la mentira y todos mien¬
ten cuando les conviene; a mentir, pues, para vivir»,

K.—Maestro católico, figura en una sociedad masóni¬
ca, titulada «Los amigos de la enseñanza», por gozar de
su influencia y que no le tengan por retrógrado.

Conclusiones: 1.'' El Maestro que no es sincero, no es
ni hombre ni Maestro verdadero.

2.^ Toda hipocresía es mala, pero la que finge virtud
es un tributo que se paga al bien obrar por medio del
bien parecer, mientras la hipocresía del error y del mal
es un tributo, ordinariamente interesado, que se paga al
error y al pecado, aparentando ser partidarios del error,
en el cual no se cree, y del mal, que no se ama; y en nues¬
tros míseros días abunda más esto que aquello.

Así vemos a muchos políticos, escritores, catedráticos
y Maestros que en privado son católicos y en público vo¬
tan, escriben y peroran como racionalistas.

De estos hombres contradictorios o antihombres, que
tienen dos caras, dos romanas, dos criterios y dos perso¬
nalidades opuestas, salen el escepticismo social y escolar,
la apostasía paliada o el puente de paso para ir desde la
Iglesia de Cristo a la de Satanás, desmintiendo a Jesu¬
cristo que dijo; «Nadie puede servir (honradamente) a
dos señores tan opuestos como son Dios y el Diablo».

13
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27.

MAESTROS VIGORIZANTES
Y ENERVANTES POR LA RELIGION

O IRRELIGION

A.—Ver claro es la primera condición del ser inteli¬
gente, para ponerse en marcha hacia la verdad y la
virtud.

Estar firme es la segunda cualidad para llegar adonde
la inteligencia enseña y la voluntad propone y dispone.

Por encima de Dios y la conciencia, nada; es la condi¬
ción de los héroes y santos, que son los mejores héroes.

¿Y quién duda que razón y fe ayudan a ver claro, que
voluntad y gracia ayudan a estar firmes, y nadie ni nada
logra vencer a quien tiene a Dios sentado en su concien¬
cia? Todo lo cual es valer y poder o tener vigor de es¬
píritu para conocer, querer, obrar y triunfar.

Consideremos a dos caminantes: uno que está senta¬
do en obscuridad y sombra de muerte, y otro que alum¬
bre su camino con luz espléndida; pues esa es la dife¬
rencia entre el hombre irreligioso y el que, tiene religión.

Lo que hagas al pobre lo haces a Dios.
Dios te ve y te ha de juzgar.
¿Qué te aprovecha ganar el mundo si pierdes el ol¬

ma? No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero
nada pueden contra el alma.

El que awa a su familia y su vida más que a Dios, no
es diano de Dios.

He aauí máximas religiosas que han poblado el mun¬
do de iustos v el Cielo de santos. ¿Oué Maestro habrá que
no s,e vaiea de ellas nara enseñar misericordia, justicia,
valentía y heroísmo?
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Argumentos a favor de la irreligión.

B.—Siendo la fe de lo que no se ve, ¿qué claridad puede,
llevar ai entendimiento? (La claridad de Dios, que es
verdad que nunca falla, y la confirmación de lo que la
razón medio ve o está entre dudas y opiniones.)

C.—El temor de Dios, justo y severo, achica el valor.
(Para el mal, sí; para el bien, no. Dios es Padre y es Juez,
y los que le aman como Padre no le temen sino con te¬
mor filial, no servil o de esclavos que temen al juez.)

D.—Eso de amar a Dios más que su vida y familia
raya en lo imposible, como todo lo heroico, para la masa.
(Esa sentencia se puede convertir 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 pedir
imposibles sin que El con su gracia los haga posibles y
aun fáciles, la dificultad se desvanece.)

E.—Se dan Maestros laicos, que los suyos califican
de santos. (Los suyos, no Dios, a quien niegan lo que de
justicia se le debe; ni los hombres con juicio, pues para
ser bueno hay que serlo en todo, y para ser santo lo pri¬
mero es aue lo sea ante Dios.)

F.—¿Entonces vamos a decir que sin Religión no hay
hombría de bien, no hay honradez? (Habrá acciones do
hombre y humanas y la honradez del que cumple sus de¬
beres 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 mismo, en sus

fuerzas, y no en la ayuda de otro. (Si ese otro es Dios,
¿qué le quita de la confianza en sí mismo para el bien?
Si se trata de lo que es meramente humano, ¿quién le di¬
ce que no confíe en lo bien uensado y uronuesto? Mas si
se trata del orden sobrenatural, la sracia es necesaria, y
aun en el orden natural. Ta gracia robustece y eleva las
obras, y la confianza en Dios no resta la confianza en sí,
si no es presunción.)
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Conclusiones: I.'"" Bueno es ver con la luz de la razón,
y mejor ver y creer. (Que son dos maneras de ver del en¬

tendimiento.)
2.® Cuando Dios lo ha revelado, por algo y para algo

será, que no hace las cosas en vano. Nuestro deber de ra¬
cionales es someter nuestra razón a la razón de Dios, y
nuestras filosofías y pedagogías al pensamiento y plan de
Dios.

3.® Somos una contradicción, un absurdo viviente en
lucha con nosotros mismos y los enemigos que nos ro¬
dean y explotan nuestras ignorancias y pasiones. De aquí
el auxilio de la Religión para restablecer el equilibrio de
la verdad y la virtud en nosotros.

No olviden esto los Maestros, ni tampoco los errores
y horrores en que han caído los Pedagogos y no pedago¬
gos que de la Religión verdadera se han apartado.

28.

REFORMADORES NO DEFORMADOS
Y VICEVERSA

A.—1. Lo primero que se necesita para ser reform.a-
dor es no estar deformado, o antes de intentar reformar
el mundo hallarse el reformador reformado. Así han sido
y procedido todos los verdaderos reformadores sensatos,
honrados y bienhechores, v. gr., los fundadores y refor¬
madores de institutos religiosos.

2. Mas siendo lo contrario, si los que se meten a re¬
formadores están deformados, su obra será deforme, co¬
mo ellos, y tanto más dañosa y perjudicial cuanto mayor
sea la aberración y mayores las pretendidas reformas.

3. Lutero, fraile orgulloso y lascivo, mal fraile, y mal
hombre, y mal cristiano, se metió a reformar la Religión
católica, proclamando como fundamento de la fe el crite¬
rio individual, de sí falible, inconstante y contradictorio,
y acabó con la fe y con la Religión en ella fundada.

4. Juan Jacobo Rousseau, misántropo, mal padre,
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mal cónyuge, mal creyente, mal pensador y buen novelis¬
ta, se metió a reformador político y pedagógico, y trajo
la revolución política y pedagógica, que son dos calami¬
dades mayúsculas, que han costado ríos de sangre y ma¬
res de lágrimas y tinta.

5. Carlos Marx, judío de sangre, sin amor patrio,
odiado, aborrecido, expatriado y aborrecedor de todo el
orden existente, se metió a reformar la sociedad y trajo
el socialismo, comunismo y sovietismo, que es el acabóse
de la sociedad, del orden y la civilización humana y cris¬
tiana.

6. Todas estas deformaciones han tenido eco en la
Pedagogía, la cual también se divide en antigua y moder¬
nista, no teniendo ésta nada de bueno sino lo que con¬
serva de antigua, pues dígase lo que se quiera de formas
y procedimientos, en el fondo toda Pedagogía es como
la Teología y Filosofía que le sirven de base, y siendo és¬
tas erradas y deformadas, lo tiene que ser aquélla.

7. La anarquía intelectual y doctrinal, moral y so¬
cial, hoy imperantes, ¿de quién son hijas sino de la pseu-
dorreforma y pseudofilosofía?

Los Maestros son como los hacen ser los filósofos o

pensadores y los teólogos y predicadores; aún no se ha
inventado una Pedagogía que no sea el eco de una Filo¬
sofía o Teología, o de las dos cosas a la vez; por lo cual
Pedagogos que erraron en Teología y Filosofía, torcieron
y extraviaron el curso de la Pedagogía.

Conclusiones: 1.^ La Reforma deforma, no mejora;
destruye la unidad y la paz y produce la revolución per¬
manente. Lutero, revolucionario teológico, produjo a Rou¬
sseau, revolucionario político y pedagógico, y los dos tra¬
jeron la Revolución francesa: el protestantismo, raciona¬
lismo larvado, trajo el racionalismo crudo, el cual termi¬
na en el panteísmo y socialismo, que nos llevan, con pala¬
bras de cultura, a plena barbarie.

Zuinglio y Spinosa, Fichte, Schelling, Hegel y Kant
se encargan de teorizar el panteísmo, que Cousin copia e
importa en Francia, como Voltaire había copiado de Bo-
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linbroke e Inglaterra el racionalismo, y por Francia, que
es el país de toda clase de modistos, se difundieron estos
errores e inocularon en el mundo entero, no teniendo po¬
ca parte los Pedagogos.

El sansimonismo, íourierismo, socialismo y comunis¬
mo ; la doctrina del progreso continuo, de un dios Huma¬
nidad y Progreso, Libertad, Estado y Sociedad, junto con
las pasiones por ley y la destrucción de todas las institu¬
ciones sociales por fin y medio, han traído la revolución
total hoy latente.

La Reforma de Lutero ha producido la deformación
del mundo; el socialismo y modernismo son sus hijos le¬
gítimos ; el racionalismo y panteísmo, sus consecuencias;
la barbarie en auge, es su triunfo.

2.^ La sociedad moderna no tiene de moderna más
que lo que tiene de negación y demolición de la antigua,
que es la ciencia que aún sostiene al mundo.

29.

RECONSTRUCTORES Y DEMOLEDORES

A.—Maestro, se considera como operario de una obra
que está en ruinas o amenazando ruina, y se ofrece a tra¬
bajar para reconstruirla, en cuanto él pueda:

1. Como Maestro cristiano, enseñando y educando
su Religión como Dios manda.

2. Como ciudadano, respetando e inculcando el res¬
peto a la autoridad civil y eclesiástica y el modo de ser
político, social y religioso de la Patria.

3. Com,o amante discreto de la libertad, ejerciéndola
dentro de las leyes dadas por Dios y según verdad, deber
y derecho, y no según criterio' individual anarquizante o
libertino.

4. Como pensador, discurriendo con los grandes fi¬
lósofos y pensadores de los siglos y no con los modernis¬
tas, que buscan por la contradicción del saber científico
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llamar la atención y cooperar a la revolución o destruc¬
ción del orden religioso, social y científico establecido.

5. Y como Pedagogo, enseñando y educando, escrin
hiendo y cooperando a la grande obra de regenerar y sal¬
var individuos y pueblos, reconstruyéndolos o reeducán¬
dolos sobre el plano y muros del Cristianismo y su civi¬
lización y cultura.

Demoledores son :

B.—Protestante, que opone al criterio infalible de la
autoridad de la Iglesia, el juicio individual, falible y dis¬
crepante, y destruye la je.

C.—Revolucionario políticorreligioso, que opone al cri¬
terio de los siglos escrito en las costumbres y leyes el
juicio individual expresado por sufragios y constitucio¬
nes saturadas de racionalismo, y destruye la Constitución
politicosocial y religiosa de los pueblos cristianos.

D.—Liberalista, que pone la libertad individual por
cima de la verdad y el Derecho y la Religión, y lleva en
germen la anarquía individualista, y después de pasar por
el individualismo económico o burguesía adinerada y la
estatolatría acivilizadora, oprimente y rapante, destruye
el orden social, minando sus bases o conspirando contra
las instituciones que son su apoyo.

E.—Filosojista áe\ modernismo, que destruye lógica y
filosóficamente la Teología, Moral, Derecho, Sociología y
la Ciencia toda como tal, pues sólo admite el fenómeno,
no los principios ni leyes que le regulan.

G.—Pedagogo, que, por serlo, copia y lleva a la cáte¬
dra y escuela los contraprincipios protestantes, revolucio¬
narios, liberalistas, modernistas, socialistas y anarquis¬
tas, contenidos en germen y principio en lo que él llama
libertad de la cátedra, que siendo ilimitada, impecable e
incoercible, lo destruye todo desde la infancia, para que
no quede ni resto de esperanza.

Conclusiones: 1.^ El Maestro no puede mostrarse indi-
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ferente ante la destrucción, paulatina o radical, pero cons-'
tante, de la revolución (qué es una enfermedad que lleva
en sí el bacilo racionalista), y no puede menos de ser ope¬
rario reconstructor, o destructor positivo o negativo por
el abandono. -

2." La revolución es laicista y trastornadora e inten¬
ta divorciar al Podef civil del Poder eclesiástico,y al Es¬
tado de la Sociedad, desnaturalizando la vida nacional o
contradiciendo a la naturaleza, la historia y la raza y su
educación, libertad y progreso.

"3.^ Jesucristo y su Iglesia se propusieron hacer al
mundo pagano cristiano; y la Revolución, valiéndose de
sus políticos, escritores y Maestros, se propone hacer al

. mundo cristiano pagano.
■ Ahora, Maestros, escoged.

30.

MAESTRO SIN RELIGION ES UNA ABERRACION

A.—1. Considera que la humanidad, adorando cons¬
tantemente no yerra, aunque yerre en- el objeto y modo
de su adoración. (A esto se dice ley humana.)

2. Que el alma es naturalmente religiosa y quien la
contradice se contradice y siembra en sí el escozor del re^
mordimiento y, malestar.

3. Que quien niega a Dios o el culto que se le debe
comete una injusticia, pues Dios, principio de todo, tiene
derecho a que la educación comience por El.

4. Que quien niega la Religión destruye la base del
orden moral, y sin moral no hay hombres de bien ni pue¬
blos dignos.

5. Que al niño no se le puede iniciar en el deber ni
en la virtud sih contar con Dios como Legislador y San-
cionador supremo, que todo lo ve, premia o castiga.

6. Que destruir Religión y sembrar ateísmo es sem¬
brar y cultivar inmoralidad, licenciá,' desorden, injusti-
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cia y anarquía, o ser demoledor universal del orden mo¬
ral y social.

7. Que el hombre sin Religión es ineducable e ingo¬
bernable.

8. Que el Maestro ateo y la escuela atea son dos des¬
atinos mayúsculos, dos perversiones y calamidades públi¬
cas funestísimas para individuos, familias y pueblos.

9. Por todo lo cual afirma con los gentiles: A Deo om-
ne principium; repite con los cristianos: Creo en Dios
Padreasiente con los pensadores: La impiedad es la
mayor de las injusticias; suscribe con los Pedagogos sen¬
satos : Educar sin Religión es hacer casas sin cimiento;
y ratifica con los sociólogos esta verdad: Más útil seña
criar tigres y leopardos que hombres sin Religión.

10. Y concluye diciendo: Un Maestro ateo o sin Re¬
ligión es una aberración, contraria a la humanidad, a la
cristiandad, a la justicia, a la educación, a la sociedad
y a la cultura y civilización. (V. Él Maestro, 131.)

En contra hablan estos y otros:
is

B:—Dice que más vale no adorar ni mencionar a Dios
que adorar a dioses falsos. (El peor de los cultos vale
más que la negación de todo culfo, o es error menor ado¬
rar a un dios falso, que aceptar la suma falsedad del
ateísmo, teórico o práctico.)

C.—^Las discrepancias religiosas de los hombres des¬
mienten la unidad de la humanidad acerca de la creen¬
cia en la Divinidad. (Hay unidad en que existe Dios, y
de este hecho deducimos que es ley de humanidad el ser
religioso, no de las discrepancias acerca del modo de ser
de esa Divinidad.)

D.—^Hay ateos e impíos que gozan de tranquilidad de
conciencia, luego el hombre no es un animal teológico.
(Habrá que probar esa tranquilidad, y después de pro¬
bada, demostrar si la excepción de una conciencia cau-
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terizada destruye la regla del ser racional no degene¬
rado.)

E.—Al niño se le puede enseñar el deber y la virtud
sin Dios. (Gratuitamente, sí; pero contestando al por¬
qué que el niño hará más o menos pronto, no.)

F.—Entre nosotros viven quienes, diciendo que no
tienen Religión, son buenas personas y honrados ciuda¬
danos. (Cuando se vive entre cristianos y hombres ci¬
vilizados, la Religión está en la atmósfera y se respira,
y aun practica, sin darse cuenta; pero si esos ateos vi¬
vieran entre otros y en ateo, ¿serían ni personas siquie¬
ra? ¿No serían bestias o ñeras? (Y en eso terminan más
o menos pronto los de la masa.)

G.—La educación es obra de método y disciplina y
el gobierno es obra de las leyes y autoridades, no de ]a
Religión. (Sin Religión no hay educación con fundamen¬
to, ni orientación ni perfección humana, ni sociedad es¬
table y segura; pero si unos cuantos prescinden de la
Religión y observan en parte esa moral, y sin hablar de
Dios se observa en el trato y sociedad lo que Dios man¬
da, ya no puede decirse: 1.°, que esos cuantos son la
masa; 2°, que la masa es como ellos; 3.®, que ellos mis¬
mos obran como los que creen. Para probar lo que sería
el hombre sin Religión, habría que considerarle lógico
práctico o con todas las consecuencias del ateísmo y en
tre hombres que fueran como él.)

Conclusiones'. 1.^ Los que somos Maestros no deja¬
mos de ser hombres, y por tanto, seres religiosos.

2.^ El Maestro que no sabe que hay un Dios Cria¬
dor, Conservador y Providencia del universo, poco sabe;
y si, sabiéndolo, desdeña reconocerlo y adorarlo, malo
es; y si con tan supina ignorancia o acentuada malicia
ha aceptado el cargo de educador o modelador de los
hijos de Dios y aun de Cristo, ¿qué caliñcativos merece?

3.^ Maestro, sé Maestro de verdad, y para ello que
no te falten ni la instrucción y educación religiosa ni
falten en la escuela que aceptaste y regentas.



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 203

31.

LOS QUE EDUCAN EN RELIGION
PEDAGOGICAMENTE Y LOS OTROS

A.—1. Maestro religioso y en Religión, la enseña y
persuade al niño conforme al principio pedagógico de ir
de lo conocido a lo desconocido, de lo experimentado y
sentido por el niño en su círculo de conocimientos a las
verdades y deberes religiosos que están más altos,

2. Así, al parvulito que sólo conoce a su familia le
dice: «Mucho te quieren y cuidan tu padre y tu ma¬
dre ; mas hay otro Padre en los Cielos que te crió, ama

*y quiere muchísimo más, y una Madre, que es la Virgen
María, Madre de todos.»

3. Al niño de clase elemental le eleva: del conoci¬
miento de la naturaleza creada, al Creador; de las le¬
yes del mundo, al Supremo Legislador, y de la historia
del hombre, a la Providencia, confirmándolo con la Bi¬
blia e Historia eclesiástica y profana.

4. Y al niño de la clase superior, ampliando los círcu¬
los anteriores, le explica los misterios del dogma y las
sentencias de la moral, partiendo siempre de lo conoci¬
do por el niño hasta llegar al hecho, v. gr., del pecado
de Adán, del diluvio y Noé, de la envidia que motivó
la muerte de José, de la Encarnación y Pasión de Cris¬
to, de hacer bien al que nos hace mal y de vencer con
mansedumbre haciéndonos dueños de la tierra y el cielo.

5. Aquí el hecho y la sentencia, v. gr.: «En Adán
pecamos todos y en Jesucristo, segundo Adán, fuimos
redimidos.» Procedimiento: La lucha y contradicción
que experimentamos, la explicación del misterio de nues¬
tro ser por el misterio de la caída original, aduciendo
ejemplos y símbolos: de la fuente turbia que enturbia
el agua, del tronco herido que trasciende a las ramas,
del jugador que pierde para sí y para toda la familia, etc.
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Los que por error o torpeza no educan

en Religión.

B.—Ir de los padres a Dios es achicar a Dios. (¿Y
por qué? ¿Se achican los astros por dibujarlos en ma¬
pas?)

C.—La naturaleza y Dios son independientes. (¿Y
quién se lo ha dicho? ¿Hay algo en el universo que de
nada ni nadie dependa?)

D.—Lo que en Religión no funde la madre, sin fun¬
dar se queda. (Gran daño es; pero ¿para qué somos
educadores, si no suplimos deñciencias ajenas?)

E.—^Yo enseño el Catecismo y los niños le repiten,
pero no le viven de mayores. (¿Será quizá porque la en¬
señanza fué verbalista y no educadora? ¿Será tal vez
porque ni el Maestro, ni los padres, ni los compañeros
le vivieron ni sintieron o destruyeron con el ejemplo lo
que enseñaron con palabras?)

F.—^Yo no me explico cómo Dios permite que ha^^^a
malos. (Porque no quiso hacer esclavos, sino seres li¬
bres.)

G.—¿Y cómo Dios consiente el triunfo de los malos?
(En eso de triunfar hay que esperar al final, y los si¬
glos son días para el Eterno. El triunfo de la virtud
tiene segura la corona en la gloria, y a la corta o a la
larga Dios siempre triunfa y se hace justicia aun en el
mundo.)

H.—No comprendo ni me explico cómo la humani¬
dad se perdió por una manzana. (Ciertamente que no
fué por una manzana ni por todos los manzanos, sino
por un pecado de soberbia, infidelidad, gula, desobedient-
cía, desacato y rebelión, que Adán, en su estado, pudo
comprender, pero nosotros no, porque no tenemos ni su
gracia, ni su estado, ni las luces y favores que él recibió
para sí y para la humanidad entera. '¡Ah! ¿El pecado
primero de muchos de nosotros, con estar avisados y
escarmentados en Adán, tuvo siquiera el valor de una
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manzana? Por aquel agujero se nos fué la gracia y aca¬
so acaso una corriente de culpas...)

I.—Se extraña que después de indignarse los niños
contra los hermanos de José, que le vendieron, y con¬
tra los judíos, que crucificaron a Jesús, sean aún envi¬
diosos y crucifiquen a Jesús pecando. (Es que estudia¬
mos la Historia para censurar a otros y no a nosotros,
con lo cual resultamos verdaderos fariseos.)

Conclusión'. Sin quitar nada a la libertad, que pue¬
de contradecir a la verdad y al bien; a las pasiones del
hombre inferior, que turban y perturban la razón y vo¬
luntad; ni al monstruo de miles de cabezas, que es el
mundo malo, en conspiración a favor del infrahombre;
es indudable que parte de la ineducación religiosa pro¬
cede de la falta de método al enseñarla e inculcarla, no
en los Maestros solamente, sino en todos.



 



 



 



1.

LOS QUE AFIRMAN LA MORAL
Y LOS QUE LA NIEGAN

A.—1. Todo lo humano es bueno o malo, entendido
por humano todo acto, interno o extemo, consciente y
libre del ser racional, y por bondad y malicia la confor¬
midad o disconformidad con la recta razón que Dios nos
ha dado.

2. Hay, pues, un principio de moralidad intrínseco,
constante, independiente de los tiempos, los climas, las
costumbres y culturas o grados de civilización; princi¬
pio que arraiga en nuestra naturaleza racional y libre,
tal cual es y Dios la ha hecho, y por tanto, se halla por
cima de todos los sofistas, de todos los tiranos y legis¬
ladores, de todas las opiniones, corrupciones y escánda¬
los del mundo.

3. El Catolicismo, enseñando cuál es el fin último
del hombre para por él ordenar todas las acciones, con¬
firma esta verdad; pues será bueno cuanto se ordena
a ese fin o a los fines próximos ordenables a ese fin úl¬
timo, y será irracional y malo lo que a él se oponga.

4. Y la recta ordenación moral consistirá en dar a
conocer y persuadir y practicar las ideas y deberes que
alumbran el camino de la rectitud 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-

14
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bre, persona y carácter moral, y no un juguete de sí
y de los errores, opiniones y corrupción de los- hombres.

- Niegan, directa o indirectamente, la moral
como verdad y principio invariable i

B.—Maestro relativista, que dice: «Todo es relati¬
vo, nada hay absoluto, lo que hoy es bueno mañana po¬
drá ser malo y viceversa.»

C.—Positivista de nuestros días, que opina lo mismo.
D.—Nietzschista evolucionista, también niega el bien

y el mal moral común, uniforme y constante: Más allá
de esa moral está la moral del Super-homo... (dice).

E.—Discípulo de H'obbes, quien dice: «El precepto
legal es la fuente única de la moral.»

F.—Alumno de Rousseau: «Moral es lo que quieie
la voluntad racional.»

G.—De Montaigne: «La opinión común y la tradición
de los pueblos es la fuente de la moralidad.»

H.—Discípulo grosero de Epicuro, dice que el ñn del
hombre es el placer sensual.

I.—Epicurista más fino, dice que el placer espiritual
del arte, la ciencia, etc., es el fin del hombre.

J.—Maestro de la civilización, el progreso y la pre¬
ponderancia de las naciones, pone como fin de la vida
individual el contribuir al utilitarismo social, aunque en
esta lucha se tienda a la esclavitud y la explotación de
las razas inferiores.

K.—Maestro racionalista estoico-kantiano, dice que
la norma última de los actos morales es el dictamen de
la razón práctica, que es ley de sí misma o autónoma, la
cual inspira lo que se ha de hacer u omitir, sin decimos
si esa razón que manda recibe autoridad de otra volun¬
tad superior, que es la de Dios, con lo cual se escamotea
el principio religioso, y notando que Kant confunde el
principio de la moralidad con el de la obligación, que no
es lo mismo.
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L.—Afirma con Kant que debe excluirse positivame^i-
te el deseo de felicidad del número de los motivos del
acto moral, afirmando que esta moral es más pura que
la cristiana; lo cual prueba que no conoce ni la natu¬
raleza humana ni la Religión cristiana.

Conclusión-. Hombre, sé hombre; hombre de Dios,
sé de Dios, que es tu fin supremo, y serás hombre de
bien, hombre moral. '

2.

EDUCADORES EN LA CIENCIA DEL FIN, QUE ES
LA MORAL, Y LOS QUE DESCONOCEN EL FIN RE¬

LIGIOSO DEL HOMBRE

A.—1. Maestro moral y de Moral, entiende que sieu-
do la Moral la disciplina o ciencia , de los deberes, y no
habiendo obligación donde no hay dependencia de una
voluntad superior, es la dependencia que de Dios tene¬
mos la fuente de todos los deberes; por lo cual no hay
moral atea, sino decencia o bien parecer, que no es lo
mismo que deber.

2. Pero como además de la dependencia, para que
el acto sea moral se necesita libertad, el educador ha
de cuidar dos cosas; fijar en el alma el fin supremo del
educando, y ordenar la voluntad racional y libremente
a ese fin. Esto es lo que hace al hombre digno, señor y
dueño de sí y de todo: el tener un fin supremo indivi
dual que nadie le puede quitar, y la libertad inalienable
de tender a ese fin.

3. Por donde se ve que dependencia y libertad es¬
tán unidas, obligación y libertad son inseparables, pu¬
diéndose definir la Moral la Ciencia del fin, al cual as¬

piramos necesaria y libremente, o con obligación moral.
4. La educación ha de tender, ante todo, a formar

la voluntad mediante la obediencia racional, o guiada por
el juicio moral y acompañada de libertad lo más per-
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fecta que posible fuere (Padre R. Amado), pues ni el
temor servil, ni el despotismo, ni el régimen externo in¬
moral o amoral educan ni moralizan.

5. Pero al educando fijo en su fin y resuelto y he¬
cho a cumplirle, no hay quien-le pueda hacer esclavo
o inmoral; ni las pasiones bestiales, ni los poderosos,
ricos, sabios, demócratas, reyes, tiranos, etc. Cumple fiel¬
mente todos los deberes, que el fin supremo entraña,
para con Dios, para consigo y para con los prójimos y
se hace hombre entero y verdadero, carácter moral de
cuerpo entero.

Maestros desconocedores del fundamento

de la moral :

B.—Pretende fundar la moral, como Kant, en el im¬
perativo de la voluntad humana; sin observar que lo
que la voluntad manda la voluntad lo puede desmandar.

C.—Deprime castigando con furia o ira indómita, y
así engendra el temor servil o de esclavos en vez de la
obediencia racional.

D.—Suprimiendo a Dios como fin supremo del hom¬
bre, le hace esclavo de sus bajas pasiones, o más bestia
que hombre.

E.—Corriendo un velo sobre el fin individual y úl¬
timo del edu'cando, le convierte, de fin, en simple medio
de otra nérsonalidad, llámese dueño, respecto del escla¬
vo; subdito, respecto del Poder y ley injustos, etc.; pues
todos mandan donde no impera Dios y de todo es escla¬
vo el que no sabe ser,hijo de Dios.

F.—Se devana los sesos para conciliar la libertad con
el deber y el derecho, por ignorar que son inseparables.

G.—Manda y no razona ni persuade, y hace hombres
sin voluntad propia.

H.—Al contrario, deja a la voluntad, aún no forma¬
da, que obre, atendiendo él solamente al orden externo,
y tampoco educa.
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I-—Acusa de egoísmo (que él dice hedonismo) a la
moral católica, que mira al Cielo como final dicha. (Es¬
tos espantajos de los pedantes kantianos no asustan más
que a los que ignoran que, natural e ineludiblemente,
todos aspiramos a ser dichosos y para siempre, y en
sentido kantiano, todos somos egoístas.)

J-—Liberalista, no admite la dependencia de Dios, fin
supremo, porque ignora que en esta dependencia esta
la base de la independencia y libertad del hombre fren¬
te a todas las tiranías y esclavitudes; que es ignorar.

Conclusión: La ciencia del fin, que es la Moral, nos
enseña a ser dependientes respecto de Dios y libres en
cuanto a los demás y a unir educando Teología y Etica,
deber y libertad.

3.

MAESTROS CON IDEAS, IDEICAS E IDEOTAS
ACERCA DE LA MORAL

A.—1. Padre y Maestro, tiene por ideal, para sus
hijos y los de sus vecinos, hacerlos buenos para que
sean felices, y, además, provechosos a la familia, la Re¬
ligión y la Patria, lo cual depende en gran parte de la
educación que se les dé en el hogar y la escuela. «Que
sea un hombre de bien y de provecho»; este es el ideal
de los padres y debe ser el de los Maestros, que no son
sino padres del alma, o deben serlo.

2. Habrá otros muchos fines, que serán ideales tam¬
bién, pero varios y variables, y el Maestro, «que repre¬
senta en el niño al hombre futuro», no los estorbará
ni menoscabará, no siendo malos; pero el ideal y fin su¬
premo (no único) es la moralidad, obligatoria para todo
educador y educando.

3. Para los fines arbitrarios o variables, que pueden
ser infinitos, procurará el Maestro desarrollar las facul¬
tades del educando, y si es conocido el fin temporal pro-
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bable, preparar o dirigir, sus estudios y aficiones hacia
esos fines.

4. Pero en el fin supremo, que es denominador co¬
mún de todas las acciones humanas, que es la bondad,
ahí no es dado dejar de apuntar y ordenar la educación
sin grave responsabilidad, y tan grave como pedagógi¬
ca, pues el hombre moral es el hombre de la Pedagogía,
y a ningún Maestro le es dado preterirle ni contrade¬
cirle.

Maestros con ideícas e ideotas sobre lo mismo.

B.—Maestro hercúleo, tiene por ideal el desarrollo de
la fuerza física. «La fuerza es la que manda 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 fle¬
cha, del fusil y la bomba, triunfan de la maza y el tron¬
co del árbol.

D.—Hijo de un pueblo dominador y guerrero, sienta
por ideal el preparar para la guerra, dominio y gobierno
de los pueblos, como los romanos de antaño y los ingle¬
ses de hogaño.

E.—Maestro indico, tiene por ideal el panteísmo, que
es la religión de la India.

F.—Maestro filosófico, tiene por ideal el cultivo del
espíritu, como los filósofos griegos y romanos y algunos
del Renacimiento.

G.-—Maestro esteta, pone por ideal la estética a i o
pagano, griego, romano de la decadencia, que es, el arte
sin vergüenza.

H.—Maestro lacedemonio en grande, no sólo arroja¬
rá por la roca del Taigeto a los niños débiles y contra¬
hechos, sino a pueblos enteros. Su ideal es la Patria,
el Estado, la Sociedad, a la cual todo lo sacrifica, sin
reparar en medios.

I.—Maestro realista y científico, tiene por ideal el
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hombre que domina las fuerzas naturales con el poder
de las ciencias aplicadas.

J.—Maestro económico, cuyo ideal es el capitalismo
o ser rico a toda costa.

K.—Maestro politico, cuyo ideal es gozar de la espita .

del poder, como los procónsules rapaces de Roma y los
empleados de Hacienda en Cuba y Filipinas antaño, y
los políticos de hogaño, etc.

Conclusión-. Hagamos hombres buenos y justos, úti
les para sí, la familia, la Religión, la Humanidad y la
Patria.

4.

LOS QUE TIENEN POR IDEAL FORMAR
EL CARACTER MORAL Y LOS OTROS

A.—1. Educador, aspira a ir formando del niño real
un hombre ideal, y por tal entiende al hombre de prin¬
cipios ñjos y santos y voluntad resuelta a obrar cons¬
tantemente según ellos.

2. Sabe que en el niño hay razón y pasión, inclina¬
ciones al bien y tentaciones contra él, y que la volun¬
tad, solicitada por tendencias y motivos opuestos, vacila
y con frecuencia cae del lado del mal; ¿qué hará para

. evitar estas derrotas del hombre moral?
3. Unir razón y pasión, verdades y afectos, o ideas

morales, coloreadas por la imaginación y los sentidos
de tal modo, que se apoderen del alma y la caldeen y
enamoren, y convertida por ellas en dueña de sí y de
las pasiones que forman el hombre inferior, sea todo un
hombre racional 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 lo que
la vida; pero los cimientos se ponen en la juventud.

5. De aquí la importancia de la educación primaria
y secundaria, tiempo en que se deben fijar las ideas,
junto con los hábitos y afectos del hombre moral.
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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 son te¬
mibles.

C.—Enamorado de las ideas, dice: «Toda enseñanza
educa, toda instrucción se torna educación, y pretende ha¬
cer hombres de carácter inoral con solas ideas morales, y
sólo produce intelectuales.)) (¿Por qué los más instruidos y
listos no serán siempre los mejores?)

D.—Enamorado del sentimentalismo, cree que con solas"
impresiones afectivas se consigue hacer hombres mora¬
les, y sólo produce sentimentales y efímeros triunfos.
(¿Por qué de padres cariñosos, y aun mimosos, no siem¬
pre resultan hijos bondadosos?)

E.—Religioso, hace aprender el Catecismo y la Historia
Sagrada, etc., y no obstante, sus alumnos no son religiosos.
¿Por qué aquellas^ideas no pasaron de la cabeza al cora¬
zón y a las obras?)

F.—Desconocedor de lo que es el hombre, llama hipó¬
critas a cuantos tienen buenas ideas y no obran conforme
a ellas. (¿Lo serán?)

(r.—-Más benigno en sus juicios, cae en el pesimismo y
la impotencia, diciendo: «Las ideas en lucha con las pasio¬
nes son como las ballestas luchando con los cañones.» Y
desconfía en absoluto de la educación moral dé los hom r

bres.
. ,

Conclusión: Hacer del niño un carácter moral debe
ser ideal de todo educador; acertar con los medios y pro¬
cedimientos para conseguirlo es el acierto de los acieriios
y el triunfo más grande y fecundo de un pedagogo. Mas,
¿por qué son tan raros estos triunfos? No sólo porque es-
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Gasean los educadores, sino porque es obra de muchos, con
frecuencia discordes, no siendo los menos 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.—1. Maestro de hombres verdaderos y enteros o ca¬
bales, trata de educarlos por entero o como tales, y utiliza
las ideas, porque son inteligentes; los sentimientos, porque
tienen corazón; y la acción, porque son activos o volunta¬
des resueltas puestas en acción. Así se forman los carac¬
teres morales o humanos.

2. Acción y acción; que toda la enseñanza sea prácti¬
ca para que el educando resulte educado de hecho.

3. Haciendo es como se ve que es posible, que es prác¬
tico, que es fácil, y por el hábito, que es una segunda na¬
turaleza sobrepuesta a la primera, se hace fácil y hasta ne¬
cesario.

4. Entonces es cuando la voluntad, asesorada por la
inteligencia, animada por el afecto y gozosa con el éxito, se
pone en acción y se constituye en dueña y señora y quiere
y obra lo que quiere y debe.

.
Parten el hombre y le mutilan los siguientes ;

B.—Bastan ideas, para ser intelectual.
C.—^Bastan afectos, para ser sentimental.

. D.—-Bastan prácticas, para uno de acción.
^ E.—Bastan ejercicios manuales para moralizar, dice un
entusiasta de ellos.

F.—Sobran la moral directa y religiosa y basta con el
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fool-ball o pelota y demás ejercicios de gimnasia inglesa
para educar hombres enteros, dice un anglofilo.

G.—Cultivando flores y fabricando juguetes se consigua
a veces más que predicando sermones. (A veces...)

H.—Las teorías y piedades enervan el carácter; las pa¬
tadas y otros ejercicios violentos dan vigor al cuerpo y al
alma. (La moral en los pies; lo espiritual está en lo brutal,j

Conclusiones: l.'· El educador de hombres ha de ser

humano, o inutilizar todos los medios que Dios ha dado:
inteligencia, sentimiento, voluntad y acción.

2.® Sin ideas es irracional, sin afectos es frío, sin vo¬
luntad es irresoluto, sin acción es un muro teorizante, y
con sola acción será un practicón, y no más.

6.

CARACTERES Y CARICATURAS (MAS SOBRE LO
MISMO)

Hombres de carácter.

A.—1. Maestro de carácter y de caracteres, firme y con¬
secuente con los principios de sana moral que forman su
conciencia o ser intrínseco, somete a ellos su voluntad y
a ésta las demás facultades, pasiones y acciones, ordenán¬
dolo todo 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 hombre unido
consigo mismo, o que quiere y obra como quien es con¬
forme a los principios de verdad que alumbran su alma;
siempre igual y constante, siempre consecuente, ordenado
y tranquilo, soberano de sí y de cuanto le rodea, es un
perfecto y acabado hombre y hombre de bien.

3. Y edücando como es, con el ejemplo, la doctrina y
la disciplina, este Maestro de carácter podrá hacer discí¬
pulos semejantes a él, esto es, hombres de ideas morales
sanas y santas, de voluntades enamoradas y sometidas a
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ellas, y de conducta ejemplar en conformidad a ese modo
de enteder y querer, siendo dueños de sí y no juguetes de
la contradicción, el sofisma, la pasión, el interés ni cosa al¬
guna que al deber se oponga.

Semihombres o caricaturas, a que algunos llaman
caracteres, son los siguientes maestros i

B.—Maestro sin ideas fijas o equivocadas acerca de la
moral.

C.—Con sanas ideas, pero sin voluntad constante para
seguirlas.

D.—Tiene inteligencia y voluntad racional, pero sus pa¬
siones y amigos y las circunstancias mandan más que
ellas.

E.—De ideas endiabladas y con voluntad de hierro o
tenaz, trabaja lo que puede para hacerlas prevalecer: tie¬
ne la obstinación del diablo.

F.—Impresionista, es contante en su inconstancia, pues
revolotea como mariposa de flor en flor, según los objetos
y emociones del momento.

G.—Lo mismo sucede al veleta, que se mueve a todo
viento de doctrina, placer, interés, etc.

H.—Y al dilettanti, cuya moral depende de la nota pla¬
centera.

I.—Y al poeta, que toma por tipos de educación los que
sirven a los poetas, sean buenos o malos, en comedias, no¬
velas, poesías, etc.

J.—Camaleón en Política y Pedagogía, enseñando, es¬
cribiendo y perorando a gusto de quien manda o puede
mandar y dar.

K.—Un vicioso y empecatado, ser dividido, esclavo del
pecado, desgraciado y contrahecho, con ideas y arranques
dignos del hoAibre y con pecados y lacras de un degene¬
rado, etc.

Todos estos, que no son hombres cabales, ¿cómo po¬
drán formarlos?
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Conclusión: El carácter le forman los caracteres y la
hombría los hombres; mas los hombres a medio hacer o
contrahechos harán caricaturas, como ellos son, en vez
de verdaderos caracteres.

7.

VERACES Y EMBUSTEROS

A.—1. Sabiendo que sin verdad no hay dignidad ni
sociedad, procura ser en todo veraz y hacer que los niños
lo sean, lo cual le cuesta no poco trabajo, ya por la faci¬
lidad que el niño tiene a mentir, ya por la torcida educa¬
ción de la familia y la sociedad, escuelas donde ellos
aprenden a fingir y mentir, sea por evitar disgustos, sea
por temor al castigo, sea por exagerar sus hazañas y ha¬
ciendas, sea por aparentar y engañar.

2. El Maestro veraz tiene guerra declarada a toda fic¬
ción y mentira, cuyos males pondera, cuyos hechos censu¬
ra, reprende y castiga, según sean hijos de la imagina¬
ción, la evasión pusilánime, la ligereza o la pura 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, consecuencia e integridad, y
perdonando al humilde arrepentido, carga la mano sobre
el obstinado y mal habituado. Pero a ninguno le tiene por
sospechoso de antemano, ni quiere aparecer suspicaz ante
los educandos.

Toleran o fomentan la mentira :

B.—Observando la facilidad con que los niños exage¬
ran y mienten, cree que es un defecto tan natural que le
tiene por incorregible.

C.—Recibe un niño educado en la mentira por sus pa¬
dres, pues la madre miente para evadir los disgustos del
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marido; los hijos e hijas, por evadir sus iras; los cria¬
dos, porque 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 mal hábito
mamado?

D.—Tiene alumnos que viven en sociedad, donde se
miente sin reparo, por cumplir, por evadir, por compla -

cer, por abultar y aparentar, exagerar y tergiversar; y le
dicen que corrija aquel retoño social, para quien mentir
no es sino un modo de hablar para no reñir ni obligarse;
y él hace lo mismo, pues hay que vivir y alternar...

E.—Enseña a mentir, mintiendo en los exámenes de
comedia o con preguntas preparadas, en las relaciones
con las autoridades, en los modos como explica, según
haya testigos o no, etc.

F.—^Vanitonto, le da por contar sus habilidades e histo¬
rias o falsas o falseadas en los detalles.

G.—Es tan austero con los mentirosos, que por temor
al castigo mienten los niños más.

H.—Comete un error, y en vez de confesarlo, lo ter¬
giversa, insistiendo para quedar bien.

I.—El hipócrita, es un Maestro de doblez reñnada.
Conclusiones:. 1.^ El hombre nace, vive y muere

para la verdad, y no es buen educador el que engaña o
'" miente o tolera la mentira.

2.^ La mentira suele ser el escudo de los débiles, y
las primeras faltas se corrigen con suavidad y huma¬
nidad, pero a los reincidentes se agrava.

•' 3.® Verdad, sinceridad y dignidad, sociedad, huma¬
nidad y moralidad son hermanas y hay que unirlas para
educar, y no es buen Maestro el que las divorcia o fal-
siñca, 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
NEUTROS O SIN BASE

A.—1. Maestro de niños, busca fundamento para
construir el edificio moral, sólido, asequible y eficaz para
niños, y no le halla fuera de la Religión, que, por pre¬
sidir a la vida de conciencia y dirigir la acción del niño
pequeño, del mayor y aun del emancipado, es base in¬
sustituible del carácter moral y de su iniciación en la
puericia.

2. Continuando, pues, la educación familiar, se le¬
vanta con el niño desde el padre terreno al Padre celes¬
tial, y le enseña a tratar familiarmente con él, por ia
oración, examen, etc. Asi como del estudio lógico de la
naturaleza real le levanta al Autor de ella, que no puede
carecer de realidad; de la ley, el orden, la verdad, bon¬
dad y belleza le traslada a las realidades primitivas, tras¬
cendentales y eternas.

3. Instruye y educa en Religión, no sólo por con¬
servar y transmitir los elementos de cultura heredados,
sino por lo que pueden y son los valores morales, como
hoy dicen los que aún no se atreven a llamarlos religio¬
sos, por lo que contribuyen a formar el carácter moral.

4. Sea lo que quiera de los hombres ya formados
para regirse por una moral que llaman neutra, para los
niños no sirven abstracciones y no hay filosofías que lle¬
guen al fondo de su ser como la Religión y piedad.

5. Y como están a la vista las funestas consecuencias
de las escuelas laicas, y la necesidad de fundar el ca¬
rácter moral desde los primeros años, o nos quedamos
sin fundamento, o hemos de aceptar la tradición de la
humanidad, siempre religiosa educando.
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Moralistas sin base religiosa.

B.—Maostr© de niños, pretende formar el carácter
moral de éstos con abstracciones filosóñcas y simbolis¬
mos que no entienden ni les interesan.

C.—Pretende lo mismo, con reglas de higiene, urbani¬
dad y cortesía, lo cual no estorba la moral, pero tampoco
la funda.

D.—Educando, pregunta a su Maestro, que no es reli¬
gioso y se apellida neutro: ¿Por qué razón unos man¬
dan y otros les han de obedecer, en ocasiones hasta la
muerte?

E.—¿Y por qué no se ha de mentir ^cuando la menti¬
ra convenga?—dice otro.

E.—¿Y por qué se han de perdonar las injurias, y no
se ha de tomar la justicia por su mano?

G'·—¿Qué adelantan los que se sacriñcan, si no hay
un Dios que recompense esos sacrificios?

H.—¿Y qué premio recibirán los que, por ser rectos
e inflexivos en el cumplimiento del deber, lo pierdan
tedo?

I.—En suma, ¿qué adelantan los. hombres de carác¬
ter con ser verdaderos caracteres o ejemplares de virtud
y constancia, si por serlo pierden honor, vida y hacienda?

J-—¿No tendría más cuenta acomodarse a las circuns¬
tancias, ceder ante la amenaza o el castigo? .

K.—¿O vivir transigiendo, mintiendo, fingiendo, en¬
gañando y cediendo? Todo esto y más dirán entre sí o
a los educadores de la moral sin Dios o neutra sus dis.-
cípulos.

L.—^Maestro neutralista, equipara en la escuela a Cris¬
to, Budha, Confucio y Sócrates, y un niño cristiano ado¬
ra a los cuatro, porque si son iguales a Cristo, serán dio¬
ses como Él; mas otro, descristianizado, no adora a Cris¬
to, porque el Maestro ha dicho que es un hombre como
Sócrates.

Ll.—Maestro vivista y simbolista, medio protestante,
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medio racionalista, dice que los dogmas del Cristianismo
son símbolos de ideas vividas y sentidas con mayor in¬
tensidad por Cristo, y carecen de realidad objetiva la
Encamación, Pasión, Infierno y Gloria.

Conclusión: El primer deber de la moral es cono¬
cer, servir y amar a Dios; el segundo, mirar y cuidar de
la vida del alma, que es la virtud; el tercero, es educar¬
nos para llenar esos fines morales, educación que no pue¬
de menos de ser ético-religiosa, y el cuarto es cumplir
con estos deberes desde que los conocemos, y no dejar¬
los para cuando lleguemos a mayores. El Maestro que
en España, donde no hay pluralidad de cultos, no edu¬
que eñ católico, falta a esos deberes, desaprovecha el me¬
jor elemento de educación moral y malbarata el tesoro
de más valor individual, racional y social.

0.

CULTOS Y EDUCADORES Y CULTURISTAS
INEDUCADOS

A.—1. Maestro de cultivada inteligencia, instruye y
educa además, y principalmente en el orden moral y re¬
ligioso, persuadido de que este es el fin principalísimo
pedagógico de la Escuela; la formación del hombre mo¬
ral, del hombre bueno y culto.

2. La instrucción bien dada podrá hacer literatos,
científicos, buenos escritores y oradores, matemáticos,
ingenieros, médicos, artistas ; pero no podrá hacer hom¬
bres, por faltarle la dirección final de la vi(|a, que es rea¬
lizar el fin esencial 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 ordinario
que quiere el bien y le practica en la medida de sus fuer¬
zas; que no se contenta con saber de virtud, sino que la
reproduce en sí con sus nobles rasgos y belleza moral;"



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 225

vale más, tiene mayor mérito, es más hombre que el ilus¬
trado y científico y acaso moralista de pluma y palabra,
que no conforman sus obras con el deber.

4. Opino con Nicolay, que «la fe en los libros de clase
y en la lectura es una de las supersticiones de nuestra
época»; con San Pablo, que «la ciencia hincha y la ca¬
ridad edifica», y con Rabelais, que «la ciencia sin concien¬
cia es la ruina del alma», y con Quetelet, que «la instruc¬
ción escolar sin moral no es sino una facilidad más para
delinquir».

CULTURISTAS INEDUCADOS.

B.—Maestro inexperto, ignora lo que dicen, con Mo-
reau Christophe, los carceleros de Francia: «En nues¬
tras cárceles, los más perversos bribones 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 por alejarse de los princi¬
pios de sentido común, creyéndolos indignos de él, por lo
mismo que son el patrimonio de todos; ama la paradoja
y la frase brillante, el razonamiento opuesto a razón,
el comunismo opuesto al bien y sentido común y trans¬
formando la ciencia y la cultura, acaba por ser una es¬
pecie de bárbaro civilizado y como tal más funesto que
el bárbaro inculto, pues por esa pendiente podrá llegar
a ser un criminal de alto vuelo, que desafiará a la jus¬
ticia y tendrá en jaque a la sociedad.

D.—Maestro culturista, a quien no se cae de los labios
la palabra cultura, tiene la obsesión cultural tan arrai¬
gada que no hay quien le apee de que la ignorancia es
la causa de todos los males, y la cultura el cúralotodo o
el remedio universal; por lo cual él se consagra a ense¬
ñar Gramática, Cálculo, Geografía, Historia, Urbanidad,
Higiene, Física, Química, etc., todo menos Dios y el
Evangelio, todo menos la educación moral. ¿Remediará
algo? Las estadísticas de Guerry, Rigot y d'Augeville (un
trabajo premiado por la Academia francesa) demuestran

15
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que en Francia las comarcas más instruidas (con cultu¬
ra laica) son las que dan mayor número de criminales.

Conclusiones: 1.® El hombre es cuerpo y alma, es
morador del tiempo que va para la eternidad, adonde le
acompañan sus obras, y una cultura meramente terrestre,
amoral, sin ñnalidad espiritual o ultraterrenal, no es in¬
tegral, ni humana, ni cristiana.

2.* Y la cultura fraccionaria, que descuida el ñn total
y esencial del hombre, no sólo es inhumana y antipeda¬
gógica, sino en la vida de los hechos resulta antisocial y
criminal según las estadísticas carcelarias.

3." Y francamente, si este ha de ser el resultado de la
enseñanza laica o cultura sin Dios ni moral práctica, los
hombres como hombres y las sociedades como agrupacio¬
nes de seres morales que aspiran a la perfección dentro
del deber, deberán pensar si los Maestros sirven o estor¬
ban para los fines de la humanidad y la cultura.

10.

MAESTROS FAMILIARES Y EXTRAÑOS
A LA FAMILIA

A.—1. Sabiendo que educación es la generación, mo¬
ral del niño, y que esta generación, casi como la física (de
la cual es complemento específico, según expresión del
padre Ruiz Amado) 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 en¬
mendar 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 costumbres y sus
hábitos; en la casa, profesión y objetos que forman la
atmósfera cultural y educacional del niño, en la sangre
heredada, con las tradiciones y rasgos de raza, hasta don¬
de sea posible, para lo cual ayudan el trato con el Médi¬
co, el Cura y los ancianos del pueblo.
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3. Y sabiendo que el pueblo en que viveí el pequeño,
las llanuras y los montes, el río, el mar y los campos, el
sol y el aire, los alimentos y costumbres populares, todo
forma en el niño, que es como blanda cera, la plàca y
sello semiimborrable del carácter moral bueno o malo,
todo lo estudia el Maestro y lo tiene en cuenta al hacer
su obra de educación moral conscientemente.

4. Pues antes de llegar el niño a manos del Maestro,
la educación moral está hecha o deshecha de modo in¬
consciente, y el ánfora se romperá, pero mientras dure
se notará el olor y sabor del vino o vinagre que antes tu •
viera.

Allá van con ínfulas de educadores «per se»:

B.—Maestro advenedizo de luengas tierras, y desco¬
nocedor de la en que cultiva.

C.—Que pesa, talla, mide cabezas y pechos de los ni¬
ños, y no conoce a sus padres, de los cuales son productos
psicofísicos y éticos o morales.

D.—Que ha estudiado el tipo inglés, francés, yanqui,
etcétera, y no el español, por considerarle como tipo in¬
ferior, que hay que asemejar al extranjero.

E.—Que viene de la ciudad, donde siempre vivió, y va
a educar en la aldea, que ni conoce, ni ama, ni acierta a
identiñcarse con los usos, costumbres ni ideas y se tiene
por desterrado y desdichado.

F.—Que ancastillado en sus alcázares pedagógicos, no
desciende al estudio de la choza y casa -del pastor, labra¬
dor, etc., padres de sus educandos.

G.—Que tocado de rabia reformista, intenta hacer de
la escuela uri taller o fábrica, donde entren hijos de fa¬
milia honrada, creypnte, social y patriótica, y salgan se¬
res renegados e indignos de su familia, de la sociedad y
la patria o contrahechos.

H.—Muy leído, muy escribido, muy redicho y muy
retocado o retocada a estilo parisién o londón, nada estu-
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dia, ni sabe, ni aprovecha, ni enseña, ni educa, que sea
conforme al país, lugar y modo de ser de los indígenas,
que para él no son sino los hijos de míseros e ignorantes
palurdos o detritus y restos de una raza destinada a des ¬
aparecer, si no cambia de ruta y toma la de París, Lon¬
dres, Wáshington, Berna o Moscou.

I.—Modesto y humilde Pedagogo, tiene de su intellecto
tan alta idea que el mundo de lo intelectual, cultural y
educacional empieza en él o en la Institución que a él im¬
buyó la idea de salvar el mundo de la ignorancia y la
barbarie por la escuela autóctona, o sin la traba de las
familias, leyes ni gobiernos. «La ciencia no sufre cade¬
nas ; ella sola se basta para arreglar el mundo en un tres
por cuatro», dice el Maestro autóctono.

Conclusión: ¡ Qué triste es haber de confesar que son
rarísimos los Maestros en A, y nol raros los en B., C., et¬
cétera, etc.!

LOS QUE HACEN PUEBLOS CON HERENCIA DE
VALORES MORALES Y LOS QUE LOS DESHERE¬

DAN DESMORALIZANDOLOS

A.—Maestro de educación moral, procura: 1.°, infun¬
dir ideas claras sobre todas las materias morales; 2.°, en¬
señar a vivir según ellas, cultivando hábitos virtuo¬
sos; 3.®, aprovechar en uno y otro el elemento histórico
de la Religión, familia, tradición, patria, cultura y espí¬
ritu nacional y social, para no ser un desheredado que
intenta hacer desheredados.

1.° Ideas claras-, pues la moral abarca la inteligencia
que guía, la voluntad que acepta, y el hombre todo que
obra conforme a los dictados de esas pontencias o no.

2.° Vivir según razón es harto mas difícil que pensar
bien, y de aquí la necesidad de cultivar hábitos virtuosos,
si no queremos que la Moral sea una asignatura par¬
lada.
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3.° Y como el hombre moral es, en concreto, el esla¬
bón de una cadena histórica que le une en lo físico y en
lo psíquico con otros vivientes que proceden de un mis¬
mo 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 Historia,
sino educar a hombres que vienen de otros hombres de
idéntica naturaleza, con ideas, intereses, afectos y nece¬
sidades comunes, educa según ellos y con ellos y hace
pueblos con herencia, civilizados, históricos y no desheye^'~:\
,aao.oproletaHos. ,

Desheredan desmoralizando : \

^

'- I DB.—Maestro del barullo, tiene ideas confusas contehK
das en palabras y frases indefinidas acerca de la educa¬
ción moral; para él todas las morales son buenas.

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.—Maestro cauto, enseña el Catecismo' recitado, para
no incurrir en responsabilidad legal, y nada más.

E.—Maestro náufrago en la fe, lo es también en la Pe¬
dagogía, no acertando a explicar la contradicción, que
nota en sí y en sus alumnos de ver el bien y hacer el mal
y tener que luchar para ser bueno.

F.—Maestro utópico, opina que el hombre es bueno y
la sociedad es mala, y hay que destruir ésta para mejorar '
aquél.

G.—Maestro anarquista,, piensa como F., y procede
por el hecho.

H.—Maestro caco del género ultrarradical, proscribe
la educación tradicional y patria, sustituyéndola por la
sectaria y antihistórica; es un racionalista y modernista
de tomo y lomo.

J.—Maestro idem del género liberalista, hace lo mismo
que Fj y H., sustituyendo con el racionalismo liberal al
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catolicismo tradicional, para lo cual, si aconseja al Minis¬
tro, dará leyes y decretos hijos de la utopía y la tiranía
sectarias, que en más de un caso se encastillan en Ins¬
trucción pública.

Conclusión: Todos los Maestros, de 5. a en más o
menos, adolecen del vicio de hacer hombres y pueblos
desheredados o sin historia, que es la herencia y don
más grande, sin lo cual se harán proletarios y revolucio¬
narios, 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 un
pueblo histórico le deja sin historia en todos conceptos.

12.

MORALISTAS QUE LLENAN SU LUGAR Y PUESTO
Y LOS DISLOCADOS

A.—1. Maestro de moral fija, patriota y de su tiempo,
aspira a formar educandos que sean hombres buenos o
penetrados de las ideas morales fundamentales; buenos
hijos de su patria, o inspirados en el modo de serv de su
nación, en cuanto tiene de honesto y laudable; y ál mis¬
mo tiempo hombres de su época, o que puedan vivir e
influir en la sociedad donde les ha tocado morar y con¬
vivir.

2. Teniendo esto en cuenta, sin variar los principios,
que son invariables, observa el estado de la sociedad en
que ha de educar, en la cual hay mucho digno, loable y
bueno, de lo antiguo y lo nuevo, 57- otro que ha variado,
haciéndose viejo al nacer, caduco, inútil, ridículo y hasta
absurdo o imposible. ¿Y qué hace? Preparar a sus edu¬
candos para que sepan distinguir y acomodarse al modo
de ser actual, no empeñándose en errores, exageraciones
y modos 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.
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Maestros desencajados o dislocados, desgraciados,
inútiles, ridículos y quijotescos, por no conocer la
sociedad en que viven ni el terreno que pisan, entre

otros muchos son :

B.—^Maestro bucólico, formado según las novelas pe¬
dagógicas de Juan Jacobo y Tolstoi.

C.—Maestro cursi, dado al diletantismo poéticopedagó-
gico.

D.—Maestro soñador, cuyos sueños tomó por reali¬
dades.

E.—Maestro momia, que se plantó hace siglos y de allí
no pasa ni hay quien le mueva.

F.—Maestro jiel, que rinde culto a poderes muertos.
G.—Maestro desaprovechado, a quien nada enseña la

historia contemporánea.
H.—Maestro desgraciado, que no hace nada, porque le

ha tocado, por desgracia, un pueblo muy malo o muy tor¬
pe, que no le corresponde, etc., etc.

7.—Maestro altruista, que se halla en una sociedad de
egoístas, envidiosos, avaros, indignos de todo altruismo.

J.—Maestro desconocido, que no conoce el pueblo ni
de él es conocido.

K.—Maestro ciego y topo, que topa con todo el mundo.
L.—Maestro desencantado, o de ilusiones perdidas.
M.—Maestro censor y amargo, para quien el mundo

se compone de necios, bribones e hipócritas, salvo él.
N.—Maestra ridicula, en el decir, vestir, peinar, andar,

instruir, etc., etc.
Conclusión-. Ni la civilización ni la Pedagogía y edu¬

cación se improvisan; somos herederos de un tesoro que
hay que guardar y transmitir aumentado, proporcinán-
dolo al gusto y modo de ser de cada pueblo, pero sin ser
agrios censores de individuos, familias y pueblos.

Maestro, conócete y corrígete a ti mismo, antes de
censurar y corregir a los demás.
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13.

CONSERVADORES DEL SELLO INDIVIDUAL
Y PERTURBADORES

A.—Maestro humano, respeta y cultiva al hombre mo¬
ral; patriota, al hijo de la Patria; social, al hombre del
día, o en la sociedad donde vive, y además respeta, como
buen hijo de Dios, el sello individual que Dios ha dado
a cada uno de sus hijos.

Pues cada hombre tiene su cara y su carácter, sus ap¬
titudes y sus inflexibilidades e inaptitudes, su vocación
y aficiones; y es deber del educador dejar intacta la indi¬
vidualidad hasta donde sea posible, esto es, dentro de lo
lícito, patriótico y social.

No importa que se distinga y singularice el educando
de los demás, ni que sus líneas características resalten y
aun toquen en la extravagancia: con tal que sea bueno,
dejadle que sea suyo, propio, característico, personal y
enérgico. Dios sabrá para qué lo ha hecho.

Perturban y deforman al individuo :

R.—Maestro reglamentista y uniformista hasta la exa¬
geración, 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 copiando como fotógrafos al Maestro.

C.—Copista del modelo F. o I. del extranjero en su
Colegio, hasta el punto de que en el pronunciar, salu¬
dar, caminar, reír, etc., no parecen hijos del país sus
alumnos sino muñecos o muñecas bien ensayadas o im¬
portadas de extrañas tierras.

D.—Terrible, atroz, enérgico y hasta energúmeno,
tiene a los discípulos asustados y metidos en un puño;
allí no hay personas, fuera de él.

E.—Insinuante, halagador, acaramelado, sugestiona-



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 233

dor, de palabra suave, de modales finos, de rostro aca¬
riciador, comisionista de varios géneros averiados,' que
transmite y endosa con buenas formas y funestos re¬
sultados.

F.—Montesorista hasta el exceso, hace de sus alum¬
nos otros tantos individuos inadaptados al modo de ser
de los demás y como huesos dislocados dentro del or¬
den escolar y social.

G.—Individualista ultraliberal, ultrasocial y ultrahu-
mano, de tal modo deja crecer y disparatar a sus discí¬
pulos, que no respetan ni a Dios, ni a la autoridad, ni
a la humanidad y representación de la Patria, resul¬
tando la Escuela libre, que así la llama, un criadero de
ultrasalvajes.

Conclusión-. Por algo se ha dicho que el liberalismo
extremado es el salvajismo consumado. Respetemos la
personalidad de nuestros alumnos, pero no de modo quefalten al respeto debido a los demás, haciendo de seres
libres libertinos.

14.

EMANCIPADORES Y MANCIPADORES

A.—1. 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 cadenas:
la libertad de la carne, mundana y corrompida y sus
cadenas, que son los pecados y vicios, y la libertad de
los hijos del bien y sus amables vínculos, que al ha¬
cernos servidores de Dios, nos hacen dueños y libres
de nosotros mismos y de cuanto nos rodea, pues servir
a Dios es reinar.

3. El Maestro educador que esto sabe y según esto
educa, fija sus miras *en arraigar en el alma de los alum¬
nos la idea religiosa, que por estar en la conciencia y
presente en todo caso, interno y extemo, propio o de
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fuera, le mancipa, es verdad, para con El que es Ver¬
dad, Justicia y Caridad (¡dichosas cadenas!) y le liber¬
ta de sus contrarios, la 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 libertad, procura; hacerle veraz y sincero, y
que se avergüence del embuste y error; conservarle pu
ro y casto, y le dé asco la impureza y toda suciedad,
vístase como se vista; estimarse hombre y no borrego,
con valor y sin ridículos miedos ni miedo al ridículo;
con dignidad y personalidad 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 los que
dicen: «Donde fueres haz lo que vieres», o «¿Dóndo
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 èsclavizadores directos
o indirectos:

B.—Maestro cuyo lema, para justificar sus flaquezas,
es: «Todos somos hombres. Yo no soy ni mejor ni peor
que los demás.» (Y es peor que todos, porque está obli¬
gado a ser modelo de los demás, a quienes educa.)

C.—Liberal dislocado, cuyas lecturas, reuniones, pe¬
roratas 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 ahticlerica-
'

lismo, y lo disimula en palabras, pero lo traduce en
obras, afiliándose a sociedades que son ateas, haciendo
caso omiso de enseñar Religión, etc.

E.—Dado al juego, al vino, a los amoríos y a la li¬
cencia, que él llama libertad, cuenta con la prensa del
partido liberal, y sel ríe de todos los expedientes, cen-
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suras y quejas de los vecinos, impotentes para librarse
de tal libertador o libertino.

F.—Maestro de manga ancha y ancha educación, con¬
siente que los niños mayores desteten a los menores re¬
cién venidos de sus casas con burlas, epítetos y bromas
de mal.género. (Si se santiguan, si llevan escapularios
o medallas, si confiesan o comulgan, etc., para que todos
sean iguales en groserías, impiedades e indiferencias.)

G.—Permite llamar borregos a los soldados en filas,
etcétera.

H.—Llama hombres libres y aun firmes a los rebel¬
des, revolucionarios y sublevados.

I.—Se avergüenza de ser en público lo que es en
casa, por el qué dirán.

J.—Dice: El rezar y demás de Religión, en el co¬
razón y en la casa, no en la Escuela ni en la plaza.

K.—Puesto que al salir los niños de la Escuela, en
el taller y la sociedad en general, los cambian y per¬
vierten su moralidad, dejemos correr lo que no podemos
contener ni encauzar.

L.—Teme las palabras beata, ridicula y anticuada
más que a Dios y a su decoro, pues porque no lo digan
viste y vive a lo mundana.

LZ.—Señora Maestra y señor Maestro, se avergüen¬
zan de llevar un bulto, por no aparecer sin criados o
como mozos de cuerda.

M.—Todos se quedan con el material; ¿por qué yo
he de ser menos?

Conclusión: Cuandó al dejar la escuela cambian de
educación moral los educandos, prueba es de que, o no
supimos educar, o sabe más el Diablo que nosotros, o
las ideas y consejos tienen menos raíz que las pasiones
y bajos apetitos en llegando a cierta edad y en medio
de un mundo corrompido y abandonado, que entiende
por libertad el corromperse y corromper a los demás.

Mirando así al Maestro y su escuela, resulta que no
es cierto que el dueño de la escuela sea dueño de la
sociedad futura. No basta educar >niños, si se abando-
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nan adultos; no hay que confiar a solos Maestros el
hacer hombres de bien; sin el concurso de padres, Maes¬
tros y Curas y la Sociedad, junto a la escuela y el taller,
aparecerán la gusanera y el desbordamiento, según lo
estamos viendo.

15.

LOS QUE EDUCAN EN LA OBEDIENCIA
Y LOS OTROS

A.—1. Maestro ordenador y obediente, sabe obede¬
cer y mandar; y .como en su clase reina el orden y en
su persona la autoridad que ordena y manda con pleno
dominio de sí, sabiendo lo que manda, a quién, cómo
y cuando, y haciéndolo cumplir, cultiva la obediencia
en sus alumnos.

2. El Maestro que sabe obedecer a sus superiores
tiene un motivo más para hacerse obedecer de los infe¬
riores, y el que es dueño de sí y lo muestra en la fuerza
serena y seguridad y energía de su voz, cara, gesto, no
suplicando ni razonando, amenazando, ni riñendo o gri¬
tando, sino como quien tiene poder, fe y confianza en
lo que manda y en los súbditos, éste se hace obedecer.

3. La confianza, que es hija de la fe, en el que man¬
da produce la obediencia en el súbdito, y para conser¬
var esa fe es necesario que el superior no abuse ni jue¬
gue con el mando, sino que mande lo que deba, cuando
deba y como debas j lo bien mandado que sea bien cum¬
plido.

4. Nada de discursos ni ruegos cuando se trata de
mandar, sino palabras breves, claras, decisivas y termi¬
nantes, dichas con autoridad y urbanidad y sin acudir
a la caja de los truenos sino en casos extremos.

5. No mandar lo imposible o muy difícil, ni cuan¬
do lo sea para el que se halla ciego por la pasión, ni
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cosas de nula importancia, ni dar órdenes y contraórde¬
nes, ni dejar de examinar si se cumplió lo mandado,
como el corregir planas, diarios, problemas, etc.

No EDUCAN EN LA OBEDIENCIA:

B.—Por carecer de orden estable o permanente, nologra hacerse obedecer.
C.—Le sucede lo mismo, porque los discípulos ven

que el Maestro vive desordenadamente.
D.—Todo es mandar, no lo que está previsto, sinolo que en cada momento le ocurre.
E.—Gran rebelde y desobediente revolucionario, pre¬tende en vano ser obedecido.
F.—Se deja llevar de la ira y se hace temer, no obe¬decer.
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.
I.—Siempre fluctuante y meticuloso, carece de ener¬

gía al mandar.
J.—Manda en hipótesis o con licencia de sus alum¬

nos.

K.—No manda, sino que razona y persuade.
L.—Manda con dureza y amenaza de castigos.Ll.—Manda gritando y bufando a todas horas y yanadie toma en serio sus gritos ni bufidos.
M.—Manda lo que no pueden hacer los niños, o cuan¬

do, por su indisposición, no están éstos para obedecer.
N.—Castiga la movilidad inevitable de los pequeños

y los obliga a estar como figuras de cartón.
Conclusiones: 1.® Maestro que no sabe ni obedecer ni

hacerse obedecer, por falta de condiciones en su persona
y autoridad, no es buen Maestro.

2.^ En todo tiempo la obediencia es necesaria, y
en el nuestro, que es de rebeldía, lo es mucho más.

3.* En el modo hay que atender a la edad, pues



238 obras selectas de don andrés manjón

al párvulo se le manda como padre; al de clase ele¬
mental, como Maestro, y al que ya está en clase supe¬
rior y próximo a volar, como amigo, cortés y caballe¬
rosamente.

16.

RESPETUOSOS E IRRESPETUOSOS

A.—1, Respeta la superioridad, sea por la virtud,
autoridad, saber, edad y aun por la desgracia, en cuanto
es grandeza caída, y a la mujer y al niño, tanto más
respetables cuanto más débiles; procurando siempre que
el hábito de respetar forme parte de la disciplina es¬
colar,

2. Habla siempre con respeto de todo lo respeta¬
ble, sobre todo de las autoridades, de los padres y fa¬
milias de los educandos, de la Patria chica y grande, de
la Religión, etc.

3. En el trato escolar usa y exige urbanidad y cor¬
tesía, consideración y respeto, castigando los apodos y
palabras injuriosas; las burlas, befas y escarnios; las
muecas y todo lo que indique vileza y menosprecio o
rebajamiento. Al rey de la creación hay que tratarle y
respetarle como rey y no como bufón ni payaso.

4. Ve en 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 si el Hijo de
Dios se hizo hombre para dignificarnos, ¿qué cristiano
despreciará al que Cristo consideró como hermano, has¬
ta derramar por él su Sangre?

Irrespetuosos son:

B.—Petulante, se hombrea despreciando a los demás.
C.—Frivola, pone en solfa los defectos ajenos.
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D.—Hace de bufón o payaso, que es lo más bajo de
la dignidad humana.

E.—Criticón universal, y en especial de todas las
personas constituidas en autoridad.

F.—Periodista usual, cuyo oficio es desacreditar y
rebajar a sus contrarios, los cuales pagan en la misma
moneda, y entre unos y otros forman escuela inmora-
lizádora de lectores rebajados y detractores, para quie-,
nes no hay hombres dignos de respeto y menos de ad¬
miración y veneración.

C.-^Zumbóñ, se ríe de los defectos naturales o de
familia de sus alumnos.

H.—A los que inventan apodos o nombres ridículos,
tiene por ocurrentes y graciosos.

/.—Que da tirones de orejas, pelo, etc.
/.—Impone la bimba o sombrero ridículo.
K, L y Ll.—Que censurando a todos, acostumbra a

mirarlos a todos debajo de si, a no admirar nada, a cor¬
tarse las alas para no ver nada grande, nada sublime,
nada ideal.

M.—Solitario orgulloso, que nada ve en los hombres
digno de ser admirado y respetado, por lo cual se en¬
cierra en su egoísmo solitario y mordaz.

Conclusiones: 1.^ El respeto, que es el sentimiento
de la dignidad y superioridad acatada, debe cultivarse
en toda casa de educación.

2.® Hoy, que la crítica periodista rebaja a las per¬
sonas Constituidas en autoridad, conviene acentuar el
respeto a las mismas. ,
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17,

PRUDENTES Y TEMERARIOS

A.—1. JSl Maestro prudente es precavido y procura
conocer cuál es la misión del Magisterio y si él reúne
las condiciones de vocación, salud, inteligencia y edu¬
cación moral que para ello se necesitan. Esto hace antes
de comenzar.

2. Comenzada la carrera, 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 la carrera, y bien formado en el or¬
den moral y pedagógico, se encarga de practicar al lado
de otros Maestros competentes y celosos, y al fin^ de
una escuela, en la cual enseña y educa como lo que es,
con orden, método y plan pedagógico y a conciencia,
poniendo en la obra toda su alma, con toda su inteli¬
gencia y voluntad.

4. Bueno, instruido, prudente y vigilante, prepara¬
do con preparación remota y próxima, aprovecha el
tiempo sin divagar, y ordena la instrucción a la ciencia
y arte de hacer hombres buenos, que es la educación.

B.—Maestro temerario, es todo lo contrario.
1. No piensa en lo que es ser Maestro.
Ni en las condiciones que exige el Magisterio.
Ni si él las tiene o carece de ellas: v. gr., de voca¬

ción, salud, inteligencia y educación moral.
Y allá se arroja a cursar para Maestro sin saber lo

que eso es ni si él ha nacido para ello.
2. Y si imprudente estuvo al comenzar, temerario

e imprudente sigue en la carrera, sin cuidar de recti¬
ficarse, mejorarse y hacerse digno, sino, al contrario, de¬
jándose arrastrar de los errores, pasiones e ilusiones de
la carne, del mundo engañador y de la holganza.

3. No busquéis en él sencillez, ni pureza, ni recti-
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tud, ni aplicación, sino un globo henchido de vanidadque pretenderá ser formador de hombres, siendo él undeformado, vacío de cultura, humanidad y moralidad.4. Y sin más preparación práctica que la de unaoposición escrita y hablada, llegará a ser propietario deuna escuela, en la cual hablará mucho y ejercitará poco,carecerá de plan y método, y será lo que ha sido: unineducado o dislocado, que ni supo lo que es ser Maes¬tro, ni lo aprenderá en toda su vida, porque ni lo hapensado ni lo pensará siquiera.
Conclusión: Para todo se necesita ser prudente, peromás aún en aquellos que aspiran a enseñar y dirigir alos demás, y es suma imprudencia de los que rigen laenseñanza poner ésta y la juventud en manos inexper¬tas y pecadoras.

18.

JUSTOS E INJUSTOS O «EX-LEGES»

A.—1. El Maestro justo, ama, obedece, y acata la leydel deber y de ella hace un culto en su vida y escuela,sabiendo que sin justicia y leyes que la declaren y ga¬ranticen no es posible la sociedad.
2. Así, en dar la enseñanza debida a todos, sin acep¬ción de personas ni dones, premiando y castigando conequidad; en exponer la verdad y condenar el error yla mentira, con todos sus disfraces; en respetar la pro¬piedad y castigar el robo; en honrar las personas de susalumnos en el cuerpo, el alma, el honor, la familia, laReligión y la Patria; en suma, en acatar las leyes todasde Dios y los hombres que de Él tienen poder, se presen¬ta esclavo de la ley y amante de la justicia.

3. Jamás a sabiendas falta a la justicia y siemprela repara, si la ve perturbada por sus discípulos.4. Jamás miente ni tolera al embustero y engañador.5. Jamás roba ni forma sociedad con quienes se pro-
poneñ quedarçe, de grado o por fuerza, con lo ajeno.

16
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6. Jamás desolDedece a Dios ni a ios que ocupan su
lugar rigiendo y gobernando; por lo cual no es rebelde;
contra el derecho de los padres sobre la educación de
sus hijos, ni contra los derechos de la Iglesia sobre sus
fieles, ni contra los derechos de la Patria sobre sus ciu¬
dadanos y la observancia de sus leyes, ordenaciones e
intereses comunes: ama la justicia.

No así los Maestros injustos y «ex-leges», como :

B.—Que tiene por ley su capricho y por justicia el
antojo.

C.—Que no da clase, o la da incompleta, o imprepara¬
do, o prefiere a los que regalan y posterga a los otros,
o comercia con los libros, que obliga a comprar a sus
alumnos.

D.—Que es embustero, o ríe y celebra las mentiras
con buena sombra-, y en vez de Historia, lee y enseña
novelas históricas.

E.—Que es socialista o comunista y acentúa sus furo¬
res de economista contra los propietarios, que llama, en
general, detentadores de lo ajeno y con otras palabras
aun más duras.

F.—Que no respeta: el cuerpo del niño, y le maltra¬
ta; o el alma, y la escandaliza; o el honor, y le rebaja;
o la familia, y le avergüenza; o la Religión, y le hace
incrédulo; o la Patria y la raza, y le hace un descastado.

G.—Que afirma insolentemente que en su escuela no
hay más Dios, Rey ni Papa que él.

H.—Que se llama librepensador y se cree con derecho
a enseñar toda clase de errores, hasta el ateísmo, pan¬
teísmo, materialismo y maltusismo.

I.—Que se apellida liberal y proclama la rebelión y el
libertinismo, y hace rebeldes y trastomadores.

J.—Que se considera desligado de las leyes que no hi¬
cieron los suyos, esto es, los de su bando, y usa una pe¬
dagogía política o de partido y secta.

K.—Que es ruso sovietista, volcador radical de socie-
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dades o anarquista, para quien todos los males se curan
con poner lo de abajo arriba, etc. Es un ex-lege, en toda
la extensión de la palabra.

Conclusión: La demencia librepensadora de ciertos
Maestros los ha llevado a hacer tantos ex-leges como
pensadores y maestros, esto es, tantos criminales impu¬
nes como profesores y escritores que se burlan de todo
lo divino y humano y forman escuela de ex-leges, en nom¬
bre de la libertad de la cátedra y de la tribuna y laPrensa.

19.

MAESTROS FUERTES Y DEBILES

A.—1, El Maestro fuerte es un hombre sano de cuer¬
po y alma, bien educado y equilibrado, entero y verda¬
dero, magnánimo, constante, paciente; tan manso, hu¬
milde y modesto como valiente; que se propone hacer
hombres verdaderos o cabales y completos, siéndolo él
primero.

2. Está sano y cuida de su salud y de la de los niños
con esmero, en la bebida, comida, aire, luz, juegos, bien¬
estar, orden, alegría, trabajos y método. Es un higienista
de cuerpo entero, y cultiva el tesoro de la vida sana en
medio de la madre naturaleza.

3. Está bien educado y equilibrado, y es dueño de sí
y de sus pasiones, amo y no esclavo del mundo de los
errores y escándalos corrientes, y es dueño de su escue¬
la, en la cual los alumnos le obedecen, aman y respetan.

4. Como hombre entero y verdadero, es de alma
grande o magnánimo, y con su amor a la verdad y vir¬
tud, a la enseñanza y los niños, consigue cuanto quiere
por la constancia, que es la fortaleza coronada del triun¬
fo o éxito.

5. Manso y humilde, como hombre reñexivo y cris¬
tiano bien educado, sabe sufrir con paciencia las contra¬
dicciones y disgustos que lleva el cargo y las que produ-
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cen la envidia, ingratitudes, ignorancias 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 cristiano, recuerda las palabras del Maestro
venido del Cielo: «Aprended de Mí, que soy manso y
humilde de corazón. Y el que recibe a un niño, me recibe
a Mí.» Y sereno, ñrme y constante, sigue su obra, que es
hacer hombres dignos de Dios y de la Humanidad.

Maestros débiles y flacos son, entre otros muchos:

B.—Enfermo o sin vigor, achacoso, tuberculoso y pe¬
ligroso por el contagio.

C.—Descuidado en la inspección, oxigenación, aseo y
limpieza del local y personal.

D.—Débil, versátil, inconstante, que todo lo empieza y
nada acaba.

E.—Impaciente, disgustado, desencantado y aburrido
del cargo y de'los niños.

F.—Quejoso de que el mundo no sepa apreciar su mé¬
rito y excelencias.

G.—O de que Dios le pruebe con tribulaciones inmere¬
cidas o irresignado.

H.—Esclava de sus pasiones y de las opiniones y mo¬
das reinantes o frivola.

I.—De equilibrio inestable, tan pronto alegre como
triste, animada como descorazonada.

J.—Siempre luchando con sus alumnos, por no saber
gobernarlos.

K.—Cansado, y no pudiendo más, se tumba en el surco
y lo deja todo pasar.

L.—Ligero, superficial, sin fe, convicción ni grandeza
de ánimo; es pusilánime, cobarde, flojo, desidioso, de
conciencia indelicada, y aun laxa, termina en haragán
titulado y bien pagado y modelo de holgazanes oficiales
o irremediables.
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Ll.—Por falta de firmeza, es miedoso, turbado, azora¬
do, tímido, caprichoso o presuntuoso.

M.—Falto de firmeza por exceso, es colérico, terco,
duro, obstinado e inflexible, yendo más allá del justo
medio.

N.—Asustadizo de la ridiculez, del qué dirán, de las
palabras beato, neo, clerical, retrógrado, etc.

Ñ.—^Vanidoso o amigo de gloriarse y envanecerse de
lo que hace o dice, hizo o dijo.

O.—Iracundo o arrebatado por la ira y meditando vOxi-
ganza por la injuria recibida, por carecer de mansedum¬
bre, que es la fortaleza que reprime y modera la ira.

P.—Rudo, grosero, inculto y descortés, que carece de
fortaleza para dominar la dureza, grosería, incultura y
descortesía, defectos intolerables en Maestros.

Q.—Metemiedos o hazmerreír de los alumnos, un do¬
mador de fieras o un payaso.

R.—^Presuntuoso, pedante, egoísta, jactancioso, ama¬
nerado, redicho, afectado y ridículo, por no saber ser hu¬
milde, sincero y verdadero.

Conclusión: Pocas profésiones exigen más fortaleza
física y moral, intelectual y social que la del Maestro, y
raros son los que no pecan por defecto o por exceso, ha¬
biendo muchos que pecan por ambas cosas, pues tan
pronto son fieros leones como esclavos del miedo y la
ridiculez.
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20.

VALIENTES Y COBARDES

A.—1. Maestro observador, ve a diario cómo los ni¬
ños se desafían y pelean sobre quién puede más y hace
más y es más forzudo y valiente, y se dice: «He aqui
una fuerza inclinada 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 competencias en
el juego y ejercicios corporales, que esta lucha y compe¬
tencia avance al dominio de la materia y las fuerzas na¬
turales por medio de la ciencia y la industria, horadan¬
do montañas, volando como las aves, sumergiéndose cual
los peces, hablando a través del éter, etc., cosas que exi¬
gen valentía.

3. Pero que no se olviden que el valor más apreciable
y también más costoso es el dominio de sí mismo, el va¬
lor casero, doméstico, que a diario necesita el hombre
ejercitar para ser dueño de sí y no esclavo del egoísmo,
la lujuria, la pereza, la crueldad, la avaricia y todas las
bajas pasiones del animal. En refrenar las pasiones y e-
primir los apetitos desordenados está el valor, el valor
verdadero del hombre civilizado.

4. «¡Valientes—dice el Maestro—, a no dejarse ven¬
cer! ¿Hay que estudiar? Aquí estáis vosotros. ¿Hay que
ganar la corona del triunfo en tal o cual cosa? Aquí de
mis valientes. Que nadie os ponga la ceniza en la frente.»

5. Y divide la clase en bandos, v. gr., de cartagineses
y romanos, si se trata de las guerras púnicas; en cristia¬
nos y moros, si de la Reconquista; en castellanos y an¬
daluces, si se trata de pronunciar: en gramáticos et ultra,
geógrafos et ultra, si se trata de aprender Gramática,
Geografía, etc.

Y en el orden moral, aquel' vence que no se deja ven¬
cer ni por la ira ni por la lujuria, sino que sabe volver
bien por mal.
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Vencidos por cobardes son los que, llámense pacíficos
o guerreros, carecen del valor de vencerse y son

esclavos de sus culpas.

B.—Maestro pacifista, reprueba toda competencia y
asomo de lucha y guerra.

Y discípulos suyos son;
C.—Que condena los certámenes, por lo que tienen de

bélicos.
D.—Condena los bandos escolares de cartagineses y

romanos, etc.
E.—Reprueba hasta el uso de puestos y puntos buenos

y malos.
F.—Y mucho más las insignias y señales de victoria.
G.—Dice: «Competir en fuerza, es de brutos, y en ta¬

lento, de orgullosos.»
H.—Competir en aplicación, es rebajar el mérito pro¬

pio y ajeno.
7.—En cada joven hay un hombre de mañana, repre¬

sentado por el Educador, por lo cual debe aquél obrar
como los hombres y no como los niños peleones.

J.—No con tres, sino con treinta llaves cerraría yo el
sepulcro del Cid, pues toda guerra es inhumana, y lo que
apunte a ella, educación torcida.

K.—Las luchas de la civilización en las ciencias, in¬
dustrias, etc., esas son las únicas que el Maestro ponde¬
rará y ensalzará.

L.—Temperamento luchador, acepta competencias,
certámenes, puestos, bandos y luchas, que frecuentemen¬
te degeneran en peleas, que él celebra, pues dice que
así se extiende y favorece el natural 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
rebajador.»

Conclusiones: 1.* Examina a todos estos Maestros
y sus escuelas, y verás que ni ellos tienen el valor de la
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virtud ni enseñan a los educandos a tenerle, si no es con

palabras; estos pacifistas y luchadores dejan sin educar
el salvaje que todos llevamos dentro.

2.^ No es malo competir y luchar, pero empezando
por luchar con valor y constancia contra el pecado y la
inclinación al mal, para que la lucha no degenere en pe¬
lea y la cultura en disfrazarse de indómitas fieras.

21.

TRABAJADORES Y HOLGAZANES

A.—1. Educador de niños y adolescentes, que son or¬
ganismos en desenvolvimiento, cuya tendencia es la de
actuar y hacer o expansionarse; y al mismo tiempo di¬
rector de un grupo de esos alumnos, procura ordenar la
actividad pedagógicamente, de modo que ni la actividad
espontánea de sus educandos quede anulada, ni la liber¬
tad ilimitada haga imposible la escuela y su educación.

2. Aunque tiene reglamento, no es reglamentista
mecánico a lo francés; aunque ama la expansión, no es
expansionista a la americana, sino que sigue un término
medio en todo; y así obliga a estudiar y ayuda en el es¬
tudio, señala lecciones y las prepara y orienta, permite
jugar y cuida que " el juego eduque y enseñe algo, enseña
a orar, pero no como papagayos, sino indicando modos
y dejando mucho al alma individual; moraliza y lo ha...e
prácticamente, con hechos prácticos y consejos más bien
que con prohibiciones y castigos, pues la prohibición y
aun castigos educan menos que algunos consejos oportu¬
nos y ejemplos tomados del mismo alumno.

3. Este método es de más acción, de mayor sacrificio
y esfuerzo; pero el Maestro dice: «Ya sabía yo que edu¬
car no era holgar, ni enseñar era repetir, ni ser catedrá¬
tico era tener oficio divertido de charla y holganza por
una o más horas haciendo que hago.»

Conclusión: Todo lo cual se llama ineducación e in
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moralidad; que no puede el Maestro, alto ni bajo, faltar
a su primer deber sin grave responsabilidad.

No TRABAJAN, O ES COMO SI NO TRABAJARAN, ,LOS MAESTROS
SIGUIENTES ;

B.—Maestro reglamentista, consigue que en su escuela
haya quietud, silencio, orden militar; los niños oyen y
miran, con los brazos cruzados, la cara del Maestro y pa¬
recen estatuas; ¿pero atienden? ¿Se educan? Desempe¬
ñan el papel de seres pasivos y autómatas, esto es, lo
más opuesto a su natural expansión, actividad y movi¬
lidad.

C.—Catedrático usual, pronuncia su discurso normal
diario de treinta, cuarenta o sesenta minutos, que oyen
atentos o distraídos sus alumnos, y a vivir, tropa.

D.—Maestro, señala lección, de tal a tal línea, la toma
con el libro en la mano, y a esto llama enseñar.

E.—Profesor verboso y antilibrista, habla y exige
apuntes, y así revienta a sus alumnos, de acuerdo con
otros tres sabios inéditos que hacen lo mismo, no valien¬
do entre todos los apuntes, bien apreciados, ni una pe¬
seta, costando horas y desvelos que merecían más útil
empleo.

F.—Maestro normal, empieza la clase canturreando la
Doctrina; después silencio, y cada uno escribe su plana
con muestra; después leen por grupos un rato y al ñnal
sacan problemas o hacen rayas geométricas, sin que el
Maestro se haya gastado en nada, pues yace en el sillón,
donde reposa y bosteza. Y a esto llama él trabajar, no
siendo sino holgar y enseñar a perder el tiempo y las
facultades de los alumnos, que no se cultivan.

G.—^Americanista, concede tal libertad a sus alumnos
que entran y salen cuando quieren, hablan y se ponen
donde les da la gana, y a esto llama la democracia en

pedagogía escolar.
H.—Aprendiz de Maestro, se dice; «A juzgar por lo
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que hacen los Maestros altos y bajos, salvo las excepcio¬
nes, enseñar es dar la clase con el menor esfuerzo posi¬
ble; sea haciéndola mecánica en fuerza de reglamento,
rutinaria en forma de repetición, aparatosa en forma de
discursos, laboriosa para los alumnos en forma de apun¬
tes, o expansiva en forma de libertad democrática.»

Y optará por cualquiera de estos procedimientos, nada
molestos. Esta es la conclusión.

22.

AMANTES Y GENEROSOS Y ACHICADOS
O MEZQUINOS

A.—1. El Maestro que sabe amar podrá educar, por¬
que la educación es obra de amor; pero ha de ser un
amor sólido o bien fundado; universal o que a nadie ex¬
cluya; generoso, que todo lo sufre y da cuanto puede;
delicado, que al dar no ofenda; discreto, prudente y
práctico, que consiste en querer para otro lo que, puesto
en su caso, quisiera para sí.

2. El amor no es simpatía, aunque sea simpático; no
es molicie, blandura ni sensualidad, aunque así lo Jla-
men; no es ternura ni sensiblería, aunque se muestre a
veces con emoción y lágrimas: amar es querer y hacer
el bien del amado, llámese Dios o llámese hombre: es
caminar hacia el bien.

3. Por el corazón se aprecia, estima y vale el hombre,
y aquel será el mejor educador que sepa formar mejores
corazones. El corazón es el que manda y el corazón se
conquista amando, con cariño, solicitud, desvelo, compla¬
cencia en los bienes ajenos, consuelo en las penas, aliento
en los trabajos, defensa y socorro en las necesidades, y
protección en los apuros, etc., como lo hacen las madres
con sus hijos. La misión del Maestro es paternal y ma¬
ternal.

4. Y obrando así el Educador, podrán los discípulos
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salir educados, en especial ayudando los padres, valién¬
dose de todas las ocasiones, auxiliándose con la piedad,
el respeto, la urbanidad y benevolencia, desinterés y ab¬
negación.

Achican y hacen mezquino el amor de Maestro, entre
otros mil, los siguientes;

B.—Maestro de corazón egoísta, que vive para sí, ha¬
bla de sí, piensa en sí y todo lo refiere a su importante
personilla.

C.—Ama exclusivamente a los de su familia, para la
cual es la escuela. -

D.—Semejante a los chicos de barrio ineducados, ani¬
ma a los suyos contra los otros.

'E.—Socialista, sólo tiene amor a los proletarios y odio
a los que no lo son.

F.—Modernista, sólo ama a los hombres del día.
G.—Hombre del día, desprecia a los hombres del pa¬

sado.
H.—Es de los que dicen: «Tras de mí el diluvio», y no

ama a los hombres del porvenir.
7.—Chauvinista, rebaja y menosprecia todo lo extran¬

jero-
J.—Rico, falta a la consideración debida a los pobres

y criados, etc.
K.—Dado al lujo, la gula o el juego, pide a los padres

de sus alumnos.
L.—Hombre corto, se muestra frío y poco expresivo

y desagradecido en los favores.
717.—Adusto, no despliega los labios para elogio ni con¬

suelo de nadie.

N.—Rústico, se ataruga y enmudece cuando hay que
dar las gracias.

Ñ.—Preocupado con sus cosas, a todos habla de ellas,
pegue o no pegue.
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O.—Impertinente y molesto, en los entierros ríe y en

las bodas llora.
P-—Enfermo o achacoso, a todos habla de sus achaques

y males.
Q.—Contradice a los que sabe irrita contradicién-

dolos.
R.—Por carecer de tacto, trata de igual modo, sin mi¬

ramientos a su estado, al iracundo, apasionado, desequili¬
brado, neurasténico, etc.

S.—Hace limosnas, pero sin saber a quien.
T.—Es un corazón que se abre para absorber o man¬

char, no para dar.
U.—Es un mezquino enseñando, y le duele el tiempo

que en ello emplea.
V.—Socorre y da, pero ofendiendo, con desdén y supe¬

rioridad, etc.
Conclusión: Todos estos aman, pero con amor egoís¬

ta, mezquino y mal educado. Amemos como debemos y,
educando, haremos hombres buenos.

23.

TEMPERANTES E INTEMPERANTES
O DESTEMPLADOS

A.—Temperantes o templados son los Maestros que sa¬
ben dominar las inclinaciones y deseos sensuales, con¬
teniéndolos dentro de los límites del deber, sabiendo ser
hombres de razón, dueños de sus pasiones y no bestias
esclavas de ellas.

1. Un Maestro así, es templado en el comer, y más
en el beber, y hasta en el fumar, jugar, holgar, reír y
gozar.

2. Es casto y cauto en materias de pureza y honesti¬
dad, no dando ocasión al mal pensar ni tolerando el es¬
cándalo.

3. Cultiva en sí y en sus educandos la vergüenza - y
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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 en sus aficiones y distracciones, y siempre y en todo
señor y dueño de sí mismo.

B.—Intemperantes o destemplados son los Maestr'·'s
que se dejan vencer de las pasiones sensuales. Tales
son:

1. Los dados al exceso en la comida o bebida, y aun
en el juego, la holganza, el cigarro, la comodidad, el sue¬
ño y la poltronería.

2. Los que en pensamientos, palabras, lecturas, rela¬
ciones, espectáculos y bailes se rebajan y envilecen o
dan que decir.

3. Los que en el vestir y en el porte y trato social
son menos ejemplares de lo que debieran, olvidándose de
que son modelos en todo.

4. Los inmortificados, que de nada quieren privarse,
sino gozar como la gente mundana, degenerando en la
indecencia, la pornografía, el alcoholismo y otros ex¬
cesos.

Conclusión: Sin templanza no hay buena crianza;
quien no sabe respetarse ni respetar el cargo, expuesto
está a faltar a los encargados o educandos.

24.

ANGELES CUSTODIOS Y DIABLOS ' TENTADORES

A.—1. Maestro cristiano, sabe que cada niño tiene un
ángel que le guarda, y que el educador es el ángel visible
que coopera a la acción del invisible de muchas maneras,
procurando hacerse digno compañero de los dos ángeles,
por la pureza, el ejemplo, la doctrina, el consejo, el apoyo,
el estímulo y el ruego.

2. Angel significa tanto como nuncio, y el Maestro
es nuncio de Dios, enseñando la verdad en su nombre.
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3. Angel de guarda se llama al que custodia, defien¬
de y guarda al niño de sus enemigos; y esto hace el
Maestro respecto de sus niños, librándolos de los peli¬
gros corporales y espirituales.

4, El ángel bueno es luz que ilumina, es guía que di¬
rige y acompaña en el camino de la vida, es consejero que
inspira y estimula para el bien, es el brazO' que sostiene
al que va a caer y levanta al caído, y es intercesor entre
Dios y el niño; y todos esos ministerios desempeña el
Maestro educador; pues con su doctrina alumbra, con
su moral dirige, con su ejemplo acompaña y fortalece,
con sus consejos inspira santos deseos y proyectos, con
su autoridad y caridad sostiene al débil, contiene al arro¬
jado y levanta al caído, y no levanta el corazón a Dios
que no pida por sus alumnos, enseñando a éstos a orar
consigo. Es todo un ángel el Maestro bueno.

B.—Maestro diablo y malo, tienta a los alumnos;
1. Oscureciendo las inteligencias con las tinieblas del

error por libros y doctrinas de perdición, siendo así nun¬
cio del diablo, que es, el rey de las tinieblas y el padre
de la mentira.

2. Escandaliza a sus niños con el ejemplo del amorío,
el chicoleo, la estampa, caricatura, revista, escote, malas
compañías, lugares peligrosos y espectáculos menos edi¬
ficantes.

3. Aconseja la indiferencia o el desvío de la piedad,
si no con la palabra, con el ejemplo, que es la lección que
mejor se aprende y menos se olvida.

4. Hasta hace de los niños medianeros, recadistas y
correos para sus tratos menos delicados y honestos.

5. Quien ni recibe los Sacramentos, fuente de la gra¬
cia, ni aproxima los alumnos a ellos.

6. A quien no se ve orar ni explicar la doctrina, ni
hablar de Religión y menos practicarla, mostrando así
el bajo concepto que de ella tiene y el ningún aprecio qne
de ella hace para la educación.

7. No hablemos de los renegados hipócritas, como el
masón y el racionalista, en sus múltiples ramas de ateo.
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materialista, epicúreo, positivista, socialista, comunista
y anárquico liberalista, todos ellos anticristianos y anti¬eclesiásticos, que no pueden manifestar lo que son, perotampoco logran fingir lo que no son y dejan asomar laoreja, en frase vulgar.

25.

CULTIVADORES DE NOBLES SENTIMIENTOS
Y HABLADORES

A.—1. Hombre de ideas prácticas, no las considera
prácticas si no van empapadas de sentimientos nobles ydignos, cultivados y guiados por la educación y afirma¬dos por el ejercicio, costumbre o hábito y el buen ejemplo.2. Y si esto sucede con los sentimientos, que van uni¬dos y como entrelazados con las ideas de la enseñanza
educativa, cuánto más sucederá con aquellos otros que,en cierto modo, son independientes de esas ideas o me¬
nos dependientes. El honor y la emulación, el pudor y lahonestidad, el orden, la delicadeza y atención, el amor, labenevolencia y la compasión, etc., son sentimientos pre¬dominantes que una educación perfecta no puede aban¬donar sin perjuicio del carácter moral. Mas, ¿cómo loseducará?

3. El sentimiento sigue a la imagen de la fantasía quele produce, y precede a la expresión por la cual se ma¬
nifiesta. Avivemos, pues, las representaciones imagina¬tivas de donde nace, si es bueno, o apartémoslas, si esmalo o nocivo; guiémoslo con la expresión correcta, o
reprimamos su expresión, si es nocivo.

4. Las artes, que hablan a la imaginación-más que lovulgar; los actos o ejemplos, de sí contagiosos, y más si
son colectivos; los hábitos o continuidad y permanencia,influyen en pro; y la represión imaginativa, remociónde lo que la excita, imposibilidad física o moral de hacer¬
lo, etc., influyen en contra de los nocivos.
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Hablan y no obran:

5.—Maestro de ideas educativas, las dice y repite en
clase y no consigue que los alumnos las practiquen, por¬
que no van empapadas de sentimientos ni contagiadas
por el ejemplo. Así:

Habla de Religión, pero no tiene religiosidad.
Habla de Patria, pero sin patriotismo.
Habla de honor, pero sin honorabilidad.
Habla de pudor, y es Maestra impudorosa en el vestir,

mirar, hablar, etc.
Habla de castidad, y lee novelas pornográficas.
Habla de orden, y es desordenado.
Habla de atención y delicadeza, de las que carece.
Habla de amor al" prójimo, y es egoísta.
Habla de benevolencia, y es envidioso y censor. .

Habla de ser compasivo, y es duro y hasta cruel.
Habla de fraternidad, y es enemigo de todos los que

no son de su bando o secta.
Habla de humanidad, y es un malhechor social.
C.—Maestro ejemplar, hace cuanto dice y edifica con

el ejemplo, y aunque consigue algo, se lleva más el es¬
cándalo de la calle y la casa mal disciplinada; ¿qué
hará?

Persistir en su ejemplo y apartar lo que pueda del
ejemplo destructor al que educa.

Conclusiones: 1." Hay que educar sentimientos junto
con las ideas; que el hombre no es solamente cabeza,
sino corazón y sentimiento.

2.'- Hay que educar con el ejemplo propio y ajeno.
3.* Hay que invocar a Dios, para que Él a3rude y su¬

pla y complete nuestra obra, que sin Él se irá a tierra.
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26.

GRAVES Y FESTIVOS Y CEÑUDOS Y AUN FEROCES

A.—1. La gravedad amable es dignidad que infunde
confianza y respeto, dos cosas necesarias a un Maestro en
el trato con los alumnos, sus familias y demás gentes.

2. La nobleza de la expresión y gesto, unida a la sua¬
ve dignidad de los modales y a la claridad de las expli¬
caciones, facilidad y elegancia de la palabra, predisponen
y ganan inteligencias y corazones.

3. Persuadido el Maestro de que cuanto más fiera sea
será mendos hombre, procurará dominarse en las pertur¬
baciones de ira, etc., y callar, si ho puede hablar sin ofen¬
der, que es seguro le pesaría de haber hablado en tal si¬
tuación de ánimo.

4. En su mirar tranquilo, sus mansas palabras, natu¬
ral sonrisa y continuas atenciones y servicios, aprenden
más educación los alumnos que en muchos sermones de
entonación y gesto duro, frío o desabrido.

5. Sazonarlo todo con la piedad, caridad, diligencia y
actividad, como quien sirve a Dios en los niños, a la Pa¬
tria en los futuros ciudadanos y a la Humanidad en la
formación de sus miembros, es tener un ideal noble y
llevarle a la práctica en forma grata, activa y fecunda.

Bl Maestro ceñudo y feroz es todo lo contrario, y como
B.—Entiende que cuanto más cejijunto, áspero y duro,

es más autoridad y Maestro.
C.—Que cuanto más feroz y terrible, será más temido

y mejor obedecido, y acude al látigo, la correa, la férula,
la palma y otros castigos corporales.

D.—Que falto de condiciones-para tener autoridad mo¬
ral, las suple con el aspecto feroche o el empaque de hom¬
bre importante.

E.—Que fué sargento y entiende que la disciplina es¬
colar y la militar son parecidas, si no idénticas.

F.—Que repantigado en el sillón a lo sultán, languide-
17
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ce, bosteza, se muestra descontento y hastiado, y con ti
pie, la mano o una palabra, el otro, etc., va desidiosa y
abandonadamente pasando las horas de clase, haciendo
que los niños voceen mientras el Maestro medio duerme,
bosteza o fuma.

G.—En vez de cansarse en la escuela, va a ella a des¬
cansar de las fatigas, belenes y disgustos de la vida, y
para hacer creer que trabaja hace gritar a los alumnos,
y si éstos se cansan, da un repaso de correa y continúa
la algarabía, mientras él languidece, descansa y reposa
de las fatigas y disgustos de este picaro mundo.

Conclusión: Hay que educar a los hombres humana,
digna, laboriosa y agradablemente, sin ñerezas, pedan¬
terías, dejadeces ni tundas.

27.

SERIOS Y FORMALES Y VANOS O PEDANTES

A.—1. Maestro serio, de vocación y piedad, no es de
los que peroran contra la ignorancia, pero sí de los que
contra ella operan, enseñando y educando con formali¬
dad y perseverancia.

2. Con el espíritu de fe que le anima, con la seriedad
de conciencia que le manda, y con la gracia, virtud y ha¬
bilidad que de su vocación, estudio y práctica nacen, ob¬
tiene resultados en la escuela que desempeña y fructiñca.

3. Por la gravedad de sus costumbres y la seriedad de
sus creencias y convicciones, atiende en todo a la solidez
de la instrucción, ordenándola hacia la educación o for¬
mación del hombre fuerte y sólidamente instruido, y al
mismo tiempo modesto o intelectual, moral y socialmente
mejorado, y no lleno de vanidad, ostentación, apariencia
y presunción.

4. En suma: hace hombres raciona^.es, sociales y cris¬
tianos, y no pedantes, con pujos de socialismo e impie¬
dad ; es un bienhechor 'social desde la escuela y por la
escuela.
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Los VANOS Y PEDANTES.

5.—Más vano que sólido, más disipado que piadoso yconcentrado, más orador que trabajador, con menos vo¬
cación para el ministerio docente que hacia el frutero,hace de la clase, alta, baja o media, hincapié para osten¬tar su personalidad. Es un vano, declamador y pedante,
que hará vanos y pedantes.

C.—^Va más allá, pues del cargo hace sembradera de
ideas nada sociales ni santas, y tiene empecatadas lasalmas y el pueblo.

D.—Con sus costumbres ligeras y aun malas, deshacelo que con sus palabras cultas pretende hacer de cultura
popular y pedagógica.

E. F, G, H Y Z, el abecedario entero, todos hijos de lamisma madre; todos persuadidos de su saber y de laignorancia de los otros; todos verbosos, selectos, ya en¬simismados, ya brillantes y aparatosos, y con méritos más
que sobrantes para catedráticos, si ya no lo son, ¿servi¬rán para Maestros de escuela? Los que consideran el
cargo impropio de su talento, no; porque estarán en ella
disgustados y como presos y asqueados.

Y los que han perdido la modestia, tampoco; porqueMaestro y pedante o inmodesto son dos cosas incompati¬bles en cualquier errado y punto de la enseñanza.
■Conclusión: Los careros serios exigen hombres se¬

rios ; los tormadores de hombres, formalidad; y a una y aotra virtud se opone la pedantería, que, dicen, se da en
algunos Maestros.
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28.

MAESTROS VIGILANTES Y DESCUIDADOS

A.—Maestro celoso, pensador y observador es vigi¬
lante, pues dice:

1. No hay autoridad sin vigilancia; luego tampoco
en el Maestro puede faltar, y menos si la clase es nume¬
rosa y heterogénea.

2. Mas la vigilancia, para ser ejemplar, debe empezar
por el mismo Maestro, vigilándose en todo lo que haga y
diga ante sus discípulos.

3. Y para ejercerla sobre los educandos sin perjuicio
de la educación, la vigilancia será cariñosa o amistosa, di¬
recta y externa, dejando intacta la conciencia, a cargo
de Dios y el confesor, por lo cual, si el Maestro es sacer¬
dote, no debe confesar a sus alumnos.

4. La inspección no debe ser policíaca, vengativa,
dura, desconfiada, pesada ni rebajante, sino suave, tran¬
quila, prudente, preventiva o para evitar el mal, no vin¬
dicativa o para vengar el mal ya consumado, respetando
siempre la dignidad personal y el santuario de la liber¬
tad intrínseca.

5. Más vale prevenir que castigar, y una escuela o
colegio donde hay tantos niños y de tan diferentes eda¬
des, tendencias, inclinaciones y pasiones, la vigilancia
es imprescindible; pero en el modo de ejercerla caben
torpeza, pesadez, dureza, intromisión y desconcepto, todo
lo cual ha de evitarse.

Maestros descuidados o abandonados.

B.—Maestro de la dignidad, dice que él no se rebaja
a ser polizonte, y no vigila. (No seas polizonte ni aban¬
donado, sino padre cuidadoso.)

C.—Maestro libre y comodón, no vigila porque dice
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que eso es pesado para él y para los discípulos. (Cada
cargo lleva sus cargas, y hay que aceptarlas o no acep¬
tarlos.)

D.—La vigilancia engendra la astucia y doblez de los
vigilados, quienes gozan con engañar y burlar a sus
inspectores. (Al amigo se le considera y no engaña; pero
si la malicia y travesura hacen de las suyas, ellas serán
la causa de la doblez y astucia, no el Maestro.)

E.—El alumno debe obrar con libertad de acción y
correr los riesgos de ella, si ha de tener la fuerza del
propio querer o carácter, que la inspección mengua o
debilita. (Cada edad tiene lo suyo, y en niños aún no
formados, el uso sin limitación de la libertad degenera
en caprichos y culpas.)

F.—Ser inspector y educador son dos cargos incom¬
patibles. (No tanto, habiendo discreción y celo. Más in¬
compatibles son ser educador y descuidado o abando¬
nado.)

G.—Los Maestros inspectores están rodeados de dis¬
cípulos soplones o delatores, que son una calamidad. (Es
verdad, respecto de los que delatan por envidia, ven¬
ganza, adulación y egoísmo; pero no de los que avisan
lo que se intenta con la mira de evitarlo, lo cual es ca¬
ridad y compañerismo bien entendido.)

Conclusiones-.^ 1,^ La vigilancia es necesaria o im¬
prescindible y universal, y crece esta necesidad con el
número y variedad de alumnos en edad, etc.

2.^ Sin discreta vigilancia no hay régimen externo,
condición previa de la educación.

3.®' 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 hidalguía.

4.®' No ha de ser igual la vigilancia del niño que la
del hombrecillo, ni la de éste que la del ya sui juris,
pues ha de tender a hacer hombres libres y dignos a la
vez, o caballeros, como se dice en Castilla.



262 OBRAS SELECTAS DE DON ANDRÉS MANJÓN

29.

LOS EDUCADORES FRENTE A LOS
COEDUCADORES

A.—^1. No hablamos aquí de la coeducación en sen¬
tido activo, o sea la cooperación de varios educadores
en la misma obra de formar educandos (véanse Hojas
Coeducadoras del Avemaria); sino en sentido pasivo,
esto es, de los que juntan sin necesidad niños y niñas
creciditos en las mismas aulas, en los mismos juegos,
en las mismas cosas, como si se quisiera borrar la dife¬
rencia de sexos, vocaciones, aptitudes, inclinaciones y
ocupaciones, lo cual estimamos antinatural, regresivo y
peligroso.

2. Pase que estén juntos párvulos y párvulas; que
en la aldea donde hay pocos niños para dos escuelas,
asistan, con separación de lugar y mesas, niños y niñas
a la misma escuela, que ojalá estuviera regida por Maes¬
tra, por ser más perspicaz, observadora y delicada en
ciertas'materias de pudor, honestidad, respeto y reserva.

3. Pero, en general, no conviene, pues cada sexo
tiene su desarrollo (el femenino antes que el masculi¬
no); su vocación (el varón para las luchas de la vida
y la guerra, y la mujer para la paz y cuidados de la fa¬
milia); tienen sus aptitudes (el hombre para el trabajo
fuerte y la hembra para el delicado); conviniendo mé¬
dicos, ñsiólogos y pedagogos de fuste en que los inge¬
nios masculinos y femeninos, no sólo se diferencian en
la calidad, sino en el proceso de su desarrollo, lo cual
hasta ahora era reputado como verdad de sentido común.

4. Se observa también que los niños junto a las ni¬
ñas se afeminan, y las niñas junto a los niños pierden
recato, pudor y reserva, procediendo a imitar a los mu¬
chachos y hacerse marimachos.

5. Dondequiera que tal mezcla se ha establecido se
han repetido las quejas y los escándalos, las uniopes
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precoces y los divorcios rápidos, y más en países cáli¬
dos, por lo cual se ha dicho que en esta cuestión hay
algo de latitudes.

6. Por todo lo cual afirmamos que defender y prac¬
ticar la coeducación como regla o ideal, es poco deli¬
cado, menos natural y progresivo y discreto, y menos
casto y pudoroso, por colocar la inocencia junto a la
ocasión de perderla, o poner el fuego junto a la estopa.

Consideraciones con las que responden
los siguientes coeducadores:

B.—Maestro sectario y crudo, dice que , eso del pudor
y recato son invenciones de una falsa educación reli¬
giosa, y la coeducación hace bien en desterrarlas.

C.—Maestro igualitario, quiere haya igualdad abso¬
luta entre hombres y mujeres, y por eso es coeduca¬
dor, para igualar lo desigual.

D.—Maestro complementario, dice que la coeduca¬
ción tiende a completar los sexos, dando a cada uno lo
que tiene de mejor el otro, v. gr.: al varón, la delicadeza
de la mujer, y a la hembra, la fortaleza del varón.

E.—Maestro sociólogo, dice que así como en la socie¬
dad viven hombres y mujeres, en la escuela, que es su
preparación, deben juntarse niños y niñas.

F.—Maestro familiar^ dice que como en la familia
se crían hermanos y hermanas, en la escuela se educan
niños con niñas. (Lo mismo da hermanas y hermanos,
padre y madre, que muchachos con muchachas de doce
o más años, bajo un techo y Maestro...)

G.—Moralista, dice que la coeducación preserva del
romanticismo y sus ilusiones y afectos morbosos y hace
menos impresionables a hombres y mujeres.

Conclusiones'. 1.^ Fase la coeducación entre párvulos.
2.®" Pase, a más no haber, en la aldea donde entre

niños y niñas habrá 20 educandos, en especial si hay
Maestra celosa.
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3.®- Pero no pase como ideal ni como novedad imi¬
table lo que es en sí poco delicado, menos discreto y
algo antinatural y muy peligroso, singularmente en paí¬
ses templados y cálidos, y de costumbres muy francas.

30.

LOS DECENTES Y LOS SIN DECORO

A.—1. Hombre o mujer. Maestro o Maestra, entien¬
den por decente todo lo que es honestó, justo, digno,
decoroso, limpio, aseado, de buena educación o bien por¬
tado y reputado entre las personas de buen juicio, sana
moral y recta educación.

2. El decoro es la manifestación de la buena edu¬
cación, singularmente manifestada en el respeto que ca¬
da uno se tiene a sí mismo y observa para con los demás.

3. Un buen trato es hijo de almas que sienten el
pudor y la delicadeza de sentimientos, que aman el bien
pensar, bien sentir, bien parecer, bien decir, bien ves¬
tir y el buen porte con todo el mundo, en todos los
asuntos, y singularmente en lo que toca a la honestidad,
dignidad, formalidad y caballerosidad.

4. Deber es de los educadores adecentar el lengua¬
je, las costumbres, las modas, los espectáculos, las lec¬
turas, pinturas y esculturas; las reuniones, bailes y lu¬
gares poco honestos o menos decorosos, y sobre todo el
ser ellos piedra de escándalo o de ineducación e inde¬
corosas manifestaciones, ha de evitarse.

5. Los defectos del educador, por pequeños que sean,
resultan grandes, en atención a quien los tiene y quie¬
nes los ven y aprenden, por lo cual ha de ser en todo
modelo de personas bien educadas.
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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 decen¬

tes y justos.
D.—Por sus desatenciones, groserías y faltas de ur¬

banidad.
E.—Por el lujo con que viste, impropio de su edad

y posición.
F.—Por el pésimo gusto en colores y modas,

y comportes.
G.—Por la falta de limpieza y aseo en su

y escuela.
H.—Por su rebajamiento e indignidad perso:
I.—Por su menosprecio de los demás, a quie

considera.
J.—Por sus embelecos, mentiras y enredos,

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 asiste, po¬

co edificantes.
M.—^Por los amoríos y relaciones que cultiva, un tan¬

to libres y peligrosos.
N.—Por los amigos con quienes trata, que son de los

más calaveras del pueblo.
Ñ.—Por los bandos y sectas a que se afilia, y no para

bien.

O.—Por los bailes y diversiones profanas, a que se
muestra muy aficionado.

P.—Por los casinos y tertulias, donde pierde tiem¬
po, dinero y fama.

Q.—Por los tupis, cafés y tabernas, donde fuma, ban¬
quetea y se alcoholiza o envenena.
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R.—Por el apartamiento en que vive respecto de Dios
y su Iglesia.

S.—Por fumar en clase, dormirse, retreparse, desnu¬
darse, etc.

T.—Por escupir, eructar, bostezar y desperezarse, et¬
cétera, ante sus alumnos, como no lo haría ante gentes
de educación.

Conclusión: Hay que tener por dentro un hombre
de bien con talento, cultura y bellos sentimientos, y
saber mostrarlo al exterior con sencillez, naturalidad,
oportunidad, delicadeza y respeto.

31.

EDUCADORES ASCETAS E INEDUCADORES
LIBERALISTAS O LICENCIOSOS

A.—El oficio de Maestro es de hombres serios, no
de ligeros mozalbetes ni hombres sin gravedad; es de
correctores de defectos y no de fomentadores de ellos
o de los que todo lo dejan pasar; es de aspiración a ]a
perfección en sí y sus educandos, y no de laxitud, an¬
chura y holgura que facilita la corriente de la nueva
generación por el ancho y usado cauce de la holgaza¬
nería y la indisciplina, a veces cubiertas con la pala¬
brería declamatoria a favor de la libertad y en contra
del analfabetismo, que es menor defecto que el analfa¬
betismo educacional de inteligencias, voluntades, accio¬
nes y pasiones en individuos y razas.

Antiascetas.

B.—¿Dónde está el ascetismo de nuestros padres?
¿Dónde las ideas madres que a ellos inspiraron y for¬
maron? ¿Dónde las instituciones que representen el as-
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cetismo en la enseñanza y formen a los pedagogos o edu¬
cadores y reformadores?

Llama el padre R. Amado ascética de las naciones
a la Pedagogía en cuanto educa contra los defectos de
éstas y a favor de las virtudes que necesitan, y excla¬
ma: «¿Dónde está esa Pedagogía educadora?»

La busca en las Normales, y no la halla. «Nuestros
vicios—dice—de holganza e indisciplina, de vana y fan¬
tasiosa apariencia minan esos centros; los Maestros que
de allí salen no sirven para el trabajo silencioso y per¬
severante de la reeducación nacional, porque ellos no
han sido educados.»

Conclusión: Mientras las Normales no sean Semina¬
rios de educadores, no habrá Pedagogía seria, que es
hoy la ascética que piden y mejor reciben los pueblos.
La incredulidad, el liberalismo y la haraganería son in¬
compatibles con toda Pedagogía.

32.

HACER HOMBRES Y HACER EL HOMBRE
Y HACER DE HOMBRES

A.—La aspiración de todo educador es hacer o ayu¬
dar a hacer hombres, y a eso encamina todos sus pen¬
samientos y acciones.

Por lo cual evita con esmero todo cuanto desdiga
de un hombre bien educado, y ni en palabras ni ac¬
ciones se permite cosa que pueda desedificar o infundir
malas ideas y ejemplos y correspondencias o desaten¬
ciones.

Y claro es que cuando ven en los educandos algo
que no sea correcto, apelan en los mayorcitos al propio
decoro, a la propia estima y excelencia, a aquello de .
Eso no es de hombres-, o Ya no eres un niño-, no digas
ni hagas tonterías, etc.
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Enseñan a hacer el hombre, aunque parece imposi¬
ble en educadores, los padres y Maestros que como

B.—Desde pequeños fumaron, bebieron, votaron y
enamoraron, por hacer de hombres, y ven impasibles
cómo sus hijos y alumnos siguen los mismos pasos...

C.—Es tan mentecato que hasta celebra como gra¬
cia, y lo cuenta sin rebozo, tales hombradas.

D.—Fuma ante los educandos y manda a los alum¬
nos por tabaco, quienes también copian al Maestro o
al padre.

E.—^Se vale de los niños para enviar cartas y reca¬
dos amorosos a la hermana, prima o amiga de ellos.

F.—Es un mozo de gaita con título, y con esto queda
dicho lo que harán y dirán sus discípulos.

G.—Desde que fué al pueblo, tuvo por ocupación prin¬
cipal hacer el amor 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 la oratoria, hace que sus chi¬
cos hagan de oradores, y con ello agrada y engaña a los
que quiere engañar o hacerse los engañados.

I.—Igual sistema sigue, haciendo a sus discípulos có¬
micos, políticos, guerreros, etc., esto es, hombres ma¬
duros.

J.—Muy fino ante extraños, es basto, grosero y mal
portado ante los suyos, de donde sacan los hijos y dis¬
cípulos que la finura y respeto y consideración con infe¬
riores está de más, y eso hacen ellos con los criados o
dependientes.

K.—Le toca educar en un pueblo corrompido y es¬
candaloso, donde no hay niños, porque los han enseñado
a hacer de hombres, por lo cual, considerándose impo¬
tente para contener el mal, lo dejó pasar y se hace uno
de tantos, si no por el mal que hace, por el mal que to¬
lera y pasivamente aprueba o es cómplice.

Conclusión-. Nada más grande ni digno que hacer
hombres; nada más ridículo en niños que hacer el hom-
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bre, y nada más ruin e indigno de un educador que
contribuir a que los niños hagan de hombres. Cada cosa
en su tiempo.

33.

/

LOS OBSERVANTES Y LOS ENEMIGOS
DE LA OBSERVANCIA

A.—1. Maestro observante, recuerda estas palabras
del Jesucristo, Salvador y Pedagogo: «Si quieres entrar
en la vida, observa los Mandamientos.»

2. Es hombre justo el observante de la ley, y es
perfecto el que observe además Jos consejos evangélicos.

3. Y aunque sólo parezca esto lección de santidad,
lo es también de Pedagogía; pues en cumplir los de¬
beres del magisterio consiste el ser Maestro justo, y en
la entrega de sí por caridad y de por vida consiste el
ser Maestro modelo, por ser la caridad el vínculo de la
perfección y la cúspide y suma de las demás virtudes.

4. Si de la observancia de esa ley y perfección se
hace profesión e institución social, a la vez moral, re¬
ligiosa y pedagógica, tendremos una escuela modelo de
Maestros modelos, tanto más dignos, respetables e imi¬
tables cuanto más observantes, disciplinados, abnegados
y desinteresados sean.

5. En este sentido, y caeteris páribus, los Institu¬
tos religiosos docentes o pedagógicos, fieles a sus Cons¬
tituciones y espíritu de fundación u observantes, tienen
motivos para superar, en elevación, carácter, libertad,
nobleza y dignidad a cualquiera otros menos observan¬
tes, disciplinados, desinteresados y sacrificados.

6. Tener, como ellos, un fin de vida que dé unidad
a todos nuestros pensamientos, afectos y obras y nos
mueva a observar los medios conducentes para ello en
lo esencial y en lo accidental, eso es ser Maestros de ley
o de observancia e imitación de los que lo son de verdad.
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Inobservantes son:

B.—Que tiene por norma hacer y decir lo que le da
la gana.

C.—Para quien no hay reloj ni reglamento.
D.—Para quien no hay autoridad, disciplina, ni san¬

ción.
E.—En quien no hay piedad.
F.—En quien no hay amor al cargo.
G.—En quien no hay un fin de vida que dé unidad

a la suya.
H.—A ratos laborioso y a días holgazán.
I.—Que carece de plan y método o los cambia a cada

paso.
Conclusiones'. 1.® Sin observancia no hay enseñanza,

y cuanto aquélla fuere más exacta será ésta más com¬
pleta.

2." De nada sirven las teorías y planes de enseñan¬
za, si no se cuenta con Maestros observantes.

34.

LOS CULTIVADORES DE BUENOS HABITOS
Y LOS OTROS

A.—1. El hábito, que es hijo de actos y estados an¬
teriores muy repetidos, da mayor aptitud y facilidad para
ejecutar dichos actos con el menor esfuerzo y atención
posibles, sin peligro de equivocarse y con libertad para
atender con entera libertad a otros asuntos; y debe cul¬
tivarse.

2. El hábito, que se adquiere con el ejercicio y, ya
adquirido, facilita los buenos ejercicios, es una fuerza
necesaria para suplir la limitación del hombre, aumenta
la energía de las facultades y disminuye o anula los
obstáculos, dejando libre el alma para poder ocuparse
en otras cosas; todo lo cual es útil y conveniente.
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3. El buen amanuense escribe y conversa, el pia¬
nista toca y filosofa, el cajista compone como mecáni¬
camente, y todos leemos y escribimos sin pensar en las
letras sino en las ideas. ¿Qué seria de nosotros si en
cada acto hubiéramos de poner el esfuerzo y cuidado
que pusimos en el primero? ¿Qué de las artes y cien¬
cias, de las costumbres y las creencias?

4. Si en cada caso el hombre {para ser consciente)
procediera poseyéndose a sí mismo, con previa delibe¬
ración, determinado motivo, fin especial, propuesta in¬
tención y conciencia de poder hacer lo contrario, ¿po¬
dría vivir y conversar con los hombres, o sería un fatuo
e inaguantable pedante?

5. En todos los órdenes, en el intelectual como en
el moral y social, vivimos del hábito, de la costumbre,
y lo importante es formarlos bien y hacerlos permanen¬
tes, si queremos tener hombres bien educados o for¬
mados.

Dan contra los hábitos ;

B.—Pedagogo consciente, condena los hábitos, por
reputarlos como actos inconscientes y rutinarios. (Y re¬
sulta qüe él, como todos, vive del hábito, según el cual
come, pasea, habla, lee, fuma y charla.)

C—Pedagogo modernista, declama contra la tradi¬
ción de los siglos y los pueblos. (E ignora que los pue¬
blos, como las familias e individuos, viven de las ideas,
costumbres y sangre que les transmitieron los siglos.)

D.—Pedagogo racionalista, no admite que ni Cristo
ni su Iglesia puedan ser educadores ni pedagogos. (En
la estrechez de su criterio no caben ni la Filosofía, que
llama a Dios el Señor de las ciencias, ni la Historia, que
nos presenta al Cristianismo educando, desde que na¬
ció, a toda clase de gentes.)

E.—Pedagogo reformista y anticonsuetudinario, todo
lo enseña al revés de como otros lo enseñaron y lo rige
y gobierna conforme a un criterio personalísimo, tenien-
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do por sistema no hacer las cosas hoy como las hizo ayer,
para que todos los días empiecen y nada hagan por cos¬
tumbre. (Si tal hombre se diera y no estuviera loco, ha¬
bría que afirmar que lo estarían los alumnos, o que en
el mundo no hubo cordura al crear, cultivar, dirigir y
fomentar las costumbres y buenos hábitos, según estos
deformados reformadores.)

Conclusiones', 1.^ No hay seres más aptos que les
bien habituados, ni más ineptos que los sin hábitos. Y lo
mismo hay que decir de los Maestros y de cuantos pro¬
mueven y cultivan los buenos hábitos o desordenan y
trastornan escuelas, familias y pueblos a pretexto de
conscientes, modernistas, reformadores y antirrutinarios,

2.® De este jaez son los revolucionarios, cuya idiosin¬
crasia es deshabituar, o deshacer buenos hábitos y cos¬
tumbres, y parecido con ellos tienen los progresistas
cuya lema es: Siempre cambiando y nunca permane¬
ciendo.

35.

LOS COEDUCADORES QUE PROCURAN UNIR LAS
CONCAUSAS Y LOS QUE CONTRADICEN

O PRESCINDEN DE ELLAS

A.—1. Maestro de juicio o bien equilibrado, enten¬
diendo que la educación moral de los niños y adolescen¬
tes depende de todos los educadores que actúan sobre
ellos, procura con todo empeño obrar de acuerdo con
todos los coeducadores de sus educandos (padres, sacer¬
dotes, autoridades políticas y sociales), y con el sistema
de educación de mejores y más comprobados resultados.

Obra tan compleja, difícil y grande incumbe a todos
y no se puede conseguir sin la cooperación de todos en un
buen sistema práctico de educación moral y perfecta
unión de todos, pues basta que falte cualquiera de estas
concausas para no obtener el apetecido resultado.

2. «Supongamos que tenemos un buen fusil, magnífi-
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eos pistones y balas convenientes; si falta pólvora, nosaldrá el tiro; y si carecemos de pistones, nada hacemos
con pólvora y balas; si no tenemos balas, nada se con¬
sigue con pólvora y pistones. Cuando todos los agentes(padres, maestros y sistemas) influyen sobre el corazóndel alumno en una misma dirección y en el mismo grao ode fuerza, entonces hay equilibrio, entonces el resu^.tado
es asombroso. Pero esto rarísima vez sucede.» Así escribedon E. Benot.

¿Qué puede un Maestro sin padres, o un Cura sin
padres ni Maestros, o los padres sin Maestros ni Curas,o todos ellos sin atmósfera social de orden o moralidad,o todo-s ellos sin un buen sistema de educación?

3. Cuando el Maestro trabaja solo, los padres aban¬donan la casa por la taberna, café o teatro, la religión nose practica, el principio de la autoridad está rebajado,el desorden impera, el escándalo desmoraliza y los niños yadolescentes campan por sus respetos con quien ellosquieren, entonces no es posible la educación.
4. Hay que unir agentes, sumar fuerzas, evitar con¬

tradicciones, consultar vocaciones, saber elegir los me¬dios y perseverar en ellos, 'si queremos que la educación
moral se obtenga.

Prescinden de los demás coeducadores :

B.—Dadme la escuela y os daré la Patria hecha. (Es
una vanidad escolar o de escolaristas. La escuela sola
puede hacer mucho daño si es mala, y algún bien siendobuena, pero no tanto como dice B.)

C.—La razón, la razón, ella sola se basta; dadme ideas
y habrá costumbres, dadme cultura intelectual y habrácultura moral. (Desgraciadamente no es así, pues ve¬
mos lo mejor y seguimos lo peor; salen más errores del
corazón que de la cabeza, y así se dan a millones ejem¬plos de hombres y pueblos ilustrados muy desmoralizados.!

Z>,—Eso de atar a la voluntad de padres ignaros, curas

18
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fanáticos y autoridades políticas y sociales al Maestro,
es matar su autonomía y libertad pedagógica. (En su es¬
fera, cada uno de esos organismos es autónomo; pero la
autonomía no es la falta de armonía y moral inteligencia).

E.—¿Y qué es eso de un 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 posible educar moralmente, v. gr., con
el sistema de enseñar o instruir y nada más, ni menos
con carecer de todo 'sistema bien pensado, y ordenado, y
probado, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en el insti¬
tuto, ni en casa, ni en nada.)

F.—En suma: puesto que no es fácil sumar los agen¬
tes de la educación, que cada uno trabaje por su cuenta
y el Maestro se concrete a instruir, que es su cargo, y
nada más. (Este proclama la anarquía y se dispensa de
ser educador, a pretexto de ser instructor, y así no se
educa, ni la sociedad tiene que esperar hombres mora¬
les, porque los educadores no se entienden.)

Conclusiones: l.'' Sin cooperación no hay educación;
Maestro que rechaza la inteligencia con los demás coedu¬
cadores, no es educador.

2." Y no hay cosa que menos valga que un cañón sin
pólvora, pistón ni balas, o una escuela sin la cooperación
de la familia, la religión y la sociedad.

3.* Luego donde se vaya hacia el laicismo, la emanci¬
pación del Maestro de todo yugo y ley que no sea su om
nímoda libertad, se marcha al fracaso de la escuela y al
descrédito del Magisterio, a la pedantería pedagógica.

4." Y donde el Maestro diga; «Yo hago hombres ilus¬
trados o instruidos y nada más», hay que decirle; «Tú
haces letras y números, pero no hombres; eres un ofici¬
nista, no un Maestro».
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36.

LOS QUE MORALIZAN PRONTO Y SEGUN DIOS
Y LOS QUE LO DEJAN PARA CUANDO LOS

NIÑOS NO SEAN NIÑOS

A.—1. Entiende que la moral es el objeto de la edu¬
cación y que a ella deben ordenarse la educación física
e intelectual.

2. Dicha educación ha de comenzar muy temprana,
desde la cuna, si no con palabras, con hechos y buenos
ejemplos, y uniendo la idea de Dios con la del bien y el
mal, el premio y el castigo, muy pronto una madre logra
hacerse entender de los pequeñuelos.

3. Todos llevamos impresa la ley universal en el fon¬
do del alma, y tan difícil nos es negar las ideas morales
como la del mundo material; así es que el orden moral
es un hecho anterior a toda disquisición de filósofos, y es
un hecho que se traduce en obras, y al pensador corres¬
ponde examinarle, no inventarle ni crearle, como al físico
toca examinar la luz, anterior a todos los físico-s.

4. Toda la moral se resume en tres deberes: amar
a Dios, amarse a sí y amar al prójimo. «Amarás a Dios
sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mis¬
mo.» (J. C. Mateo, VII.)

Entra Dios en el campo del deber y como deber y
amor y sobre todo otro amor y deber; entra cada uno
como término de comparación para con los demás, a los
cuales hemos de amar, respetar y favorecer como a nos¬
otros mismos.

5. La regla práctica de la moralidad no es arbitra¬
ria ni depende de la utilidad, ley humana, simpatía, ni de
la voluntad positiva de Dios; es esencial e intrínsecá y
eminentemente religiosa, pues "tiene la misma bondad
moral de Dios, el amor de Dios, sumo bien.
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La moral no se ha hecho para niños.

B.—A los niños no se imputan las acciones que rea¬
lizan, porque no saben lo que hacen; la moral es cosa
que está sobre sus años; ¿a qué hablarles de moral tan
temprano? (Para formarles la conciencia, como a los fu¬
turos escritores y relatores, no se espera a enseñarlos a
escribir y leer, a que tengan veinte o más años y obten¬
gan plaza de periodistas o re^ntores.)

C.—La moral del niño es el interés, halla justo lo que
le favorece, y no así lo que le desfavorece, (En despren¬
derle del egoísmo y hacerle sentir la ley de la justicia y
caridad consiste la educación.)

D.—La moral del niño es la que le comunica la fami¬
lia; para él los padres son sus dioses. (Y hace bien en
tenerlos por tales, con tal que sus padres sepan ser los
representantes ñeles de Dios.)

E.—Los preceptos del Decálogo son la ley moral;' si
pues Dios no diera tales preceptos, ¿existiría ley moral?
(Sí; porque dichos preceptos no son sino la ratiñcación.
aclaración y determinación de la ley natural, que es ley
de humanidad impresa por Dios en nuestra naturaleza. ^

Conclusiones: 1.^ Estamos hechos para el bien y
la moral es nuestra ley natural y esencial.

2." Habiendo nacido para conocer, amar y servir
a Dios, en cumplir esa ley, en observarla está cifrado
nuestro fin y tránsito para el cielo.

3.* No hay respecto de la moral más exentos que los
dementados, por falta de razón, o los esclavos y violen^
tados, por falta de libertad y espontaneidad.

4.^ Aunque el niño no conozca aún la ley moral,
sí la conocen los encargados de cuidarle, quienes obra¬
rían mal si le enseñaran a ser malo. Y así como tiene de¬
recho a la vida, aunaue*lo ignora, tiene derecho a la mo¬
ralidad, aunque no la conozca.
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37.

MORALIZADOR.ES CIENTIFICOS Y DISCRETOS,
Y LOS INSULSOS E INOPORTUNOS

A.—No niega que hay ciencias, como la Religión, la
Moral, la Historia, la Geografía y las Bellas artes, que
son disciplinas singularmente aptas para procurar en
ellas la educación del carácter moral; pero dando a la
palabra educación un sentido lato y al fin del hombre y
su ciencia influjo y aplicación ética, se atreve a decir que
toda enseñanza educa, en cuanto perfecciona y moraliza,
si el educador sabe darle aplicaciones de moral práctica
discreta y oportunamente.

¿Qué ciencia habrá que por los ejemplos, símiles,
contrastes y aplicaciones no pueda llegarse a la moral?
Ejemplos. Las lenguas separan a los hombres; conserve¬
mos la lengna castellana para todos los de raza española
y el latín para los de raza latina y aun para todo el orbe
católico. Los adelantos de la Física, Química e Industria
aplicados a la guerra han demostrado que sin moral el
hornbre es tanto más terrible enemigo del hombre cuanto
se dice más civilizado, o hay civilizaciones que son bar¬
baries cultas y bien dotadas.

¿Qué pierde el microscopio con que el Maestro ad¬
mire en lo infinitamente pequeño al Infinitamente Gran¬
de? ¿O que un humanista diga microscopio es del alma
y sus actos el examen de conciencia, y aun añada que es
más útil a la humanidad éste que aquél?

Dice otro: Humanos son los hombres cuando impi¬
den la propagación del virus morbosc] por la asepsia y
antisepsia, e inhumanos cuando favorecen la corrupción
moral por medio de una publicidad desenfrenada, pren¬
sa, cine, joto, etc.

Habiendo discreción en el Maestro, y sin incurrir en
la manía ni en el exceso de moralizar a tutiplén, no hay
ciencia que no tenga algo de Dios, algo de humanidad.
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algo y aun algos de perfección y moralidad; y esto se
puede simultanear con su enseñanza sin despropósito.

Científicos amorales o moralizadores insulsos.

B.—Maestro, amoral, dice que la enseñanza nada tie-.
ne que ver con la virtud; son dos esferas indepen¬
dientes.

C.—Sobre todo, ni las lenguas, ni las matemáticas, ni
las ciencias físiconaturales tienen nada que ver con la
moral.

D.—Al contrario, opina que la ciencia del Pedagogo
está en hacer hombres morales y a este fin subordina
toda la enseñanza, venga o no venga a pelo.

E.—Buen hombre e infeliz Maestro, deseando mora¬
lizar, incurre en el defecto de insulso, pesado, repetidor
y fastidioso.

Conclusiones'. 1.^ Hay que aprovechar hábilmente
con breves indicaciones, las aplicaciones de las nuevas
ideas científicas a la vida de los jóvenes, si queremos ele¬
varlos y mejorarlos.

2.^ Como en abstracto hay acciones indiferentes,
pero no en concreto, así en abstracto hay ciencias amo¬
rales, pero en el terreno pedagógico, no, pues lo que es
en sí amoral lo hace moral la intención y discreción del
Maestro, quien sabe que Dios se llama el Señor de las
ciencias, que Cristo dijo: «¿Qué aprovecha al hombre
conquistar el mundo, si pierde su alma?» Mejoremos en¬
señando y habremos educado instruyendo.
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38.

MAESTROS SIMPATICOS Y ANTIPATICOS,
AMABLES Y TEMIBLES

A.—1. No hay hombre que no sienta simpatías y
antipatías y no hay Maestro avisado que, conocedor de
estas inclinaciones humanas, no procure ser simpático y
cultivar la simpatía entre sus educandos.

2. El Maestro bien educado es benévolo, urbano,
atento y cortés con todo el mundo, y en especial con sus
alumnos, y así se 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 pres •
tigio, la simpatía y estima se unen al respeto, y éste raya
en veneración cuando por el trato seguido, los servicios
prestados, la piedad y caridad ejercida en los trances de
la vida, el Maestro es considerado como un segundo padre
del pueblo.

4. Puestas las almas en este plano y altura, el Maes¬
tro es el primer amigo por la confianza, el primer mode¬
lo por la imitación y el primer consejero en los asuntos
de los discípulos y sus familias.

5. E inñuídos por el imán de la simpatía los discí¬
pulos se quieren y tratan bien y es la escuela un modelo
de fraternidad social.

SE HACEN ANTIPÁTICOS Y TEMIBLES O MENOS AMABLES I

B.—Por su falta de benevolencia, atención, urbanidad
o cortesía.

C.—Por discrepancia de ideas, singularmente reli¬
giosas.

D.—Por falta de, moralidad, que le desconceptúa.
E.—Por falta de la ciencia suficiente o el arte de en¬

señarla.
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F.—Por egoísmo, soberbia y menosprecio de los
demás.

G.—Por ser de genio violento e irascible.
H.—Por ser injusto y parcial aceptador de personas.
I.—Por la frialdad de carácter, demasiado serio.
J,—Por algo de misantropía, tedio y aburrimiento.
K.—Por lo raro, estrambótico y ridículo.
L.—Por lo vanitonto y pedante.
Ll.—Por las preocupaciones de política, regionalis¬

mo, etc.
M.—Por no trabajar como es debido.
N.—Por comerciar con el cargo.
Ñ.—^Por falta de seriedad y formalidad, y en general,

por falta de las condiciones del buen Maestro, como des¬
amor, desprecio, favoritismo, preterición, ojeriza, etc.

Conclusiones: I."- El Maestro simpático tiene mu¬
cho ganado para educar e instruir, y al contrario el anti¬
pático.

2.* La simpatía no hay que mendigarla, sino ganar¬
la. El que sabe amar se hace amar.

S."" La simpatía es buena cuando se funda en las
buenas cualidades de las personas y no en el vestido, po¬
sición, etc.

4.® Las amistades son buenas siendo entre buenos, y
nada causa mayor bien que un buen amigo ni mayores
males que uno malo.

5.' Dice un escritor fecundo, popular y religioso que
los Maestros son, después de los padres, lo más amable y
lo más temible del mundo. Lo más amable, porque su
bien es muy grande y duradero, siendo buenos, y lo más
temible, porque su daño es casi del todo irreparable.

Si los Maestros son buenos, el fruto de su enseñanza
y educación es trascendental -y profundísimo. Son como
los canales por donde pasa todo el río de la humanidad,
desde las fuentes de la niñez hasta las vehementes torren¬
teras de la juventud, tomando el tinte, la forma y curso
que después ha de tener. Son los encargados por la Pro¬
videncia de los puestos más importantes y críticos de la
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humanidad, después de los padres y sacerdotes, a quie¬
nes además representan; y deben, por lo mismo, ser ve¬
nerados y respetados a semejanza de padres intelectua¬
les y educadores religiosos.

S."- Conociendo esto los modernistas en Pedagogía,
Sociología y Política, apuntan, y a veces hacen, como
hizo Combes en Francia, del Maestro un ateo, un sin Dios,
y un anticristiano, antieclesiástico o, según los liberalistas,
un anticlerical. Y así, de Maestros dignos de amor, ama¬
bles, hacen otros dignos de desamor y odio como tales, o
temibles y aborrecibles.

T.®- Esta es la gran cuestión de la Pedagogía: si el
Maestro ha de ser de Dios y su Cristo o un ateificador y
descristianizador más o menos encubierto, pero real, ver¬
dadera y trascendentalmente antisocial e inhumano, como
verdaderamente anticristiano e inmoral.

39.

MORALISTAS CON CRITERIO Y SIN EL

A.—1. Moralistas con criterio decimos a los que sa¬
ben quién fija la ley del deber, por quién se inculca y acla¬
rará en caso de duda.

2. En un país católico y para Maestros, es fácil y
clara la solución: Dios ha fijado la ley de la Moral en
los Mandamientos; Jesucristo la ha confirmado y am¬
pliado con sus Consejos evangélicos y la Iglesia ha re¬
cibido la misión de interpretarla y explicarla a los hom¬
bres y pueblos.

3. Sabe, pues, el Pedagogo cristiano quién es el le¬
gislador, la ley y el juez llamado a interpretarla.

4. ¿Mas quién deberá enseñarla? Además de la Igle¬
sia, y bajo su dirección y vigilancia, todos tenemos obli¬
gación de enseñarla con el buen ejemplo, y los padres y
Maestros tienen además el deber positivo de inculcarla a
sus hijos y discípulos como parte que es de la educación.
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y la más necesaria e importante por cierto; y las autori¬
dades tienen el deber de sancionarla y garantirla hasta
donde les sea posible en el orden público.

5. El Pedagogo que esto sabe y según ello piensa y
educa, merece el titulo de moralista con criterio sano y
seguro.

B.—Moralistas sin criterio decimos a los que de él
carecen o le mediatizan.

Tales son:

1. Los partidarios de la moral que llaman libre, atea
o independiente, que es una moral sin moral, por carecer
de base y sanción.

2. Los que en todo apelan a su conciencia, en la
cual no permiten que ninguno entre, como si hubiera
tantas morales como conciencias y tantos santuarios como
errores y pecados es capaz de encerrar una conciencia
extraviada.

3. Los que dicen: «En la iglesia el cura y en la es¬
cuela el Maestro son los jueces únicos del bien y el mal
o de la moral.»

4. Los que admiten, a lo más, los Mandamientos de
Dios, pero no los de la Iglesia, que llaman obra de Curas,
y en parte siguen el criterio católico y en parte el suyo,
que frecuentemente es el del periódico, novela o'libro que
leen, o el de la sociedad o casino que frecuentan o del
partido en que figuran.

Conclusión: El Maestro con sano criterio de moral
humana y cristiana, es una garantía para las familias,
la Religión y la Patria; no así el que carece de dicho
criterio.



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 2b;3

40.

RESPONSABLES E IRRESPONSABLES

i
A.—1. Maestro, por lo mismo que se considera como

ser racional, se tiene por responsable de todos sus actos,
pues no se da libertad sin responsabilidad. Un Maestro
irresponsable no es hombre.

"2. Y no sólo siente el peso de la responsabilidad hu¬
mana, sino además el grandísimo del magisterio, que es
como el de todos sus alumnos, con todo su presente y
porvenir.

3. No acierta a pensar cómo un Maestro de concien¬
cia sea holgazán, de vida libre, poco vigilante y menos
|)iadoso, sabiendo que estos y otros pecados son pecados
de la cabeza, cuyos funestos rsultados comprenden a to¬
dos los miembros que forman la escuela, y a todas la^
familias que han de formar esos miembros, que hasta
pueden ser pueblos y regiones.

4. Y compartiendo la obra de la educación con los
padres, sacerdotes y autoridades sociales y pedagógicas,
comparten igualmente la responsabilidad, y no entiende
cómo un Maestro puede emanciparse de la responsabili¬
dad ante dichas personas y clases y ante las leyes que las
determinan y sancionan.

5. Así, pues, obra como ser de razón, ser libre, ser
responsable, ser jefe y padre multorum filiorum, y se
gloría de ser el súbdito más súbdito del deber y de las
autoridades y leyes que le sancionan o regulan: es todo
un Maestro consciente y responsable.

Son Maestros irresponsables los que así proceden como
si no tuvieran deberes .o los reputasen ligeros y livianos,
fácilmente eludibles o dispensables, como:

B.—Maestro pagado de ser Maestro o Maestra, con
la cabeza llena de grillos y ningún peso de responsabili¬
dades en ella, pues, o no va a clase, o va cuando se le
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antoja, haciendo siempre lo que le da la gana en ella y
fuera de ella.

•C.—Ganó por oposición una escuela y aún no le co¬
nocen en ella. Son muchos los asuntos de familia y bas¬
tantes las influencias para excusarse y tener clase...

D.—Ligera de años, carnes y ropa, lo es también de
lengua, mirada y movimientos. Carece del peso de los
años, de la modestia del cargo y de la educación.

E.—Puesto que van pocos niños a clase, poco se pier¬
de porque yo no vaya. (Y se dispensa o cierra la escuela.)

F.—Al contrario; son ciento y la madre, y mientras
no me pongan un auxiliar o dos, no se sacriflca en balde
el hijo de mi madre.

G.—«A estos zotes e hijos de tales, ¿qué les voy a en¬
señar de las 20 asignaturas que a mí me enseñaron? Lo
único que a ellos les interesa es saber arar y cavar, y eso
ni me lo enseñaron ni lo consiente mi dignidad y ca¬
rrera.» (Este, por lo mismo que está entre brutos, se dis¬
pensa del cultivo, y lo mismo hicieron sus cultísimos pre¬
decesores.)

H.—«Con estos zafios e incultos, despegados y des¬
agradecidos padres, cuantas menos relaciones, menos co¬
ces y disgustos.» (Es el Maestro que se aisla de las fami¬
lias cuyos hijos educa.) ^

I.—«Yo en mi escuela, el Cura en su iglesia, y entre
los dos un muro de frialdad, enemiga o menosprecio.» (Y
somos el Cura y yo los responsables de estas criaturas.)

J.—«Nada de dependencia borreguil, de esclavizar Ja
ciencia, de someter el Maestro a Juntas ni Autoridades:
el Maestro es un irresponsable.» (Así lo vió en las Univer¬
sidades, Institutos y Normales, y no va a ser mejor el
discípulo que los Maestros.)

Conclusión'. El Maestro responsable es un ser ra¬
cional; el irresponsable, irracional, y a cada cual se le
trata y considera como es, dondequiera que manden hom¬
bres. Entre animales y locos se da la irresponsabilidad;
entre seres racionales y libres, no, aunque sean Catedrá¬
ticos, Maestros, Pedagogos, etc.
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41.—Resumen

EL IDEAL DE LA EDUCACION ES FORMAR EL
CARACTER MORAL DEL EDUCANDO

{V. 4 a 6.)

1. El hombre de la Pedagogía es el hombre moral; el
ideal, pues, de la escuela ha de ser la formación del ca¬
rácter moral del educando, y a esto ha de tender el
Maestro: al ideal.

De manera que, ya escriban o lean, aprendan Gramáti¬
ca o Historia, Aritmética o Geometría, además del fin
próximo, que es aprender, existe el fin remoto y último,
que es ir al bien, al Sumo Bien: In omnibus rebus rés¬
pice ad finem.

2. Somos seres destinados para altos fines, y la edu¬
cación ha de tender a regirnos, ordenarnos, instruímos,
y habilitarnos para esos fines, si ha de ser racional y hu¬
mana.

Y mucho^ más si ha de ser cristiana, ya que el Cristia¬
nismo es la consagración y elevaición de la dignidad del
hombre, por lo cual el Catecismo nos enseña que lo pri¬
mero a que está obligado el cristiano es a conocer el fin
para que ha sido creado, que es conocer y servir a Dios
y, mediante esto, llegar a poseerlo en la Gloria. La escue¬
la que es escuela, si ha de ser humana y cristiana, deberá
eclucar en humano y cristiano, o lo que es lo mismo, te¬
niendo a la vista el fin primario de sus discípulos, de quie¬
nes es guía y ayuda.

3. Pero señalado el fin o ideal, queda mucho camino
que andar para llegar a él, pues tenemos al hombre niño
y queremos y nos piden que le hagamos hombre perfecto
o cabal, lo cual es muy difícil y exige ciencia, arte, virtud
y cooperación.

4. El arte y ciencia de formar hombres cabales pi-
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de otros hombres que estén bien formados, no sólo para
sí, en su vida privada, sino para los demás o en su actua¬
ción pedagógica y social. Por lo cual un buen Maestro,
un buen padre, un buen sacerdote, un buen educador,
un buen pedagogo, es raro, más raro que un buen letra¬
do, ingeniero y médico, y también más difícil de formar
y de mayores quilates o valor y mérito en el orden moral
y social.

5. La empresa de hacer de niños hombres de carácter
y carácter moral, entendiendo por tal al hombre de prin¬
cipios fijos y santos y voluntad resuelta, constante y firme
para obrar según ellos en todo evento o circunstancia, es
larga y difícil: larga, porque hay que ir desde la infan¬
cia a la plena virilidad, y difícil, porque en el niño y ado¬
lescente hay razón y pasión, inclinaciones al bien y ten¬
taciones contra él, y la voluntad, de sí vacilante, solicita¬
da por tendencias y motivos opuestos, con frencuencia
cae del lado del mal.

6. ¿Qué hacer para evitar estas derrotas o caídas
del hombre moral, y sobre todo para que no lleguen a
formar hábitos o tomar estado?

Hay que unir en el fondo del ser humano ideas y
costumbres, conciencia y hábitos, verdades que alumbren
y afectos que conmuevan, razón y pasión, deberes colo¬
reados por la imaginación y los sentidos de tal modo que
se apoderen del alma y su voluntad y la caldeen y enamo¬
ren, la dirijan y muevan e Impulsen y sostengan, y he¬
cha 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 cree y obra según
razón y fe.

7. Y de esta obra magna, que dura lo que la vida,
se ponen los cimientos en la juventud, y de aquí la im¬
portancia que tiene la educación primaria y secundaria.
Y no sólo ellas, sino la preeducación y coeducación de la
familia y la post-educación social, que contribuyen a la
formación o deformación del hombre, el cual, por ser li¬
bre, coopera o contradice a sus coeducadores.
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8. ¿Por qué hay tantos hombres de ideas sanas y de
costumbres averiadas? ¿Tantos hijos malos de padres
honrados y cariñosos, a quienes sirven de tormento y ver¬
güenza? ¿Tantos creyentes y tan pocos santos? ¿Tantos
Maestros y tan pocos discípulos aprovechados? En ñn;
¿tantos hijos de Dios que parecen hechura del diablo? He
aquí preguntas cuya contestación razonada pediría un
libro. Capítulos de ese libro de educación moral y peda¬
gógica pudieran ser:

I. Las ideas solas no bastan para educar, diga lo
que quiera el intelectualismo y ñlosofismo.

II. Los afectos solos no bastan para educar, aunque
opinen de otra manera los partidarios del sentimenta¬
lismo.

III. El Catecismo solo no basta para educar; testi¬
gos curas y catequistas, que notan la diferencia entre
saber y practicar la doctrina cristiana.

IV. Los Maestros solos, aun suponiendo que saben
educación, no se bastan para educar, diga lo que guste el
pedante docetisrrto.

V. Dios, con ser Dios, no puede por sí solo educa":
y salvar; se necesita el concurso de nuestra libertad, el
libre querer de nuestra voluntad.

VI. Si, pues, ni el intelectualismo, ni el sentimenta¬
lismo, ni el mero Catecismo, ni el docetismo, ni Dios
mismo, sin contar con nuestro concurso, nos pueden edu¬
car ni salvar, obrando aisladamente, juntemos ideas, afec¬
tos, doctrina y conciencia, escuela y templo, y cooperan¬
do todos y con todo en esta obra de todos, podremos rea¬
lizarla, salvo siempre la libertad del yo o egoísmo, que
puede contradecir a toda educación y a todo educador.
Por algo se ha dicho que el mejor y mayor triunfo de
la educación es ganar y conquistar el corazón humana.

VII. Y no olvidemos al tratar de educar ese mons¬
truo del escándalo social que hiere, mata y devora la
mayor parte de la juventud. Pues las ideas morales y
religiosas, los afectos y sentimientos de honestidad y pie¬
dad, los ■ hábitos y costumbres de escuela, y familia y
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templo, los consejos, preceptos y advertencias de padres,
curas y Maestros y la inteligencia, voluntad y concien¬
cia de los educandos, aun no maduras ni enteramente
formadas y cerradas, se encuentran frente a frente de
una sociedad donde ni la verdad moral y religiosa, ni el
pudor y la piedad, ni el respeto, la urbanidad, el decoro,
la obediencia, la disciplina y el orden reinan como se¬
ñores, sino que son reídos, burlados, preteridos o escar¬
necidos, destruyendo con el escándalo la obra moral de
padres, curas. Maestros y educandos.

He ahí el gran enemigo de la educación moral, la on-
tieducación de la inmoralidad social.



LIBRO CUARTO

Maestros didácticos y antididácticos



 



INTRODUCCION

Cuanto va dicho.y se dirá en estas hojillas, tituladas
El Maestro mirando hacia fuera, tiene un solo fin,
el de expresar las condiciones que capacitan o incapa¬
citan para el Magisterio.

Hasta aquí hemos tratado principalmente de los ca¬
pacitados o incapacitados para educar, y aquí tratare¬
mos especialmente de los aptos o ineptos para enseñar.

Todo sin pretensiones científicas, a la ligera, breve
y rápido, como cuadra al ahorro de tiempo, a la cultura
de quienes han de leerlas y al gusto y modo de ser de
nuestros tiempos, que tienen más de periodistas, nove¬
leros y cinelográficos, que de sesudos y científicos.

Es también el estilo de las Hojas del Ave María, que
puestas en fila, forman libros, y dadas al público inten¬
tan ser leídas.

El Maestro mirando hacia fuera tiene por dentro mu¬
chas cosas, que-personas más jóvenes, ricas y competen¬
tes podrán ampliar.

Las hojas de este libro se pueden dividir en tres
secciones: de la 1.® a la 15 tratan de la disciplina; de
la 16'a la 39, de la parte general, y de la 40 a la 69, de
la didáctica especial o de las diferentes asignaturas.
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1.

MAESTROS ENSAYADOS Y LOS ENSAYADORES

A.—Ha tenido Maestro que le enseñó a enseñar y
tiene ya escuela de Maestro formado, y como sabe que
tal método, plan y procedimiento dan resultados, los
pone por obra y queda tranquilo.

Quizá o sin quizá es peñsador y lo que hace, lo ra¬
zona; es, pues, un hombre de acción al servicio de una
inteligencia que discurre, y éste es el ideal del educador.

Cuando oye o lee nuevos métodos, planes y procedi¬
mientos, los estudia, los examina y contrasta, antes de
aceptarlos, y mientras no vea con luz meridiana las ra¬
zones y ventajas, no los acepta. Lo cual hace por res¬
peto al niño y por respeto a sí y a su buen método y el
de sus Maestros.

Ensayadores o rutinarios son:

B.—Que por no haber tenido Maestro, carece de plan,
y método y los inventa y'ensaya él.

ü.—Que cada año tiene un plan y procedimiento, por¬
que nineruno le da resultados satisfactorios.

D.—Que a cada revista y novedad pedasrógica que
lee, ensava en sus alumnos lo oue lee en la prensa.

E.—Tocado de manía investigadora, hace de sus
alumnos ensayos como si fueran conejitos de Indias.

F.—Carece de ideas propias y toma las de los Ins¬
pectores, quienes, va por variar, ya por perorar, ya por
no haber sido Maestros, hablan de lo que ignoran y
aconsejan lo oue peroran. Y los niños pagan las culpas
de sus educadores y directores.

G. H, I.—Maestros infelices, que pasan la vida en¬
señando sin saber cómo se enseña ni educa.

J a Z.—No fueron ensayados ni son ensayadores, sino
que tomaron una ruta, de la cual hicieron rutina, y así
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viven y así mueren, cada vez con menos conocimientos
y entusiasmos, teniéndolos sin cuidado eso de planes,,métodos, formas y procedimientos de enseñanza, quetampoco saben claro lo que significan.

Conclusiones-. I."" La didáctica es ciencia y arte yhay que estudiarla y practicarla por largo tiempo,2.^ En la enseñanza importa más que la ciencia, elmodo de enseñarla.
3.^ Se ahorra mucho tiempo y quebraduras de ca¬

beza teniendo un buen Maestro que enseñe a enseñar.
4.^ Es un crimen de lesa infancia y ciencia que elMaestro, ayuno de saber y falto de guía y experiencia,haga con los niños experimentos peligrosos y raros, co¬

mo se hace con el ánima vilis de los conejos y otros ani¬males.
5.^ Es frecuente que los Maestros inexpertos y loáinventores de nuevos métodos, por lo menos, hagan per¬der el tiempo, que no tiene precio, y el método, queinfluye en el desorden por toda la vida.

2.

MAESTROS CON LOCAL DE ESCUELA
Y LOS SIN EL

A.—Tiene un local de escuela a su gusto: no es lu¬
joso, pero sí sólido e higiénico; bien situado, orientado
y soleado, independiente, amplio, en el campo o junto
a él, con agua corriente y jardín, donde suele dar las
clases, sin molestar á nadie ni que nadie le moleste.

Está situado en terreno seco, alto y bien ventilado
y las fachadas principales miran al Sur y Norte; lossalones de clase tienen seis metros de ancho por docede largo y cinco de alto, grandes yentanales, suelo de
madera o asfalto, medio metro más altos que el terreno
que los rodea.

Hay vestíbulo y terraza, ropero y biblioteca, con des'
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pacho, campo de labor y juego con árboles, y en estos
sitios suele dar clase en toüas aquellas materias y tiem¬
pos que lo permiten, que es casi siempre.

La vivienda del Maestro está aparte, y los excusados,
lejos. Cuando hay escuela graduada, no le duele que es¬
tén las secciones distantes unas de otras, para que no se
perturben, por ser partidario del movimiento y el canto.

Como la enseñanza se da habitualmente en el campo,
las paredes de fuera sirven para mapas pintados, piza¬
rras, letreros, números y figuras de geometría, dibujo,
etcétera, y el material más indispensable son las piza-
rritas de mano, pues opina que el grabar, escribir y con¬
tar, y aun el explicar, se hace más práctico y diestramen¬
te grabando que oyendo.

Maestros sin escuela o con local inconveniente.

B.—Tiene un local de escuela oscuro y triste, situado
entre casas altas, que le quitan sol, luz, aire y libertad
de movimiento.

C.—Tiene la escuela en una casa de pisos; piso se¬
gundo, y a condición de que no meta ruido.

D.—La tiene en un piso bajo y húmedo.
E.—La tiene en un caserón viejo, del cual ocupa Jo

principal la familia, que es muy numerosa.
F.—Más amigo del café y teatro que de la higiene y

el campo, se traslada de un barrio extremo y pobre, pero
con buen edificio escolar, al centro de la ciudad, donde
ocupa un local que no se hizo para escuela, pero tiene
lecciones de pago y balcones para lucir las hijas.

G.—Maestra pulcra, tiene las niñas y parvulitos en
cuartitos muy bonitos, pero muy reduciditos, con niños
quietitos y paliditos.

H.—Le ha dado por la grandeza o megalomanía,, y
dice que dar a la escuela toda la importancia que tiene,
consiguiendo que hagan palacios en vez de escuelas.

I.—Le toca enseñar donde piensan que para escuela
lo mismo sirve una cuadra que una troje o pajar.
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J.—Sale a los paseos, jardines o plazas, para colorear
y • .animar a su gente y le censuran y dicen; «Maestro, a
tu chiquero», que es su desdichada escuela.

Conclusiones: 1.^ El niño, planta delicada y en for¬
mación, tiene derecho a instruirse en escuelas higiéni¬
cas y pedagógicas, y son reos de lesa humanidad, patria y
cultura, los que a este deber faltan.

2.^ Dentro de la higiene y la cultura, es más pruden¬
te tener diez escuelas decentes que una o dos ostentosas
y pretenciosas y de mucho coste.

S.'· Entre todas las escuelas no hay una que en hi¬
giene iguale a la del campo, bosque o aire libre, cuales
son las del Ave María, fundadas en 1888 en Granada.

3.

MAESTROS QUE NO SE QUEJAN DE LA FALTA DE
MATERIAL Y LOS OTROS

A.—Tiene una escuela bien amueblada y dotada de
material, que sabe aprovechar en bien del personal.

B.—Al contrario, sólo tiene niños y las paredes del
local, y de ambas cosas usa para suplir el material, pues
con los niños hace ñguras, en las paredes pinta letras y
números y en los suelos mapas y otros gráficos, y al fin
los niños aprenden tanto como en otras escuelas.

C.—Tiene un mal cocherón por escuela, pero hay un
campo y en él juega y labra y con el escardillo dibuja
letras y figuras en el verde césped, y con arena y el dedo
suple el papel y las plumas, que escasean.

D.—-Tiene un local reducido y para dejar libre la
clase y sus movimientos, usa por mesas unas tablas ple¬
gadas a la pared, en las cuales escriben los niños de pie.

E.—Carece de pizarras de madera, pero hay paredes,
cal y cemento, y cubre el edificio de pizarrones inmensos
al sol y al agua y apropiados para dar ante ellos las lec¬
ciones en días claros.
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Carece de asientos y los improvisa con maderos;
carece de,colecciones, medidas, mapas, figuras geométri¬
cas, etc., etc., y entre él y los alumnos las forman. Ni
éste ni los buenos Maestros achacan el atraso de los niños
a la falta de material escolar.

Se quejan de carecer de material o no saben usarlo.

G.—Es un Maestro almacenista, pues tiene un arse¬
nal de cosas y aparatos en su escuela, pero no las usa,
sea porque no quiere molestarse, o porque no quiere que
se estropeen ni gasten. Sólo sirven para aparentar que
allí hay ciencia... almacenada.

H.—Es un desencantado, porque soñaba con los pri¬
mores del arte pedagógico y se encuentra sin el instru¬
mento material, que él ni quiere ni sabe improvisar.

I.—Opuesto a las mesas pluripersonales, que llaman
cuerpos de carpintería, las desecha, y en cambio carece
de dinero para dotar a su escuela de suficientes pupitres
unipersonales o bipersonales, que son los que a él le
enamoran.

J.—Hombre económico, escatima libros, papel, plu¬
mas y tinta, pizarras, yeso y, en general, todo gasto, aun¬
que sea necesario, con la mira—dice—de comprar una
o dos mesas del Museo Pedagógico.

Co7t,clusiones: 1.^ Conviene tener buen mueblaje y
material de enseñanza, y más saber usarle o aprovechar¬
le, y por bueno entiendo lo higiénico, pedagógico, útil y
económico.

2.^ Al Maestro de ingenio y voluntad nunca le faltan
medios de enseñanza, que en esto, como en todo, hace
más el que quiere que el que puede y no quiere.

3.^ Hay en la naturaleza mucho más material que
en los talleres y almacenes de escuela; lo que falta es
saber aprovecharle.
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4.

PAIDOLOGOS QUE ATIENDEN A LA EDAD DEL
NIÑO Y LOS OTROS

A.—Organizador de una escuela, ya unitaria, ya gra¬
duada, clasifica a los niños atendiendo a su edad y cul¬
tura en cuatro secciones, que, siguiendo al padre R. Ama¬
do, llama de iniciación, de análisis inductivo, de análisis
espontáneo u observación y de la síntesis.

1." En la de iniciación, si no pasaron los niños por
la de párvulos, la enseñanza se da jugando.

2.* En la de análisis inducido se enseña por la in¬
tuición, presentando los objetos reales o dibujados, acla¬
rándolos y completando su conocimiento por medio de
preguntas indicativas, con las cuales aprenden cosas, cua¬
lidades, partes y el lenguaje, que empiezan a analizar dis¬
tinguiendo las palabras por las sílabas, letras y acentos
y por designar cosas, cualidades, acciones o uniones, ver-
bi gracia, un ejemplo como éste:

«Dios Omnipotente hizo el mundo de la nada.»
Sin dar definiciones, indicar las palabras que hay,

sílabas de que constan, y cuáles son las que expresan
cosas o personas, cualidades, acciones O uniones, sirvien¬
do de introductor el Maestro.

Y así, por el número de las palabras se inicia en la
Aritmética; por la forma de las cosas, en la Geometría;
por la naturaleza de las cosas, en las ciencias de la Natu¬
raleza, y por el origen, sabiduría, grandeza, etc., en la
Religión.

3.* En la de análisis espontáneo, se avanza obser¬
vando y ampliando los conocimientos por la Historia
Sagrada v profana, la Gramática, la numeración, etc.

4." En el período de la síntesis y abstracción, que
es la aptitud que más tarda en desarrollarse, se entra en
el terreno de las abstracciones y colecciones, de las defi¬
niciones y reglas matemáticas, dogmáticas y morales y,
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sobre todo, gramaticales, subiendo de los ejemplos a la
regla y bajando de la regla a los casos o ejercicios.

En todos los períodos hay lo mismo, pero enseñado
en modo y cantidad distintos; en todos hay juego y dis¬
ciplina, pero ésta, crece en rigor y aquél decrece en im¬
portancia docente y frecuencia.

Desatienden la edad y capacidad intelectual del niño "

5.—Divide , la materia que se ha de enseñar en. cada
sección, pero omite el modo de enseñarla, por lo cual, lo
mismo da reglas y pide deñniciones a los niños de seis y
siete años que a los de diez y doce; sólo los diferencia
en la cantidad, que es más corta para los pequeños y
más larga para los mayores.

Desconocida la paidología especial en los niños que
educa, sufren éstos las consecuencias, y unos se aburret.i,
porque no entienden, y otros se estiman por listos,! por¬
que son cotorras diciendo lo que no entienden ni son ca¬
paces de entender.

¿Qué diríamos de la madre que alimentara a sus hijos,
chicos y grandes, con embutidos, sin más diferencia que
en la cantidad, pues lo mismo da chorizo al niño de teta
que al cavador de viñas?

Pues eso hay que decir de los Maestros, que al dar
la enseñanza, no atienden a la edad y modo que piden
los niños.

Conclusiones: 1.^ Así como el que no atiende al
estómago del niño no vale para criarle, el que desatiende
a su inteligencia, no vale para educarle; y tan funesto

- es indigestar almas como cuerpos.
2.® Por no saber enseñar ni educar, se pierden las

cuatro quintas partes del trabajo y se inutilizan más vo¬
caciones y aptitudes que las que se aprovechan.
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5.

ORDENADOS Y DESORDENADOS

A.—1. El Maestro, hombre modelo para sus alum¬
nos ha de ser en todo ordenado, como hombre y como
Maestro o director y ordenador de su escuela y de la en¬
señanza y educación que se han de dar en ella.

2. En ideas, en conducta, en métodos, en disciplina,
el Maestro ha de ser el tipo del orden; sin lo cual ni es
posible la escuela ni podrá obtener resultados, por más
que trabaje y se afane. El orden es condición indispensa¬
ble, y, o se acepta o se impone; pues el desorden acaba
con todo.

3. Y si en todo tiempo esto es necesario, en tiempos
de anarquía, de revoluciones y trastornos lo es mucho
más, pues hay que remediar en la escuela,' la familia y
el templo ese mal politrco y social que se llama liberalis¬
mo, libertismo, revolución, rebeldía y anarquía, en suma,
desorden e ineducación e indisciplina.

El orden hace a los hombres, y a los sabios, artistas
y santos, a las familias, fortunas y pueblos, conserva y
alarga la vida, produce la paz y. el bienestar, endulza y
fecunda el trabajo, hace elástico el tiempo y favorece
el adelanto en todos los órdenes y, especialmente, en el
intelectual, moral y pedagógico.

Maestros desordenados son;

B.—Mala persona, de quien dicen que es buen Maes¬
tro, porque enseña.

C.—Buena persona, pero mal Maestro, pues no sabe
enseñar.

D.—Buena persona que intenta ser buen Maestro y
no lo consigue por falta de orden y método.

E.—Tan corto de genio, que los alumnos se le vienen
encima y se le ponen por montera.
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F.—Tocado de ideas modernistas, hace de la escuela
una republiquita, pero sin presidente, en la cual todos
son iguales.

G.—Dislocado innovador, ensaya en sus alumnos
cuantas novedades pedagógicas lee en los libros, revis¬
tas y periódicos, haciendo de sus alumnos conejitos de
Indias, sacrificados en su laboratorio.

H.—Lunático, unos días todo es orden, y otros, chiri¬
gota, según el tiempo.

I.—Lleva los disgustos de casa o la calle a la clase,
y según está de buen o mal humor, así se porta en ella.

J.—Hombre de su tiempo, que se la da de revolucio¬
nario, hace de la escuela su club o incubadora de malas
ideas y malas personas para dentro de unos años.

K.—Que es la indiferencia personificada y el más des¬
ilusionado de los Maestros, no cree en nada ni se preocu¬
pa de nada que sea orden y método, cada día hace una
cosa y ya saben los alumnos que, a derecho o a torcido,
no hay más ley que la voluntad y el palo del Maestro,
por lo cual en adularle y bailarle el higo, como ellos dicen,consiste todo, y así se forman seres embusteros y sinorden.

Conclusiones: l.'· Siempre fué el orden condición
sin la cual no se puede enseñar ni educar, vivir ni pro¬
gresar; pero en nuestros tiempos se necesita más ymás y los Maestros han de entenderlo.

2.'- Mal Maestro es el que no sabe, peor el que noeduca y pésimo el que, sabiendo, siembra errores e in¬
cuba blasfemos y trastomadores.

3.* Maestro desordenado ya está juzgado, e Institu¬
ciones pedagógicas que producen tales Maestros son ver¬
daderas y funestas calamidades sociales y culturales.
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6*

AMANTES DEL METODO Y LOS QUE LE
ABANDONAN

A.—^Así como sin oídos no se oye y sin ojos no se ve.
sin método no sg entiende, por lo cual Aristóteles y Ba¬
con llaman al método el órgano del alma, y a él atribuyen
los grandes hombres su superioridad, supuesta la capa¬
cidad que viene de Dios.

El Maestro, pues, sea talento o medianía, necesita dil
método, sin el cual ni verá ni enseñará a ver; no puede
prescindir de él sin incapacitarse para estudiar y enseñar.

La humana inteligencia, como limitada, necesita ir
por partes, procediendo de lo conocido a lo desconoci¬
do, de lo fácil a lo difícil, caminando siempre con paso
seguro de certeza en certeza, ya proceda de los hechos
a las leyes, normas o reglas, o ya descienda de éstas has¬
ta enlazar con ellas los hechos, que son los dos métodos"
sintético y analítico.

Aunque el aprender y enseñar tenga preferencias por
uno de estos dos métodos, v. gr., el analítico, tratándose
del Maestro de escuela, nunca será exclusivo, sino mix¬
to, pues en unos casos, conocida la regla, deducirá con¬
secuencias y aplicaciones, y en otros, los más, presenta'^á
hechos e investigará la regla o principio al cual obedecen
esos fenórnenos.

Es regla no hablar de lo abstracto sin que preceda lo
concreto, no dar definición sin ejemplos, no señalar pre¬
ceptos teóricos que no vayan acompañados de la prácti¬
ca, de los ejemplos, que son más eficaces; y no enseñar
cada vez sino una sola cosa, ni poner más de una dificul¬
tad, y ésta vencida, otra; lo directo antes que lo reflejo,
las fórmulas sencillas y aceptadas antes que las demos¬
traciones, de las cuales sólo son capaces las inteligencias
superiores.

Y mirando siempre más al desarrollo de las faculta-
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des que a la adquisición de conocimientos, pues con fa¬
cultades desarrolladas siempre se pueden adquirir nue¬
vos conocimientos.

Enemigos del método son :

S.—Maestro de imaginación desbordada, se deja lle¬
var de ella. (Y más bien que Maestro, es orador y poeta.)

C.—Le ha dado por ser inventor de métodos nuevos.
(Y hace de la clase taller de ensayos sobre el ánima vilis
de sus alumnos.)

D-—¿Qué significa un método sino un carril sobre
el cual ha de marchar el entendimiento sometido a reglas
y procedimientos que ahogan el carácter individual y
merman la personalidad del educando? Libertad y liber¬
tad, para que crezca la personalidad. (Y la libertad sin
orden es licencia y la personalidad sin método es anar¬
quía.)

E.—Bien que en cada caso se eche mano de un mé¬
todo u otro, pero sin olvidar que análisis y síntesis son
dos hermanas que se abrazan al final y, por tanto, el
método del Maestro ha de ser mixto o constructivo. (Con¬
venido.)

F.—Siendo el fin principal de la enseñanza el désarro-
11o de las facultades, a los que, dueños de altas verdades,
gozan derivando consecuencias y aplicaciones, ¿por qué
se les ha de imponer el método analítico? Las águilas
no van al paso de las tortugas. (Ni las tortugas vuelan,
pero andan con paso firme, y las águilas no volarían si
no les crecieran las alas. La Pedagogía enseña a listos y
tardos, y en cada caso procede según lo exige la natura¬
leza del educando.)

Conclusiones: 1.^ El método es una necesidad paí'n
todos.

2.® Aunque el analítico se usará habitualmente, pero
no siempre.

3.® Análisis y síntesis, discretamente empleados,
dan el método constructivo, o del Maestro que sabe cons-
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truír el edificio espiritual dentro del cual ha de vivir el
educando por toda la vida.

• 7. '

DISGIPLINISTAS E INDISCIPLINADOS

Disciplinistas.

A.—1. Sin disciplina no hay orden y sin orden no hay
educación ni enseñanza; por donde se ve la importancia
que el Maestro bueno da a la disciplina escolar.

2. Tiene un plan y le sigue, tiene <su método y le ob¬
serva, tiené su horario y reglamento y los Cumple, y mar ¬
chando él delante, los alumnos le siguen sin violencia.

3. Procura que el orden de su clase sea interior o
efecto de la voluntaria sumisión al deber, y exterior o
material sostenido por la autoridad del Maestro y las
prescripciones del reglamento, que es la ley que usan en
aquel pequeño estado.

4. Con laboriosidad y vocación, prudencia y precau¬
ción evi,ta muchas faltas, y con justicia, caridad, fortale¬
za, discreción y constancia obtiene el respeto y obedien¬
cia aun de los rebeldes y díscolos, siendo su escuela mo¬
delo de respeto y educación individual y social, de orden
y trabajo.

5. Hacer hombres de orden, singularmente en tiem¬
pos de desorden, es la obra más oportuna y meritoria de
un Maestro enterado y documentado; por lo cuál él vive
con orden, le establece en la escuela, le inspira a los
alumnos, y si es menester, le impone.

Indisciplinados.

La indisciplino acaba con todo, e indisplinados son:
B.—Que deja a sus discípulos hacer y decir lo que

se les antoja.
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C.—Que carece de plan y método o cada día los
cambia.

• D.—Que no tiene horario o no es puntual en obser¬
varle.

E.—Que carece de reglamento, pendiendo todo del
ordeno y mando en cada hora.

F.—Que tiene un orden semejante al de un cemente¬
rio, por el silencio sepulcral que impone en la escuela.

G.—Cuya disciplina es militar o de cuartel, sin amor
ni cariño.

H.—Que es el desorden andando y enseñando.
I.—Que (dice) marcha con las ideas y modo de ser de

su tiempo, de anarquía e indisciplina intelectual, moral
y social y convierte la escuela, de aprendizaje de la vida,
en preparación para el anarquismo y el desorden en
ideas, costumbres e instituciones legales, a lo ruso o bol¬
chevique.

J.—Que es más moderado, y se contenta con ser libe-
ralista y socialista, conservador o menchevique.

K.—Es más reaccionario, pues quiere el orden, pero
con caramelos, nunca con el castigo ni menos con el palo,
por estimar que todo castigo es una presión que deforma
el carácter del educando.

Conclusiones'. 1.®- La disciplina no es enseñanza,
pero sí educación y condición, sin la cual no se puede en¬
señar ni estudiar.
* 2.® Más Que el local, más que el material, más que
el saber del Maestro, importa el tener carácter de tal
para hacerse querer, respetar y obedecer.

3.® Maestros indisciplinados y pervertidos en ideas
y costumbres, forman generaciones semejantes a ellos,
incapaces de toda disciplina social.
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8.

\

REGLAMENTISTAS Y ARBITRISTAS

1. La ley bien pensada es la razón escrita; bien ob¬
servada, es el orden, y bien sentida y contrastada con los
hecliQs, es la garantía de vida y buena marcha de toda
institución, llámese escuela, seminario, colegio, universi¬
dad Q cpn otro nombre.

2. El reglamento, o ley de la escuela, debe ser el
rey que mande en ella, y todo va bien, cuando le obede¬
cen y cumplen fielmente directores y dirigidos. Maestros
y discípulo^.

3. Tratándose de reglamentos pedagógicos, serán
breves en reglas y razones, hijos de la experiencia y la
sabiduría, y adaptados a las cosas, personas y lugares
hasta en los mqs mínimos detalles, pues son luz que ilu¬
mina, guía, ordena y manda.

4. para hacer un reglamento se necesitan muchas
condiciones: bondad, talento, conocimiento de la ma¬
teria, previsión, sagacidad, ojo certero, gran conocimien¬
to del corazón humano y de la sociedad en que se vive
y mucha experiencia.

5. Por lo cual, los reglamentos que algo valen nó
suelen ser obra de un solo hombre, ni de un lustro, sino
de varios lustros y hombres, como sucedió a los Jesuítas,
Escolapios, y a cuantos Institutos han tomado en serio
la enséñanza.

6. Copiar, pues, e imitar y adaptar al objeto de cada
Maestro y escuela, en cuanto sea factible, la sabiduría
y experiencia de los oue nos precedieron, es prueba de
tener buen seso y claro concepto de lo que es un regla¬
mento.

Arbitristas decimos a los que todo lo encomiendan al
arbitrio, voluntad o capricho del Maestro en cada caso.

Así son:

20
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B.—Que en toda su vida fué caprichoso, voluble e
inconstante.

€.—Que dice tiene su modo de enseñar, y no admitelecciones ni reglas de nadie.
D.—Que grosera y audazmente dice que no le hanhecho Maestro para ser burro de reata ni esclavo de

reglamentos.
E.—A quien las leyes y reglamentos parecen losas de

plomo que impiden los libres vuelos de la inspiración
en cada momento.

E.—Exigente con.los alumnos para que cumplan con
el reglamento, es indulgente consigo mismo en obser¬
varle.

G.—^Autor y reformador de reglamentos, que se des¬deña de consultar con Maestros de buen juicio y expe¬riencia.
H.—^Pedagogo revolucionario a lo Rousseau.

—Pedagogo liberalista y tarambana, a lo siglo xtx.
J, K j L.—Pedagogo socialista, comunista y sovietis-

ta, a lo siglo xx, están conformes en ser enemigos de
la disciplina, el orden, la autoridad y el reglamento, y
traen la anarauía doctrinal, moral, política, social y pe¬dagógica de nuestros tiempos.

Consideraciones: !.• ;.Y esos y otros como olio's pre¬
tenden mejorar el mundo sin orden, autoridad ni regla¬
mentos de enseñanza? Entonces habría que decir queexiste la sociedad, a pesar de los pedagogos.

2.* La anarquía intelectual es la incubadora de la
anarquía social.
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9.

DETALLISTAS REGLAMENTARIOS Y LOS OTROS

A.—1. Maestro ordenado y ordenador, a nada da más
importancia que al orden en clase, en la cual todo lo
tiene previsto, reglamentado y organizado.

2. Las entradas y salidas, el Cambio de ocupación
y los movimientos, el modo de entrar y salir, sentarse,
estar y levantarse, a golpe de reloj o seña del Maestro,
sin confusión, ruido ni alboroto, estos y otros cien de¬
talles forman parte del orden, que al principio tiene
algo de militar, mas siempre debe ser educativo.

3. La costumbre adquirida de hacer las cosas bien
libra al Maestro de descender a detalles y da al alumno
cierta autonomía o posición y dominio de sí mismo, de
modo que lo que comenzó por régimen externo sea ya
disciplina y educación que salen de adentro y forman
carácter.

4. Para lograr este resultado se necesitan: ejem¬
plo, talento organizador y constancia. Con el ejemplo,
marcha delante el Maestro como capitán de aquella com¬
pañía; como talento, distribuye las ocupaciones y el
tiempo y prescribe el modo de hacerlo, y por la cons¬
tancia, vence las diñcultades y resistencias de los alum¬
nos.

5. Nada hay indiferente para un buen educador;
nada pasa inadvertido ni es ordenado sin motivo, y des¬
cender a los detalles más minuciosos y prever los he¬
chos antes de ponerlos en práctica, es obra de talento
y apaño, de habilidad y perfección en la obra compli¬
cada de la educación.
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No ESTÁN POR DETALLES REGLAMENTARIOS:

B.—Como estudiante careció de orden; ¿le tendrá de
Maestro?

C.—Cada día cambia de plan; ¿valdrá para Maes¬
tro?

D.—Va a clase a lo que salga; ¿saldrá el orden o la
imprevisión?

E.—Militarista, organiza la escuela militarmente;
¿sabrá educar?

F.—En su clase entran los niños sin respeto y salen
dando chillidos; ¿sabrá educar?

G.—Deja cubrir de papeles el suelo; ¿será limpio?
H.—Consiente a los niños que emborronen cuadernos

y planas; ¿será buen Maestro?
I—Consigue un silencio sepulcral en su presencia

y un ruido infernal en su ausencia; ¿sabe educar?
J.—Entra tarde en clase; ¿serán puntuales sus ni¬

ños?
K.—Maestro de escuela graduada, hace alarde de des¬

obedecer al regente o al plan general; ¿educará bien?
L.—Manda leer, y los chicos no tienen a mano el

libro; ¿será previsor?
Ll.—Manda escribir, y a uno falta pluma, a otro tin¬

ta o papel; ¿sabe aprovechar el tiempo de clase?
M.—Menosprecia los detalles escolares, que él dice

niñerías y tiquismiquis de Maestros feministas; ¿ten¬
drá juicio?

v.-—Tiene bancos y mesas sucias o rotas; ¿y su ca¬
beza estará como su casa?

Ñ.—Permite a los chicos que salten por encima de
las mesas; ¿a estilo de plaza de toros?

O.—Científico, no caza pelusas y dice que instruvCj
pero no educa. (Y si no tiene orden, ni enseñará ni edu¬
cará.)

Conclusiones: I." Escuela sin orden más vale ce¬
rrarla.
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2J^ Maestro sin reglamento o sin su cumplimiento
es una calamidad.

S.®' La disciplina de regimiento no es escolar, pero
vale más que la indisciplina y el caos.

10.

MAESTROS CON HORARIO Y SIN EL

A.—1. Maestro ordenado en sí y en su escuela, tie¬
ne distribuido el tiempo de tal modo que él y sus discí¬
pulos trabajan y no se cansan.

2. Al efecto, tras un trabajo fuerte pone otro de
menor esfuerzo; ninguna lección dura más de media
hora, de la cual veinte minutos lo menos los ocupa en
ejercicios. Las materias más difíciles las coloca en pri¬
mera hora o las primeras, y cada media hora concede
cinco minutos de canto y movimiento; por mañana y
tarde concede media hora de juego y descanso; de tal
modo, que en todo el día tiene cinco horas de trabajo
variado y amenizado, dedicando el resto al juego, co¬
mida, etc.

3. He aquí la distribución del tiempo en una escue¬
la graduada:

Mañana.

Ocho y media: Misa con Rosario.
Nueve: Escribir un pensamiento, que el Maestro ex¬

plica y por el día aplica, v. gr.: Alaba a Dios. Conócete.
Honra a tus padres. Sé justo y misericordioso. A na¬
die ofendas.

Nueve y cuarto: Gramática con desarrollo de un pen¬
samiento y lectura.

Diez y media: Juego y descanso.
Once: Aritmética o Geometría, alternando.
Once y media: Escritura caligráfica y ortográfica.
Doce a dos: Comida, jardín y juego.
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Tarde.

Dos: Religión, con Doctrina e Historia Sagrada.
Dos y media: Lectura de impresos o manuscritos.
Tres: Escribir en pizarras o ei diario.
Tres y media: Visita, juego y descanso.
Cuatro: Geografía o Historia patria.
Cuatro y media: Lectura, en días pares, sobre Cien¬

cias naturales, y en los nones, sobre Urbanidad y Cien¬
cias sociales.

Cinco: Oraciones, canto y salida.
Un Maestro unitario se halla con 100 niños y para

mayor orden y utilidad los divide en dos secciones de
a 50, dando clase por la mañana a unos y por la tarde
a otros en sesión única, y en tal caso el horario varía.

Otro Maestro de un pueblo agrícola ha conseguido
tener un campo de cultivo cerca de la escuela y no le
duele prolongar los recreos, que él convierte en ensayos
de cultivo, con grande complacencia de los chicos.

Y claro es que tratándose de pueblo industrial y co¬
mercial, o de clases de niñas, la orientación y labores
habrían de ser distintas y también el horario.

Maestros sin horario o con mal horario:

B.—Hombre desordenado, carece de horario para la
distribución del trabajo, y entra y sale de clase cuando
bien le parece.

C.—Tiene un horario muy sencillo: por la mañana,
leer y contar; por la tarde, escribir y rezar, y nada más.

D.—Se entusiasma con las Matemáticas y la Grama-
tica, y en las primeras ocupa la mañana y en la segunda
la tarde, casi por entero.

E.—Es hombre verboso y amigo de explicar, y de
cada media hora se lleva veinte minutos hablando, con
lo cual gasta saliva y los alumnos ahorran cerebro.
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F.—Convierte la escuela en conversación, de modo
tal, que pierde el tiempo; pues autorizados los niños
para preguntar, tantas preguntas hacen, que interrum¬
pen las lecciones y distraen la atención. Le aconsejó un
compañero que exigiera por escrito las preguntas, y ce¬
saron en absoluto.

G.—Dedica la mayor parte del tiempo a que los niños
estudien de memoria las lecciones en clase, dedicando
el resto, diez minutos, a preguntarlas, con lo cual el
Maestro sale descansado y los niños hastiados y hartos
de tanta palabra como engullen.

H.—Encarga las lecciones de memoria y ejercicios
de composición, etc., para, en casa de los padres.

I. J, K y L.—Maestros de graduada, han convenido
en tener una sola sesión, de once a tres, dejando el resto
del día, los Maestros para dormir, pasear y negociar ;
y los niños para jugar y travesear, con lo cual no están
conformes los padres ni los dueños de huertas, haba-
les, tejados y cristales.

Conclusiones: 1.^ Sin orden no hay escuela ni nada,
y el horario es necesario y útil para alumnos, padres y
Maestros.

2.^ Maestro que no tiene por amo e inspector al re¬
loj, no tiene derecho a exigir puntualidad y precisión
a sus alumnos.

3.® Aunque el Maestro oñcial haya de conceder su
tiempo a cada materia del programa, eso no impide orien¬
tar su escuela hacia aquellos conocimientos que proba-

^ blemente han de necesitar los alumnos y aun otorgarles
más tiempo a lo más útil o necesario.
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11.

MAESTROS DE PROGRAMAS Y TEXTO
Y LOS OTROS

A.—1. Maestro ordenado y metódico, usa programas
y los da a otros que de él dependen, para servir de guià
e indicar la extensión, orden y método lo mismo a Maes¬
tros que a discípulos, respecto a lo que han de enseñár
y aprender.

2. Estos programas son cíclicos, y aun concéntri¬
cos, e indican, no sólo las materias, sino los procedi¬
mientos y ejemplos, y suelen basarse en los libros de
texto, con ló cual se facilita la explicación del Maestro
y la contestación de los alumnos.

3. Pues aunque no incurre en el vicio libresco, tam¬
poco quiere caer en el verbalesco y apuiitescó, ense¬
ñándole la experiencia que un libro regularmente com¬
puesto es infinitamente mejor, más útil y barato y du¬
radero, que el mejor de los cuadernos, dictado por él
Maestro más distinguido.

4. El libro es medio necesario de instrucción, sirve
a todas horas y de por vida, y escrito con claridad, ame¬
nidad, buena doctrina, buen método, adaptado a la inte¬
ligencia del niño y sobre cosas útiles, ahorra trabajo
al Maestro y le hace más eficaz, uniendo su viva voz a
la muerta de lo impreso.

5. El libro y el Maestro se completan y ayudan, y
ni el libro debe sustituir al Maestro ni el Maestro sus¬

tituir al libro, sino apoyarse, secundarse, suplirse y com¬
pletarse, para lo cual conviene que haya dos libros, el
del alumno y el del Maestro, sirviendo éste para dar
hecho el trabajo y evitar dudas, inexactitudes y pérdida
de tiempo, enseñando la experiencia que, o por igno¬
rancia, pereza o falta de método, lección que no se le
dé hecha, no la hace o prepara o la da sin precisión, cía •

ridad, brevedad y método.
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Carecen de progrAmAs y textos :

B.—Carece de programa y textos y habla y enseña
a lo que salga y no sale sino la repetición de las mis¬
mas y cortas ideas y la pérdida de tiempo tan precioso
en los años de la formación.

C.—Toma por programa el índice de los libros y pui
explicación la letra de los mismos, con lo cual cultiva
la memoria verbalista y piensa que hace sabios en vez
de cotorras.

D.—Al contrario, dice que él es el texto vivo y el
programa y libro único, obligando a los niños a escribir
lo que él dice y éllos medio entienden y medio redactan,
con pérdida de tiempo y abundancia de inexactitudes,
errores y sinsentidos, y sin conñanza ninguna en sí
mismos.

E.—Dice: «Los libros se han escrito por hombres,
con estilo e ideas de hombres, y los niños no los entién-
den ni pueden estudiar, por lo cual deben desterrarse
de la escuela primaria y, a lo más, usarlos como sila¬
barios, catones y carteles, para la enseñanza de la lec¬
tura mecánica y nada más.»

F.—El adoptar libros del alumno y libros del Maes¬
tro, contribuye a hacer holgazán y rutinario a éste, al
dárselo todo hecho y encarrilado por los raíles de am¬
bos textos.

Cónclíisiones: 1." El libro ha sido, es y será necesa¬
rio en la escuela, y no puede ni debe supTímirse, sino
Usarlo como es debido.

2.^ El programa basado en el libro es conveñiente,
y para explicar y responder al mismo no estorban el
libro del alumno y el dtel Maestro, sino que ayudan.

3.® Ni el libro ha de suplir al Maestro ni éste al
libro, sino que los dos deben completarse y ayudarse.

4.' El peor de los teíctos impresos suele tener me¬
nos errores que el mejor de los apuntes, y ninguno que
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conozca y ame al niño, le obligará a escribir libros, labor
ímproba aim para Maestros y Doctores.

12.

MAESTROS DIDACTICOS ESCOLARES Y LOS ENCI¬
CLOPEDICOS Y FORMALISTAS

A.—1. Maestro de primera enseñanza, entiende que
en la escuela debe enseñar las materias que sean nece¬
sarias y útiles para todos, o el primer grado de cultura
general de que es capaz el niño, a quien se ha de educar.

2. Dios, el Hombre y . la Naturaleza, a estos tres
puntos se reduce cuanto el hombre puede saber.. Mas
¿cuánto habrá de enseñarse en la escuela de esos tres
puntos?

3. En cuanto a Dios; Religión y Moral, y aquí la
Historia Sagrada y eclesiástica, la Doctrina cristiana y
algo de Apología.

En cuanto al Hombre: Lengua materna (hablarla,
leerla, escribirla y fundamentarla en Gramática), y algo
de Geografía e Historia patria. Derecho, Fisiología e
Higiene.

En cuanto a la Naturaleza: Matemáticas y algo de
Física, Química e Historia Natural.

Y como adornos y medios' de educación comunes:
Canto, dibujo y ejercicios manuales.

4. ¿Y cómo habrá de enseñarse? Ordenándolo todo
en programas cíclicos, y subordinados a una asignatura
céntrica, que para él es la Religión, y dirigido a un fin,
la educación del niño según plan y método.

Maestros enciclopedistas y formalistas.

B.—Enciclopedista, dice: «La escuela primaria es a
la segunda enseñanza lo que ésta es respecto a la su¬
perior o universitaria y profesional. Por consiguiente,
enseñarlo todo.
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C.—Enseñemos todas las materias que en nuestra
época se estudian; que el saber para todo sirve.

D.—Y abarquemos la mayor cantidad posible de cada
asignatura.

E.—Que el niño, al salir de la escuela, tenga nociones
o noticias de todo lo que se estudia fuera de ella.

F.—Que cada escolar sea un pequeño Bachiller y ud
doctor en canuto in omni re scibili.

De donde se sigue:
1.'' Que al pretender enseñarlo todo, se sobrecarga,

abruma, enflaquece y hace perder la alegría y el juego
a los niños. / '

2.° Que se carga de libros y cosas de memoria a los
niños, que no pueden pensar sobre tanto como hay que
dar o estudiar y así se fomenta el memorismo.

3.° Se consigue que los alumnos sepan de todo al¬
guna palabra, y los más conspicuos hablen' y discutan
de todo, o fomenta el verbalismo y el bachillerismo, que
consiste en saber algo de todo y entre todo nada.

Por todo lo cual siguen camino opuesto:
G.—^Maestro formalista, que se titula humanista, el

cual da poca o ninguna importancia a las materias que
se han de estudiar, y se la da muy grande al desarrollo
de las facultades y hábitos intelectuales, mediante ejer¬
cicios meramente formales.

H.—Siguiendo a G, se concreta a enseñar a leer, es¬
cribir, contar y rezar.

I.—Avanza más en el formalismo, pues con solos
ejercicios manuales y gimnásticos desarrolla el animal,
esperando que la parte espiritual se desarrolle por sí
misma.

Conclusiones: 1.^ El fin de la escuela es educar en¬

señando, y comprende instrucción y educación.
2.® Y por lo mismo que es cultura inicial y para

todos, enseñará lo que todos deben saber como hombres
de su tiempo, raza y patria.

3.^ Pero en germen y dentro de las condiciones pal-
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dológicas y pedagógicas, sin pretender hacer enciclope¬
dias parlantes ni animales rumiantes.

13.

LOS QUE SABEN REGIR, DISCIPLINAR Y LIBER¬
TAR Y LOS QUE NO

A.—i. Maestro continuo de educandos perseveran¬
tes, rige, disciplina, enseña y liberta a éstos, según su
edad, desarrollo, estado y demás circunstancias.

2. Con el régimen conserva el orden, con la disci¬
plina forma la voluntad, con la enseñanza añrma las
ideas morales, quicio de toda educación, y con la libertad
bien graduada pone las riendas de la educación en ma¬
nos del mismo educando, para que se autorrija, disci¬
pline, estudie y desenvuelva en la vida.

3. En los años de la cría y recría toca a los padres
y después a los Maestros, suplir a los infantes y pueros,
ordenando y mandando o rigiendo a los que son aún in¬
capaces por sí de gobernarse. El régimen es suplemento
de la falta de razón en los que no la tienen o la han per¬
dido.

4. Entre los siete y catorce años se cultivan princi¬
palmente las ideas, sentimientos y hábitos de religión,
dependencia, benevolencia y curiosidad cientíñca, siem¬
pre dentro del marco del orden, pero con más libertad,
ensanchando el corazón y razonando el deber y conte¬
niendo la impetuosidad que empuja acá y allá con el ar¬
dor de la sangre.

5. Y a medida que crece el joven mengua el régi¬
men, que se trueca en disciplina, y mengua ésta hasta
terminar en la autoeducación. Claro que todo es paula¬
tino y graduado y nunca se ha de perder de vista que,
chico o grande, el educando es un hombre que va andan¬
do hacia su perfección moral y dominio.
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No SABEN RÉGIMEN, DISCIPLINA NI EMANCIPACIÓN.

B.—Maestro de cara apretada y virga férrea, al ver
la comodidad que le produce el régimen del palo, a él
se atiene y dice: uRegir es disciplinar y educar»; e in¬
terpreta a su modo el reges eos in virga férrea,

C.—Opuesto a B, entiende que con cara alegre y bue¬
nas palabras se consigue lo que se quiere de los niños;
pero se nota en su clase falta de orden, sin el cual no se
da disciplina ni escuela.

D.—Más radical que C, y partiendo de la idea de que
nacemos perfectos y los Maestros nos tuercen, ve, obser¬
va y respeta cuanto el niño gusta hacer, elevándole a
cuasihombre desde que entra en su escuela. (Y dicen
los que le sucedieron en aquella clase que había tantos
impulsivos e indisciplinados cuantos alumnos.)

E.—Entiende que se necesita todo, régimen, discipli¬
na y autoeducación, pero anticipa las edades y lo echa
todo a perder. (Cada cosa en su tiempo.)

F.—Al revés, atrasa las edades y también lo echa a
perder, por prolongar demasiado la infancia, puericia y
adolescencia.

G.—Parte la educación a fecha fija: hasta los ocho
años, todo es régimen; de ocho a doce, todo es disciplina,
y de doce en adelante, todo es libertad.

Conclusiones: 1.^ Sin régimen y disciplina no hav
escuela, y sin más o menos libertad la escuela po es
humana.

2.^ Respecto al modo de hermanar orden o régimen
y disciplina o educación con autoeducación o libertad,
hay que recordar el Festina lenter de los pedagogos y el
mézclese según arte de los farmacéuticos, pues varía la
dosis de cada cosa según la edad y otras circunstancias,
y esta es la ciencia y arte de los Maestros prácticos que
tienen observación y talento.
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14.

¿EXTERNADOS O INTERNADOS?

A.—1. Prefiere (cuando hay familia que sabe y
quiere y puede edücar) el externado al internado, al cual
considera como necesario, a falta de familia, y como un
mal menor, comparado con las casas de huéspedes, y
aceptable a lo más, pero no bueno ni envidiable, por sus¬
traer los hijos al amor natural y trato íntimo y sano de
la familia, para lanzarlos a una vida algo parecida a la
dé cuartel o del expatriado y alejado de sus padres.

2. Así se observa que, efecto de ese apartamiento y
del reglamento del colegio, el colegial pierde la delicade¬
za y finura de costumbres, se hace hosco, brusco, áspero
y algo antisocial,/y como algo extraño y enajenado res¬
pecto de los padñes y hermanos, lo cual es un mal.

3. Y lo peor de todo es él peligro del contagio moral,
sobre todo cuando hay muchos internos, poca disciplina,
menos piedad y vigilancia y falta de espíritu pedagógico
sustituido por el de empresa comercial o de fondista.

4. El sistema mixto o medio-pensionado, aun el vi¬
gilado, remedia en parte estos males y son preferibles
al internado.

Los partidarios de los internados ponderan sus venta¬
jas sobre los extemados y dicen:

B.—En ellos sé hace una vida regular, sencilla, sana,
limpia y sin excesos de comidas, lujos ni caprichos.

C.—Y por el más amplio local y más abundante ma¬
terial, se favorece la vida, el estudio y la salud corporal
con juegos, erxcursiones, gimnasios.

D.—^Y por la meditada distribución del tiempo, el
trabajo y el descanso se evitan la holgazanería, el can¬
sancio y el tedio.

E.—Allí hay leyes para todos, y no se doblegan, seve¬
ridad y benevolencia, actividad intelectual, moral y reli¬
giosa, vida común y ambiente pedagógico y patriótico,
todo lo cual contribuye a formar voluntad y carácter.
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F.—La separación de la familia, donde no hay orden,
ni aislamiento para el estudio, ni constancia en las horas
y ocupaciones, ni austeridad y sobriedad en el sueño,
comidas, recreos y caprichos, es un bien, no un mal.

G.—Los ingleses, que hoy dominan el mundo, son
entusiastas del internado y afirman que sus grandes hom¬
bres se han formado en él.

Conclusiones: 1.^ El primer educador es la fa¬
milia.

2.®- A falta de ella, es aceptable el internado. Y puede
faltar por orfandad, ausencia de los padres, ocupación
de éstos, ineptitud, falta de orden, viciosa organización,
etcétera.

3.^ Un término medio es el medio-pensionado, según
el cual el educando estudia y come en el Colegio y cena
y duerme en su casa.

4:^ Sin negar que el internado bien dirigido ofrece
muchas ventajas y siempre es mejor que las casas de
huéspedes y las familias desmoralizadas.

15.

LOS OBSERVANTES Y LOS ENEMIGOS DE LA
OBSERVANCIA

A.—Maestro observante, se recuerda estas palabras
de Jesucristo, Salvador y Maestro: «Si quieres entrar en
la vida, observa los mandamientos.»

Es hombre justo el observante de la ley, y es perfec¬
to el que observa, además, los consejos evangélicos, y
aunque sólo parece esto lección de santidad, lo es tam¬
bién de Pedagogía.

Pues en cumplir los deberes del magisterio consis¬
te el ser Maestro justo, y en la entrega de sí por cari¬
dad y de poñ vida está el ser Maestro perfecto, por ser
la caridad el vínculo de la perfección y la cúspide y suma
de las demás virtudes magisteriales.
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Tener un pie de vida que dé unidad a todos los pen¬
samientos, afectos y obras y mueva a observar los me¬
dios conducentes, tanto en lo esencial como en lo acci¬
dental, es ser Maestro de ley y de observancia con todos
los quilates del Maestro modelo.

Enemigos de la observancia, entre otro-s, son:
B.—Dislocado Maestro o de cabeza descompuesta,

cuya ley y reglamento es no tenerlos.
C.—Sin ideal pedagógico y, por tanto, sin vía recta

que conduzca a un término preconcebido y propuesto.
D.—Liberalista, para quien enseñar lo que le dé la

gana es libertad y dignidad profesional.
E.—Pancista, cuyo vientre es su dios.
F.—Vividor y calculista, que comercia con lo que

escribe y enseña, y el dinero y la política son sus dioses.
G.—Comodón, que procura pasar la vida con el me¬

nor sacriñcip y gasto posible de fuerza.
H.—Concupiscente, de carne, honor y poder, cuyo

dios es el mundo malo.

I.—Insubordinado, o de espíritu rebelde, que está a
malas con todo lo presente y pasado, menos lo que sea
del agrado del diablo, mendaz y rebelde eterno.

J.—Convencional, que entre cristianos es cristiano y
con racionalistas y masones es un renegado.

K.—Imaginario y superficial, que enseña y no hace,
empieza y no acaba, en todo toca y de todo se cansa y
aburre,

L.—Despreocupado, lleno de prejuicios, que se des¬
nuda de todo lo tradicional por anticuado, y se Visfe de
todo lo moderno o modernista por nuevo.

Ll.—Exterior o sin espíritu y alma de Maestro, que
sólo aparenta y ostenta.

M.—Flor de un día, que comienza con gran fervor y
entusiasmo, y al poco tiempo se enfría, cansa y tiende en
el surco.

H.—Periodista, orador, inspector, censor y pedagogo
de cartel, que de todo habla, escribe y entiende, menos
de escuela y de niños, que, o no trató, o le cansan y abu-
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rren, considerándolo como ocupación menos digna de su
alto saber y superior intelectualismo, etc., etc.

Conclusiones: 1.^ Del dicho al hecho hay gran
trecho, por lo que son pocos los que llegan de hecho a
ser Maestros del todo observantes y perfectos, que es el
ideal pedagógico.

2.^ En cambio, como bajar es más fácil que subir,
son muchos y de muchas clases los Maestros inobservan¬
tes e imperfectos.

3.^ Pero no hay que desmayar; hagamos lo que po¬
damos (no estamos obligados a más), y Dios dirá y hará
el resto, que Padre y Providencia es, y sabe el barro de
que nos componemos y los medios de ayudarnos y su¬
plirnos.

16.

MAS SOBRE LO MISMO

Los QUE PESAN LA OBLIGACIÓN DE SER METÓDICOS ENSEÑAN¬
DO Y LOS QUE ENTRAN Y VIVEN DE LA ENSEÑANZA QUE NO

SABEN DAR ORDENADAMENTE:

A.—1. Tengd obligación de saber lo que enseño,
porque nadie puede dar la que no tiene; tengo obliga¬
ción de enseñarlo con orden y método, porque en esto
consiste el mérito del Maestro y de la enseñanza; tengo
la obligación de saber dónde están en punto a conoci¬
miento mis discípulos, porque desde ese punto hay que
partir para no dejar huecos y poder entendernos; tengo
obligación de ordenar lo que he de enseñar relacionado
con lo que sabe el que lo ha de aprender, porque no se
interrumpa la cadena de los conocimientos o de la lógica
pedagógica, que consiste en ir de lo aprendido a lo des¬
conocido, y tengo obligación de graduar la materia con
sus dificultades y la marcha con sus ascensiones y des¬
cansos, para hacer aprensible, ordenada, higiénica y gra¬
ta la tarea del estudiante.

21



322 OBRAS SELECTAS DE DON ANDRÉS MANJÓN

2. Y si no cumplo con estos deberes, no valgo para
Maestro, no soy apto para cargo tan elevado y debo de¬
dicarme a otra carrera u oficio, en el cual sepa y pueda
cumplir con mi obligación.

3. Si soy un ignorante, o sabiendo mucho no tengo
orden para enseñarlo; si por exceso de tecnicismo o alar¬
de científico, prescindo del estado intelectual de mis dis¬
cípulos, quienes no me entienden; si corro o vuelo y
ellos no saben andar ni pueden correr ni volar; si voy
de una cosa a otra sin unión ni trabazón lógica ni ped-a-
gógica entre ellas; si no obvio las dificultades ni suavizo
el áspero y difícil camino del estudio, singularmente en
los principios; en tales casos, no sólo falto a mi deber,
•sino que causo gravísimos daños, atrasando e inutilizan¬
do o mediatizando a mis discípulos, convertidos en víc¬
timas de mi ineptitud y desaprensión: soy una calamidad
pública.

4. ¿Qué haré, pues? Una de dos, o capacitarme o
retirarme; capacitarme, si en mí hay capacidad dormida o
desaprovechada, por el estudio, el ejemplo y el esfuerzo
de la voluntad sobreexcitada y aguijoneada por la con¬
ciencia del deber; o retirarme por la visión o viva apren¬
sión del mal y daños que causo.

B.—^Yo empecé la carrera de Maestro sin saber lo que
era el Magisterio, pero ya ¿qué voy a hacer? (No seguir,^
si conoces que no vales para ello.)

C.—Yo tenía pocos bienes y muchos hermanos; mi
padre me dijo: «Estudia para Maestro»; y ya tengo el
título, aunque no sé enseñar sino como me enseñaron, a
fuerza de repetir las cosas mecánicamente. (Pues apren¬
de a instruir racionales en racional y no hacer papa¬
gayos.)

B.—^Ya soy Maestro nacional y tengo derecho a vivir
del cargo por toda la vida, enseñe bien o mal. (Tu dere¬
cho legal en tanto será natural y moral en cuanto ense¬
ñes bien y no mal.)

E.—Hablo y no me entienden, explico y no me atien¬
den, me canso y me aburro, porque no veo el fruto de mis
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afanes. (Prueba de que no lo entiendes. Examínate res¬
pecto a orden y método, y verás como no eres Maestro
sino de nombre.)

F.—^Yo obtuve la primera nota en la carrera, y de las
primeras plazas en las oposiciones, y no estoy satisfecho
sino desencantado de la enseñanza, porque nada de lo
que me hizo brillar entre mis compañeros y profesores
me sirve para la rudeza e indiferencia de los hijos de
estos ignorantes labriegos. (Si tu ciencia enciclopédica
no comprende la del arte de instruir a labriegos, ¿para
qué te sirve de hecho?)

G.—Técnica muy técnica de estilo urbano y con pre¬
tensiones de elegante y asomos de pedante, dice que elia
está encargada de enseñar ciencia con los arreos propios
de la ciencia, que es el tecnicismo, y de enseñar urbani¬
dad y lenguaje urbano, selecto y pulcro, por lo cual se
expresa así: et qui potest cápere capiat. (Todo Maestro
y Maestra que no empalme su ciencia y lenguaje cientí¬
fico o culto con el de sus discípulos es un vanitonto que
no enseña ni sabe cuál es su deber.)

Conclusiones: 1.® Un Maestro de mediana ciencia,
pero con buen método vale cien veces más que un pre¬
tencioso sabio que no tiene buen método pedagógico.

2.^ El método no es simple, sino muy complejo, pues
abarca el conocimiento de sí y de los discípulos, de la
ciencia y los modos de enseñarla, no en abstracto sola¬
mente, sino Me et nunc, o en cada caso concreto, o con
todas las circunstancias del hecho y derecho.

3.® Y siendo ciencia teóricopráctica, que no se apren¬
de sólo en los libros, sino en la vida escolar, cuando se dan
escuelas y cátedras a los que muestran haber leído, pero
no han practicado nunca, se incurre en la más funesta fal •
ta del intelectualismo y verbalismo, que puebla las clases
de la enseñanza en quienes no han probado ni saben ense¬
ñar, sino, a lo más. que saben repetir o hablar.

Y como las clases se dan en propiedad o a per¬
petuidad. el mal de la imprevisión resulta irremediable.

ó.®' Y alentados y guiados por el ejemplo, allá van a
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las clases y cátedras los futuros Profesores, sin otra pre¬
paración que la leída y hablada. El mal, pues, perseve¬
rará de generación en generación y se hará crónico, en¬
démico y hereditario, siquiera sea irracional, absurdo, an¬
tipedagógico y antipatriótico e inhumano.

Que es cuanto puede decirse.
Consideremos los males de este gravísimo mal.

17.

LOS QUE SABEN ENSEÑAR Y LOS QUE SE LO
FIGURAN

A.—1. Enseñar es desarrollar facultades para apren¬der {aprehenderé) verdades.
Para lo cual se necesitan Maestros que, sabiendo lo

necesario (no necesitan ser eminencias científicas), en¬
tienden, sobre todo, el modo de hacerlo aprender exci¬
tando la inteligencia del alumno y facilitándoselo por elbuen método.

2. No se necesitan sabios para ser Maestros (haymuchos que pasan por tales y son unas calamidades en
clase), aunque tampoco estorban; lo cual quiere decir
que no siempre el que más sabe mejor enseña. Lo que
distingue a los buenos de los malos Maestros es el mé¬
todo mas bien que la ciencia.

3. A partir dé los conocimientos del alumno, el buen
Maestro procede por grados, que son como escaleras parasubir hasta la verdad que él se propone enseñar; mas
quien tiene que andar, solo o auxiliado, pero siempre porsí, es el alumno, no el Maestro, cuyo talento consiste en
despertar el interés y movimiento intelectual y en gra¬duar las dificultades y los pasos para llegar a aprender*
y saber.

4. Son pocos los que saben ser Maestros de sí mis¬
mos, y menos los que saben serlo de otros, quizá no lle¬
guen a la quinta parte; con lo cual queda dicho cuántos
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pierden el tiempo y le hacen perder estudiando y ense¬
ñando, que son dos desgracias mayúsculas.

5. Lo esencial de la instrucción es el método, es el
modo de enseñar; con él los talentos medianos llegan a
sobresalientes, sin él los sobresalientes se quedan en me¬
dianías y las medianías en nulidades. Tanto importa.

Se figuran que saben enseñar y lo que es enseñanza:

B.—Enseñar es transmitir conocimientos. (¿Cómo se
transmiten monedas y mercancías en la feria o la plaza';')

C.—Enseñar es saber mucho y mostrar que se sabe.
(¿Luego todo sabihondo que sabe expresarse valdrá
para Maestro? En la práctica, ese es el sistema de las opo¬
siciones para obtener cátedras y aun escuelas.)

D.—Enseñar es inyectar o infiltrar conocimientos de
los Maestros en los alumnos. (Como hacen los médicos
con las jeringuillas y los practicantes con las pildoras.)

E.—Enseñar es mostrar las verdades al alumno. (¿Y
si es ciego o miope, o no quiere mirar para verlas y
aprenderlas, o no llega su vista a ellas?)

F.—Enseñar es causar ciencia en el discípulo por la
acción del Maestro, que es la causa exterior. (Pero ¿hay
alguna causa exterior que pueda causar ciencia en otro?)

G.—Enseñar es decir las cosas con claridad, repetir¬
las y demostrarlas. (Esto creen los catedráticos y Maes¬
tros que se pasan los cursos hablando, perorando y de¬
mostrando y repitiendo, persuadidos de que hacen algo
más que repetirse a sí mismos las cosas que tienen sa¬
bidas.)

Conclusiones: 1.^ Siendo lo más esencial del Maes¬
tro el método, quien no lo tenga enseñando no es Maes¬
tro, así sea un pozo de ciencia.

2." De 5 a G, cuántos hay que no saben lo que os
enseñar, y cuántos los que no lo saben ejecutar.
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18.

DESPERTADORES Y ADORMECEDORES

A.—1. Maestro curioso, sabe que todos llevamos des¬
de niños el afán de conocer y saber, curiosidad connatu¬
ral e ingénita, que tiene su asiento en la inteligencia, da
ocasión a investigaciones y descubrimientos y es un es¬
tímulo que todo el que enseña debe utilizar para interesar
en el estudio y aprendizaje de la ciencia.

2. Oñcio del que enseña y educa es dirigir la curio¬
sidad del niño, y más si es niña, hacia cosas convenien¬
tes y morales, para que este precioso dón natural redun¬
de en bien y no en mal.

3. Sobre el modo de despertar y ordenar la curiosi¬
dad, nos lo indican las preguntas incesantes del niño,
acerca de lo que ve y oye y la atención con que escucha
historias y cuentos.

4. Empiece la historia de las cosas por las que el
niño ve en su casa y escuela y en la calle, y habiendo en
el instructor facultades, amplíe y llévele desde el choco¬
late que toma, a las regiones donde se crían el cacao,
azúcar y canela, las fábricas y talleres donde se prepara
para concluir, v. gr., en la idea de que todos trabajamos
para todos y somos hermanos y solidarios.

5. Con un libro de cosas se pueden explicar algunas,
con un Diccionario enciclopédico, mas, con una casi cul¬
tura sólida y extensa, todas o casi todas.

Y aquí de la cultura del Maestro.

Adormecen o extravían la curiosidad del niño:

B.—Quien llama impertinentes y cansados a los ni¬
ños que preguntan, y no les contesta.

O'—Se ríe de la curiosidad y credulidad del niño yle dice tonterías o disparates.
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D.—Prefiere ayos y criados zafios e ignorantes a los
instruidos y cultos, y los niños pagan la culpa con su
ignorancia e incultura.

E.—Maestro lleno de ciencia prehistórica o rara, en¬
seña a los niños figuras de animales que ni han visto ni
verán, y omite explicarles la historia de los animales do¬
mésticos,

F.—Habla a los niños más de la historia de griegos
y romanos que de moros y cristianos, y salen conociendo
algo de César y Wamba e ignorando la de sus padres y
abuelos.

G.—Maestro verbalista, menosprecia la intuición, el
ejemplo y experimento y, en suma, las cosas y su repre¬
sentación viva y activa.

H.—Maestro librista, pone libros de múltiples asigna¬
turas en manos de tiernos niños, y quiere que estudien
con afán la letra muerta y que hallen interés y gusto en
lo que no entienden y es para ellos como un códice chino
o árabe, o una soledad cubierta de letras que fastidian
y descorazonan.

Conclusión-. Despertar y sostener la curiosidad por
saber y aprender es desarrollar una inclinación que Dios
nos ha dado; contrariarla, adomecerla, despreciarla o
extraviarla es un pecado gravísimo de pedagogía y hu¬
manidad.
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19.

LOS QUE DESARROLLAN Y EDUCAN EJERCITAN¬
DO Y LOS QUE LO HACEN PARLANDO

A.—1. Desarrollar, cultivar- y dirigir nuestras facul¬
tades, eso es educar. Lo primero es desarrollar y después
cultivar y dirigir.

2. El desarrollo se termina ordinariamente entre los
veinte y los veinticinco años, el cultivo y la dij'ección
duran lo que la vida; para lo primero, se necesita la ac¬
tividad propia y la acción externa de padres, maestros
y demás educadores, por lo cual la acción educadora es
mixta de interna y externa; pero en llegando al término
(de los veinte a veinticinco años) el educando se hace
autónomo o se gobierna por sí.

3. A la época del desarrollo se dice la edad de reci¬
bir educación; pero como mientras dure la vida no hay
momento en el cual no se puedan cultivar y dirigir nues¬
tras facultades hacia la verdad y el bien, resulta que la
vida del hombre no es en realidad sino una educación
cuyo ñn es la perfección.

4. Concretándonos al período del desarrollo, deci¬
mos que teniendo facultades activas desde que nacemos,
están en germen y potencia y se van desarrollando por
el ejercicio poco a poco y en su tiempo. El ejercicio, pues,
es necesario, y en la calidad y modo de él está la ciencia
del desarrollo y de la educación.

5. «El uso hace maestros», dice un adagio; «Sólo
sabemos lo que hacemos», dice otro; luego cuanto más
nos ejercitemos haciendo, seremos más maestros, hasta
hacer del ejercicio repetido una segunda naturaleza y
constitución, que siendo menos estable para el análisis,
es más notorio sintéticamente a la conciencia.
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Hablan y no hacen o se atribuyen más
de lo que hacen:

B.—Habla mucho y bien, pero no hace ni obliga a
hacer, por lo cual no educa ni instruye. (Es un ver¬
balista.)

C.—Tiene libros, que obliga a estudiar, pero sin prac¬
ticar, sin laboratorios ni ejercicios y ensayos. (Es un
librista.)

Conviene en que el ejercicio hace maestros, pero
lo deja por entero a la voluntad y espontaneidad de los
educandos, (Lo cual es afirmar que sobran educadores
y Maestros. Es autonomista.')

E.—Al contrario, está tan persuadido de que el arte
pedagógico es el que forma a los hombres, que afirma
que todo el que algo vale se lo debe a su Maestro y
escuela. (El Maestro es uno de los factores de la edu¬
cación, pero no el único ni el principal, y es vanidad
de pedagogos el colgarse todos los milagros que hacen
los que pasaron por sus aulas. Es pedagogista.)

F.—Maestro de escuela, se cree achicado, y aun re¬
bajado, si le dicen que él sólo intçrvino en la formación
de los niños, seres insubsistentes y nada sólidos, y en
una centésima parte de su formación, a la cual contri¬
buyeron otros cien agentes. Y más durando la educa¬
ción intelectual y moral lo que dura la vida y siendo
autónomos respecto del Maestro desde los doce o ca¬
torce años. (Pero ¿no es así? ¿O conviene sostener la
ilusión de los Maestros para que no decaiga su entu¬
siasmo por la educación? Es ilusionista.)

Conclusiones: 1.® El uso hace Maestros, pero es unién¬
dolo al miétodo y los principios.

2.^ Sólo sabemos lo que hacemos, pero es sabiéndo¬
lo hacer o cómo, con qué y para qué.

3.* Quien es dueño de la instrucción lo es de la pa¬
tria, si otros le a3aidan a formarla.

4."' No desechemos la palabra hablada o escrita, pe-
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ro engarcémosla en los hechos y encarnémosla en nos¬
otros por ios hábitos.

20.

TRABAJADORES CON TALENTO Y LOS SIN EL
O ABANDONADOS

A.—Aborrece el ocio, origen de todos los vicios, y
ama el trabajo, fuente de muchos bienes y caución con¬
tra muchos males; por lo cual observa estas reglas con
sus alumnos:

1.^ Tenerlos siempre ocupados en algo bueno y útil:
así consigue evitar la ociosidad y encauzar la natural
actividad del niño hacia su educación intelectual, mo¬
ral y física.

2.^ Para ello procura que las ocupaciones sean pro
porcionadas al estado de las ideas de los niños, no pe¬
cando ni por ser superior ni inferior-a su desarrollo in¬
telectual, pues, si es superior, se desesperan y no atien¬
den, y si es inferior, se fastidian y distraen.

3.^ Que sean propias de la estación, edad y sexo,
pues según el tiempo, los años y las inclinaciones, serán
las ocupaciones, propias o impropias.

4.^ Que sean practicables o tengan éxito, para que
esto anime a ejecutarlas, repetirlas y terminarlas con
gusto y perfección. Y no importa que haya dificultades
para triunfar, con tal que sean vencibles, pues en la vic¬
toria está el contento.

5.'' Que sean variadas, ya en sí, ya por las facultades
y miembros con que principalmente se ejecutan, para
que haya gusto, higiene, equilibrio y bienestar; pero
sin degenerar -en la versatilidad, a que son propensos
los niños.

6.^ Que sean provechosas, ya para la educación, ya
para el porvenir, adquiriendo conocimientos, experien¬
cias y habilidades que podrán servir, andando el tiem¬
po, para muchas cosas útiles en la vida.
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Fomentan la ociosidad y el desorden:

5.—Imprevisor, deja que los alumnos inventen las
ocupaciones todas, para no mermarles la libertad, y ha¬
cen mil tonterías, travesuras y hasta barbaridades y des¬
trozos, y nada constante ni de provecho.

C.—Padre rico, entrega eh cuidado y dirección de los
hijos a otros (criados, escuelas, internados), y en días
de asueto y vacaciones, los chicos hacen lo que les viene-
en gana. "

D.—Padre trabajador, ocupa junto a sí a sus hijos y
los educa e interesa en las cosas ,de la familia mejor que
los ricos y holgazanes o desorientados.

E.—Multiplican los asuetos y alargan las vacaciones,
con lo cual fomentan la ociosidad y los vicios, la ignoran¬
cia y la indisciplina.

F.—Maestro ehigmático,. desespera a los chicos con
problemas y nasos insolubles para ellos, (A. 2.^) -

G.—Maestro vulgar, repetidor y estacionario, aburre a
los alumnos por no enseñarles hada nuevo y se van.

E.—En verano hace sudar y tiritar en invierno, por
no saber distribuir los juegos y ocupaciones según los

-tiempos.
1.—Todo lo convierte en juego, y hace niños ligeros

y juguetones.
J.—Todo lo hace en serio o con gravedad de viejo, y

los entristece.
ir.—Desarrolla cerebros o talentos, y nada más.
L.—Desarrolla músculos o cuerpos y miembros, y na¬

da más.
Ll.—A los hijos de labriegos enseña asignaturas de

bachiller, que para nada les han de servir, y no la agri¬
cultura. (A. 6.®)

Conclusiones: 1.^ La ociosidad, no sólo es pecado, sino
fuente de muchos pecados; no sólo es pérdida de tiempo,
sino de educación.

2.® Las ocupaciones inconstantes, desproporcionadas,
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impropias, no variadas y ni educadoras ni provechosas,
producen la inconstancia, aburrimiento, enfermedad, can¬
sancio, desaplicación, irregularidad e inutilidad de la vi¬
da y el tiempo.

3.^ Hagamos lo opuesto y serán otros los resultados.

21.

PRECAVIDOS E IMPRECAVIDOS

A.—1. Maestro precavido, ama y vigila, procura ga¬
nar, por la bondad, dulzura y piedad, las almas de sus
alumnos para Dios, la escuela y el deber; y por la pru¬
dencia, justicia, fortaleza, constancia y competencia, con¬
quista el respeto y consideración de discreto, justo, apto
y fuerte, que evitan muchas faltas y castigos.

2. Obedecer sin violencia a quien goza de. autoridad
moral envidiable, es el triunfo del Maestro que vale y
precave.

3. Pero esto no quita el emplear los medios auxilia-
res del aplauso, la estampa, el puesto, el punto, la emula¬
ción, el examen, la nota y aun la condecoración, evitando
sus inconvenientes, ya que en todo lo humano caben és¬
tos y nada hay de que el hombre no pueda abusar.

Imprecavido es el Maestro:

B.—1. Que todo lo encomienda y espera del rigor,
esto es, del miedo al castigo.

2. Que por imprevisión carece de plan, orden, méto¬
do y disciplina.

3. Que por debilidad o bondad excesiva, todo lo to¬
lera, aunque lo lamente y declame en discursos y sermo¬
nes, ignorando que hacerlo es más eficaz que hablarlo y
lamentarlo.

4. Que por indolencia no vigila, por torpeza no pre¬
viene, por incuria deja con frecuencia solos a los alum-
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nos, y por pereza llega tarde a clase y en ella pierde el
tiempo distrayéndose en cosas ajenas a la enseñanza.

22.

LOS QUE SIN SER IMPROVISADORES SABEN IM¬
PROVISAR Y LOS QUE O NO IMPROVISAN O SON

IMPROVISADORES HASTA EL DELIRIO

A.—Maestro laborioso, estudió bien durante la carre¬
ra y no ha abandonado los libros que a ella se refieren,
por lo cual decimos que tiene uña preparación remota, y
como habiendo despensa pronto se guisa la cena, le es fa •

cil hacer la preparación próxima de la lección, que no
omite.

Pero dice que no por esto se considera dispensado de
inventar e improvisar, pues a cada paso ocurren dificul¬
tades y preguntas no previstas, que es preciso resolver,
contestar y aclarar.

Hablan el libro y el Maestro en un lenguaje que para
ellos es el más propio y hasta el más técnico, conciso y
comprensivo; los discípulos oyen las palabras, pero no pe¬
netran las ideas, porque tal lenguaje no es el puente de
paso que necesitan para ir desde la orilla de su ignoran¬
cia o estado intelectual a la otra orilla, que es la de los
libros o Maestros.

En tal caso, que es frecuente, el Maestro y el libro que
exponen la ciencia formada tienen que inventar e impro¬
visar el modo de formar esa ciencia o el camino que siguió
la humanidad para formarla.

El Maestro ha de ser hombre de recursos e inventiva
para cautivar la atención, despertar la curiosidad y deseo
de aprender, espolear a los indolentes, animar a los co¬
bardes, domar a los obstinados, inspirar el amor al es¬
tudio e identificarse con sus alumnos en los problemas
y trabajos, y el que no tenga inventiva para ello, es que
no ha nacido para Maestro.
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Que del Maestro hay que decir lo que del poeta, que
nace y no se hace, y mejor aún, que se hace, cuando la
naturaleza le dió corazón y cabeza y lengua para llegar
a serlo.

Los QUE o NO IMPROVISAN O TODO LO IMPROVISAN
Y TRASTORNAN.

B.—Es un Maestro que estudió poco y mal y va a
clase impreparado, por lo cual pierde mucho tiempo y
le hace perder repitiendo siempre las mismas triviali¬
dades.

C.—Es de opinión contraria, lleva las lecciones apren¬
didas y de ellas no sale, pues no sabe inventar ni impro¬
visar: es como un libro parlante que forma alumnos
durmientes.

D.—Se concreta a leer en clase los libros de texto y
hacerlos aprender de memoria, pues dice: «El libro sabe
más que yo y lo dice mejor que yo; ¿a qué variarlo?
Eso sería confundir a los niños».

E.—Cuanto más cosas sabe y pretende enseñar el
Maestro, tanto menos aprenden los niños. Los sabios e
inventores y habladores que se vayan a las Universida¬
des; en las escuelas aprovechan más los mecánicos e
incansables repetidores de las cosas más precisas.

F. G y H.—Aprendieron de un Maestro, que para
ellos era un santón pedagógico, cierta mónita o manera
suave, amadamada, benévola y oleaginosa, y con ella si¬
guen parodiando al ídolo en el pose de modernistas y
supramaestros, siendo tan repetidos como un cliché im¬
preso hace siglos en sus modos y modas de errores.

I, J, K.—Tienen su método, que consiste en carecer
de él, o de plan, orden y procedimientos preconcebidos y
constantes; cada día varían y la cuestión es pasar el
tiempo.

L.—Se apellida lenista y es un liberalista de la últi¬
ma edición, revolucionario pedagogo, que, por ser origi-
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nal, todo lo hace al revés que otro, y por ser trastorna-
dor, pone lo de abajo arriba.

Conclusiones: 1.^ El Maestro improvisado es una ca¬
lamidad, y el que no sabe improvisar ni inventar recur¬
sos para la enseñanza de los niños, es otra.

2.^ Para ser buen Maestro hay que traerlo de naci¬
miento y perfeccionarlo por la pedagogía y la práctica.

23.

REFLEXIVOS Y PRECIPITADOS

A.—1. Maestro reflexivo, no se deja llevar de la ira
ni del genio pronto, sino que, dueño de sí, piensa lo que
hace al corregir y castigar y lo hace cuando y como pre¬
vé que ha de conseguir lo que se propone, que es la en¬
mienda del culpable.

2. La educación es, ante todo, obra espiritual e in¬
terna; se labra en el alma por la persuasión, el amor y
la gracia de Dios, para lo cual pueden más las amonesta¬
ciones paternales y privadas que las reprensiones públi¬
cas y las correcciones violentas; más las formas suaves,

benignas y sosegadas, que las airadas, duras y apasio¬
nadas ; y sólo se llegue al extremo del castigo corporal
o la expulsión cuando se hayan agotado inútilmente to¬
dos los recursos de amor y corrección espiritual.

3. El castigo correccional quiere San Juan B. de la
Salle que sea puro, caritativo, justo, conveniente, mode¬
rado, apacible y prudente, para que sea bienhechor;
pues en el castigo va siempre envuelto grande provecho
o mucho daño, y exige condiciones en sí y en el que lo
impone.

Precipitados e irreflexivos son;

B.—Oue al corregir y castigar, parece vengar inju¬
rias y faltas, antipatías y resentimientos, odios y preven-
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ciones, desfogues y apasionamientos. (Le falta la impar¬
cialidad.)

C.—Que más que padre, parece un dómine de los que
tenían por una cruz la letra con sangre entra. (Le falta
la caridad y suavidad.)

D.—Que castiga antes de estar cierto de la culpa o del
culpable, o se excede en la cantidad del castigo. (Le fal¬
ta la justicia y benignidad discreta.)

E.—Que a todos mide con el mismo rasero e impone
los mismos castigos, cuando no hay dos caracteres, al¬
mas ni delincuentes iguales. (Le faltan la discreción y la
conveniencia.)

F.—Que siempre rígido, austero, disciplinar y duro,
así educa, como el capitán o sargento a los soldados, (Le
falta la moderación y delicadeza de educador de escuela
y de niños.)

G.—Que grita e injuria con palabras menos cultas o
de mal gusto y educación. (Le falta la serenidad, apa-
cibilidad, mansedumbre, suavidad y urbanidad.)

H.—Que es bonachón, deja triunfar el desorden por
exceso de benignidad. (Este no sabe mezclar lo agrio con
lo dulce, la justicia con la bondad. Le falta la discreción.)

Conclusiones: 1.® Sea padre el Maestro y no padrón,
padrazo ni padrastro; eduque a racionales en racional, a
cristianos en cristiano, a escolares en escolar y pedagó¬
gico; mas, ante la obstinación y terquedad que no cede
a medios suaves, aplique la vara de la corrección y mor¬
tificación, aunque duela.

2." Seamos amados antes que temidos y temidos an¬
tes que menospreciados; pero no olvidemos esta senten¬
cia de San Agustín: «La piedad comienza por el temor
y acaba por el amor».
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24.

MAESTROS CALMOSOS Y APRESURADOS

A.—1. Nada hay que exija más tiempo y calma que
el estudio bien hecho de las cosas bien aprendidas.

2. Y si éstas son múltiples y heterogéneas y el estu¬
diante nuevo, la necesidad de tiempo, orden y calma su¬
ben de punto, y el correr en quien no sabe andar, el abar¬
car muchas asignaturas a la vez, con multitud de libros,
explicaciones y profesores, cada una de las cuales pide
para sí todo el tiempo y estudio del alumno.

3. De donde resulta que los talentos se hacen su¬
perficiales y medianías y las medianías se reducen a nu¬
lidades; los aplicados se tornan charlatanes o paran en
tísicos, y los desaplicados llegan a bachilleres en fuerza
de calabazas o perseverantes brutos. Esto, señores peda¬
gogos, ello se alaba, no es menester alabarlo.

Presurosos y jaleadores. ¡Hala y hala!

B.—Hay que estudiar mucho y con rapidez, hay que
atravesar a la carrera el campo de la humana cultura,
todo a la ligera, todo a escape, todo superficial y atrope¬
lladamente o en breye tiempo: esto es lo que llaman hoy
hacer normalistas, bachilleres y licenciados en múltiples
ciencias: lo exigen los tiempos.

C.—Gramática, ¡hala con olla! Aritmética, Algebra,
Geometría y Trigonometría. ¡Hala con ellas 1^ Francés o

inglés. Literatura, Fisiología, Higiene, Psicología, Antro¬
pología, Caligrafía, Pedagogía, con todas sus ramas e his¬
toria. ¡Hala con ellas! Geografía de las cinco partes del
mundo. Historia de las edades prehistóricas hasta nues ¬

tros días. Física y Química, Zoología y Botánica, etc.;
Doctrina, Moral, Religión, Derecho, Pedagogía práctica.
¡Hala, hala con todas ellas!

22
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D.—¿Y para cursar tal cúmulo de cosas con qué
tiempo se cuenta? Desde octubre a mayo, ocho meses:
pero los quince primeros días de octubre se pàsan en
aperturas, señalamientos, formación de listas y formali-
zación de clases; después hay que restar las fiestas re¬
ligiosas, civiles y onomásticas y las que inventan con mil
pretextos los escolares, incluso las fúnebres, pues por
cualquiera profesor muerto o alumno de cualquiera gra¬
do y facultad, y aun de las esposas, padres, hijos, o de
los Maestros, tres días con ole, uno por la muerte, otro
por el entierro y otro por el funeral.

A estas huelgas hay que añadir las oficiales de Na¬
vidad, Carnaval y Pascua, que los escolares multiplican
a parte ante y a parte post, y las enfermedades de los
Profesores o Maestros, del discípulo y el padre, la ma¬
dre, la abuela y la tía, y la boda del hermano y el Santo
propio y de los padres, etc., etc.

Total: de 365 días, 265 con ¡ole! y 100, a lo más. con
¡hala!, cuando no se cumplen estos malos versos apli¬
cables a los malos estudiantes:

Lunes y martes, ñesta* en todas partes.
Miércoles y jueves, fiestas solemnes.
Viernes y sábados, las mejores del año.
El domingo ya saben ustedes que es fiesta.
La conclusión es que hay que estudiar muchas cosas

y se dedica poco tiempo a ellas, por lo cual no es de ex¬
trañar que de nada se sepa nada bien sabido, y sólo ha¬
ya una asignatura bien aprendida: la de no estudiar o
pasar los mejores años de la vida inútilmente, inutili¬
zándose para toda la vida.

Desgraciado el estudiante que así estudia y desgra¬
ciada la nación donde así se eduque y estudie.
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Un símil sobre lo mismo.

Viajes rápidos.

E.—Dió la vuelta al mundo en aeroplano y le dió por
visto, exclamando: «¡Ya he visto el mundo!»

F.—La dió en tren y barco de vapor, sin parar más
que en alguna estación, población o puerto, y también
dijo: «¡He visto el mundo!»

G.—La dió en coche o diligencia acelerada, parando
en los mesones y posadas del camino, y también excla¬
mó satisfecho: «¡ He visto el mundo!»

H.—La dió a caballo y a la carrera, y dijo la misma
exclamación,

I.—Quiso dar la vuelta en burro y a paso lento, por
lo cual veía más despacio las cosas del camino y menos¬
preciaba a los geógrafos del aife, el vapor y la sangr.e.
Y del mundo vió poco, pero lo vió bien.

Y lo mismo sucedió a

J.—Quien anduvo a pie con gran calma y detenimien¬
to y fué el que más aprendió del mundo que vió, porque
tuvo más tiempo y pudo fijarse más en las cosas y per¬
sonas, en los USOS y costumbres, en lo monumental y lo
trivial.

K.—Quiso dar la vuelta al mundo desde su cuarto,
para lo cual compró las descripciones hechas por E, F, G,
H, I Y J,Y desechando las cinco primeras, estudió la de J,
con lo cual tampoco aprendió Geografía de visu, pero
sí la de visu alieno.

Comparad con la que gustéis de esas carreras la ver¬
tiginosa carrera de una Normal, de un Instituto o de una
Universidad de las usuales, y decidme qué sacarán de
tanto correr la inmensa mayoría de los carreristas.

Fijaos en uno de los más aplicados de estos carreris¬
tas, y vedle azorado correr de clase en clase, gulusmear
de libro en libro, garrapatear de apunte en apunte, libán-
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dolo todo, degustándolo o catándolo, pero sin hartarse,
satisfacer ni pararse en nada; semejante, en lo inestable,
a la mosca; en la vivacidad, al ratoncillo; en la carga de
libros, al asno cargado de ciencia ajena, ^ tan cara com.o
poco amena...

Y después de observarle, si os da tiempo, preguntad¬
le desde qué motor y altura ba dado la vuelta al mundo
de la ciencia, y si sabe algo, y si tiene talento, os respon¬
derá: «Sé que estoy vivo y debiera estar muerto, que
tengo cabeza y debiera haberla perdido; que no se si¬
guen las carreras para en ellas aprender, sino para co¬
nocer que hay que estudiar después. Y si le habláis de la
Pedagogía que con él han usado, os responderá que la
antipedagogía o algarabía, a la cual llaman enseñanza
los que la monopolizan y los que no han pensado en lo
que dicen.

25.

LOS CALLADOS O PARCOS EN HABLAR
Y LOS LOCUACES

A.—1. Hablar lo preciso, con propiedad, claridad e
interés, haciendo atender, discurrir, reflexionar y estu¬
diar a los discípulos, esto es del Maestro discreto y pru¬
dente que sabe manejar el instrumento más difícil, ne¬
cesario y común de la enseñanza, que es la palabra.

2. Tal Maestro no es locuaz, ni taciturno, sino par¬
co y moderado en el hablar; no se lo dice él todo, sino
que deja pensar y hablar al discípulo, con quien dialoga,
en vez de sermonear y disertar; no pierde el tiempo
charlando y divagando, sino que sabe lo que dice, por¬
que lo estudia y piensa de antemano; no improvisa,^sino
que explica lo que tiene planeado y bien meditado; no
es como cangilón de noria que vierte cuanto toma del
libro, sino cual frasco de esencias bien esmerilado, del
cual salen palabras que saben a esencia de virtud, cien¬
cia y discreción; no gasta su autoridad derrochando con-
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sejos, amenazas, etc., sino que la conserva mediante un
discreto silencio; no se deja llevar de la ira, burla, in¬
juria, insulto, etc., sino que se domina y domina su len¬
gua, que es el triunfo del hombre perfecto; no enferma
del pulmón ni de la garganta, porque no abusa de ellos;
no incurre en la fea nota de charlatán y menos en la de
embustero, fulero ni ligero, pues su palabra exterior es
fiel eco del pensamiento y hombre interior bien forma¬
do: es un Maestro en el hablar o hablando.

Locuaces son;

B.—Que habla mucho y precisa poco.
C.—Quien por no dominar bien nuestra lengua, no

la usa con propiedad.
D.—Quien por falta de claridad, no es entendido ni

atendido,

E.—Que por la monotonía, frialdad y falta de nove¬
dad en la forma o el fondo no despierta interés.

F.—Quien dice lo que estudió tal como lo leyó, sin
reparar que él era un hombre y los que le escuchan son
niños que no entienden el tecnicismo del lenguaje.

G.—Tan vehemente es que no tiene paciencia para
esperar a que el niño piense y le conteste, y se lo dice
él todo.

H.—Del género de doctores, que hace de la escuela
cátedra y de sus pequeños alumnos licenciados, a quie¬
nes explica con alocuciones y disertaciones semidocto-
rales.

I.—Charlador sempiterno empeñado en demostrar lo
mucho que él sabe, pues habla de todo et sine fine.

J.—No sabe al entrar en clase lo que va a decir, por¬
que no lo ha pensado y allí lo improvisa todo, la idea,
el procedimiento y hasta los instrumentos o cosas que ha
de usar.

K.—Lector de revistas y periódicos, vierte en la es-
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juela cuanto ha leído que le parezca interesante, venga
o no venga a cuento.

L.—Siempre está sermoneando, reprendiendo y has¬
ta castigando, por lo cual nadie le hace caso.

Ll.—Mal educado, usa epítetos, burlas y palabras
ofensivas que están vedadas en toda casa de educación.

M.—Está afónico o ronco de tanto hablar y vocear.
N.—Es tenido por hombre de poco peso, ligero y has¬

ta embustero, porque habla mucho y no siempre sabe lo
que dice ni cumple lo que promete.

Ñ-.—Es fachada sin fondo, tiene exterioridades, pero
carece del hombre interior.

Consideraciones: l.^· Hablar poco y bien es don y pre¬
caución de Maestros prudentes, discretos y expertos.

2.® Habría menos laringes heridas y menos orejas
tapiadas, si los maestros hablaran menos y mejor, l.o
importante no es hablar, sino hacerse oír y escuchar;
cuando los Maestros hablan mucho los niños se distraen,
porque no .pueden seguirlos y pierden el tiempo unos
y otros.

3.® Aquél es Maestro que sabe hablar como tal, lo
preciso, con orden, claridad y método, como lo pide el
asunto y el interés de los discípulos.

4.^ No es el mejor Maestro el que todo lo explica,
sino el que sólo dice lo que el alumno necesita.

5.®' Hay indigestiones de ideas y palabras que no
solamente no aprovechan, sino que fastidian o causan
náuseas a quienes las oyen, y más si se repiten un día
y otro.
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26.

MAESTROS DISCRETOS QUE SE HACEN ATENDER
Y LOS QUE FASTIDIAN CON TANTO EXPLICAR

O HABLAR

\(Más sobre lo mismo.)

A.—1. Maestro discreto, entiende que entre él y el
entendimiento del discípulo ha de haber ecuación exac¬
ta, y no le es lícito pecar por exceso ni por defecto en Ja
enseñanza.

2. Así, al listo media palabra le basta, mientras al
torpe le son necesarias largas explicaciones, y al tonto
ni éstas le bastan. Por lo cual, suele dividir la clase en

grupos, según el talento de cada uno para no aburrir ni
parar a los inteligentes, sujetándolos al paso de los tor¬
pes, ni dejar a éstos sin instrucción por llevarlos al paso
de los listos.

3. Entiende que es un error el facilitar con exceso
el aprendizaje de las cosas, por ser un juicio de la espon¬
taneidad y diligencia del alumno, y a favor de la pereza
intelectual, enfermedad común en las escuelas, inutili¬
zando o acortando las facultades de los alumnos.

4. El Maestro está para despertar y guiar faculta¬
des y obviar dificultades insuperables para el discípulo,
no para sustituirle, para ayudar a andar, no para llevar
acuestas a los que enseña.

Maestros que por mucho explicar se cansan y fastidian.

B.—Cuanto más se facilite el aprendizaje, mejor pe¬
dagogo, Por tanto, a más explicar más aprender, a más
aclarar mejor entender, a más desmenuzar mejor digerir,
a más dibujar, pintar, ampliñcar, describir y repetir, me¬
jor Pedagogía y mejor pedagogo. (Y menos trabajo, ini-
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ciativa y desarrollo en el alumno, a quien se lo dan todo
hecho, partido, masticado y digerido y hasta devuelto.)

C.—Nota en sí tedio y también en los alumnos, sin ad¬
vertir que uno y otro pueden nacer, suelen salir del ex¬
ceso de pedagogismo. (Porque ¿a quién no fastidia que le
expliquen lo que ya sabe, que le aclaren lo que ve claro,
que le agoten la paciencia repitiendo y machacando so¬
bre las mismas cosas que tiene olvidadas en fuerza de
sabidas?)

D.—Consulta a diferentes Maestros sobre el tedio y
aburrimiento en la escuela, y saca como regla que es fe¬
nómeno universal, y que hasta los mejores Maestros se
contagian de él; con lo cual él se consuela. (¿Será por
mal de muchos consuelo de tontos?)

E.—Ni a ni a C ni a 5 ocurre pensar que fenómenos
universales suponen causas universales y la principal es
el abuso pedagógico. (Enseñar mucho, hablar mucho, re¬
petir mucho las mismas cosas, ¿qué es sino suponer ton¬
tos, o torpes y lilas a los discípulos más avisados? El arte
de enseñar también tiene sus modos y el pedagogo no lo
sabe, fastidia y cansa, y hace menos grata la enseñanza
y aborrecible la escuela y el Maestro.)

Conclusiones: I."- No es el mejor Maestro el que todo lo
explica, sino el que explica lo que el discípulo necesita.

2.® Todas las indigestiones y hartazgos son malos, y
los intelectuales y morales, de los peores.

3.® A más hablar y explicar el Maestro, más callar y
distraerse el discípulo; por eso los Maestros monologuis-
tas, por regla general, distraen, cansan y fastidian a los
alumnos.

4.® Maestros, escuelas, colegios y padres que todo lo
dicen, enseñan, reglamentan y hacen por sus hijos o en¬
comendados, suelen sacar educandos cortos y tímidos, po¬
co resueltos y esforzados, muy repetidores y encasillados
y alicortados, menos aptos para las luchas de la vida, poco
espontáneos, algo amanerados y de escasa iniciativa en los
asuntos.

5.® El pedagogo que es todo interjecciones y el que
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nada pregunta que él no lo conteste y explique son dos
extremos viciosos.

6.^ Nada más grato que el inventar y crear, el hacer
y el resolver dificultades y el cooperar en la propia for¬
mación y educación, y la Pedagogía que esto no sabe ni
practica, no es Pedagogía.

\

27.

ATENTOS Y NO ATENTOS

Quien atiende aprende, si el que le dirige lo entiende.

A.—1. Atentos llamamos aquí no a los que observan
las atenciones sociales, sino a los que atienden a lo que
estudian y excitan y sostienen la atención de los esco¬
lares.

2. La atención no es una facultad, es un acto volun¬
tario para conocer un objeto, y puede ser espontánea e
intelectual o voluntaria. La espontánea (que es el interés
y deseo innato de saber, la curiosidad) y prepara la in¬
tencional o voluntaria, que es un esfuerzo consciente pa¬
ra fijar la mente en un objeto y combatir las distracciones
que de él la apartan.

La atención se clasifica también por los objetos sobre
que recae y se llama sensoria, o sobre las percepciones de
los sentidos; intelectual, o sobre las ideas y razonamien¬
tos ; emocional, o de los sentimientos.

3. La atención es necesaria para todo y su medida es
la del aprovechamiento, pues aquél aprende y sabe más
que más y mejor atiende. Conviene, pues, saber dirigirla
y ordenarla.

4. ¿Cómo? Excitando la atención:
a. Con la curiosidad del alumno, el interés, prepara¬

ción y claridad de la cuestión, sostenidas con el ardor, el
diálogo y la emulación.

h. Con la variedad de los temas y su utilidad prác¬
tica.
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c. Con el enlace y preparación de lecciones anterio¬
res interesantes que facilitan el estudio y encauzan la aten¬
ción, yendo de lo menos a lo más sin violencia, por vía
ya usada.

d. Haciendo observar para enseñar a reflexionar. A
este fin, primero se ve el objeto en conjunto; se examinan
después sus partes y, finalmente, se hacen ver sus rela¬
ciones.

e. Apartando los objetos y quitando los motivos de
distracción, como ruidos, calor, frío, risas intempestivas,
preguntas inoportunas, locuacidad excesiva del maestro,
precipitación y atolondramiento del alumno; a veces, aun¬
que raras, ensimismamiento; defectos que se corregirán
con preguntas y reflexiones oportunas, y nunca el Maes¬
tro consentirá que se lleve la atención fuera de la lec¬
ción que se ha propuesto desarrollar, a lo cual son dados
los niños más atrevidos y traviesos.

B.—No atento a lo que hace y dice, y menos a procu¬
rar la atención de los alumnos, que habitualmente están
distraídos perdiendo el tiempo, adolece, entre otros de¬
fectos :

1. De preparación para dar la lección, que casi siem¬
pre improvisa o repite; con lo cual él no atiende como
es debido y los alumnos repiten maquinalmente la mis¬
ma retaila sin atención ninguna a lo que dicen.

2. No sólo descuida la preparación de la lección, si¬
no la de los temas que trata, pues no excita la curiosiciad
ni hace ver el interés que tienen por sus aplicaciones
prácticas.

3. Como no se prepara cada día, menos se prepara
para desarrollar un plan en todo el curso; por lo cual
no facilita el atender a lo que sigue uniéndolo con lo que
precede. Es, a lo más, cajón de sastre lleno de retazos.

4. De lo que sí abusa es de la locuacidad, y cuanto
más habla menos le atienden.

5. De observar para hacer hombres reflexivos, y
componer y ordenar para recapacitar y recapitular, no
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hay que hablar; eso exige orden y trabajo y en él no
existen.

6. En cambio, se deja llevar de la noticia o novedad
última, de la interrupción de cualquier niño o pregunta
intempestiva.

La cuestión está en pasar el tiempo y así se vive y
se llega a viejo sin haber hecho nada en toda la vida, co¬
mo no sea perder el tiempo e inutilizar disposiciones y
talentos.

Que el atender exige esfuerzo y él se ha propuesto
pasar la vida con el menor esfuerzo posible.

Conclusión: En atender o no atender está el aprender
o no; el Maestro que atiende y logra que le atiendan,
aprovecha el tiempo; el que no atiende ni logra hacer
atender, le pierde, y ni lo uno ni lo otro se hace sin mé¬
rito ni demérito.

28. ^

DE IMAGINACION BIEN Y MAL CULTIVADA

Cultivadores.

(Véase hoja 41, de la que es ampliación.)

A.—Sabiendo que la imaginación es facultad madru¬
gadora y muy viva en el niño, que es auxiliar del entendi¬
miento y captadora de la voluntad, muy útil y buena co¬
mo servidora de la razón y el deber, y muy peligrosa im¬
perando sin freno como la loca de la casa, procura, al edu¬
carla, dirigirla, purificarla, enriquecerla y contenerla pa¬
ra que no se extravíe y aproveche.

a. Para dirigirla, procura que el niño vea, lea, oiga,
contemple y admire seres y cosas en las cuales brille la
belleza física, intelectual, moral y religiosa, valiéndose,
cuando no hay objetos, de grabados, fotografías, mapas y
descripciones fieles y pintorescas, que hace el Maestro,
representaciones, juegos, etcétera.
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h. Para purificarla, aparta de la vista y demás senti¬
dos cuanto por falso, inmoral, feo o peligroso pueda man¬
char o afear el alma, y cuida de la castidad que, bien guar¬
dada, es fuente fecunda de bellas imágenes, y afeada es
manantial de deletéreas y sugestionadoras tentaciones yde muchos extravíos y pecados.

c. Sobre todo, pone ante la vista los modelos de be¬
lleza ideal cristiana, que son Jesús y sus Santos, y los
premios y castigos de los que se dejan arrastrar por laslocuras de la imaginación y pasiones.

d. Para enriquecerla, hace de todas las enseñanzas mo¬
tivos, pintando con vivos colores los casos, los hechos, las
hipótesis, las aplicaciones (en Historia, Geografía, Cosmo¬
grafía, etc.), fomenta las visitas de museos y obras de arte
y la lectura de obras selectas bien escritas.

e. Para contenerla, la ordena por el buen gusto, la
razón y el deber, corrige sus excesos y errores y aparta
a los niños de todo lo que pueda manchar su vista, oído o
tacto, y sabiendo que los amigos y las novelas y teatros
son tres peligros, no siendo buenos, cuida de saber con
quién tratan, qué leen y a qué espectáculos concurren, pa¬
ra advertirlos y corregirlos, si es menester.

Abandonados son:

B.—^Maestro y padre, no tienen inconveniente en que
sus alumnos e hijos lo vean todo, para que lleguen a ser
hombres de mundo. (Y no llegarán a ser hombres ni a dis¬
frutar del mundo, porque se pudrieron y murieron ver¬
gonzosamente).

C.—Lectora impenitente de toda clase de novelas, las
deja a disposición de sus discípulas, quienes pierden la afi¬
ción al estudio y a las realidades de la vida, haciéndose
soñadoras y románticas o desequilibradas y desgraciadas.

D.—Seco como una astilla, destierra de la escuela todo
lo que no sea demostración fría y árida y redacción esque¬
lética de temas, etc.; todo razón y sólo razón. (Ignorando
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que la imaginación, bien dirigida, anima la vida, revive
el pasado, hermosea el porvenir, enciende el corazón, ha¬
ce al artista y presta a la ciencia las hipótesis y al genio
sus alas, que la educación buena ha de ser completa, y
la imaginación y la razón son facultades que no se exclu¬
yen, sino que se complementan.)

E.—Que tiene imaginación loca y sólo gusta de las
imágenes, todo lo convierte en lirismo, poesía y arte. (Y
saca poetizantes y delirantes oradores que tienen más de
habladores y soñadores que de pensadores u hombres con
juicio.)

F.—Ha leído, novelas socialistas, que ha tomado por
realidades e historias. (Y fundado en ellas, su razón se
nubla, las pasiones le conmueven, y trastorna a individuos
y pueblos, produciendo en ellos sueños irrealizables de fe¬
licidad pintada y coloreada por la imaginación del ora¬
dor y novelista.)

Conclusión: Puesto que la imaginación madruga y es
en los niños algo loca y exagerada, y en todos auxiliar del
entendimiento y captadora de la voluntad, para el bien o
el mal por la sugestión, el educador que no la educa, o
dirige, purifica, eleva,, enriquece y contiene, no es buen
educador.

29.

AMANTES DE JUEGOS ESCOLARES Y HOSTILES

A.—Hombre hecho y derecho, recuerda lo mucho y bien
que de niño y joven jugó y cuanto jugando ganó y gozó,
por lo cual, siendo educador, considera como un pecado
de lesa humanidad el impedir el juego a los niños, y un
semipecado el no tomar parte en él, ya para dirigirlo,
ya para vigilarlo, ya para observar y estudiar, ya para
avivar y animar a la gente. Es hombre de cincuenta años
y parece un niño o joven de cinco a quince años, y afir¬
ma, como pedagogo:

1. Que siendo la primera y casi única ocupación del
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párvulo el juego, hay que respetarle y ayudarle; y al
pasar de la infancia a la puericia, se le debe enseñar
jugando, o entre juego y juego, pues así lo piden la na¬
turaleza y la higiene, la moral y el bien del niño.

2. El juego es la libre, espontánea y alegre activi¬dad del joven puesta en acción y es una necesidad física
y ética.

3. Es la reconquista de la salud contra la depaupe¬ración de la vida urbana, o la regeneración de la raza de¬
generada.

4. Es una prolongación de la juventud y la salud yla alegría, de conveniencia y grande utilidad para indi¬viduos y pueblos.
5. Pero a condición de que los juegos:
a. Sean al aire libre, a ser posible, y de movimien¬

to, agilidad y habilidad.
b. Alegres y en competencia o lucha de bandos, enlos niños algo crecidos y en Colegios o donde sean mu¬

chos, y con ruido o bullicio, animándose, alegrándose, et¬cétera.
c. Morales o educadores, expansivos, solidarios, di¬ligentes, atentos, pacientes y sufridos y empeñados, don¬de el niño se vea como es y aprenda a ser como debe con

los compañeros, etc.

Hostiles se muestran:

B.—Maestra poltrona, toma por dignidad el no reír
ni jugar.

C.—Neurasténica, sufre con el bullicio de niñas ypárvulos y les prohibe chillar. «Eso—dice—es de gente
mal educada».

D.—Les permite jugar a las damas y prendas, entre¬
tenimiento más tranquilo que el marro, el corro y lacuerda.

E.—Hasta tiene loterías y barajas para que jueguenlos niños.
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F.—Saca a las niñas peripuestas de paseo, en filas y
por los sitios más concurridos, y así vuelven a casa can¬
sadas, aburridas y emperradas, y murmurando de cuan¬
to han visto y no han visto.

G.—Considera las caras frescas y sonrosadas como de
gente rústica, y cree afinarlas haciéndolas palidecer sin
respirar el aire del campo, ni jugar al sol, en el jardín,
etcétera.

H.—Cuida de la ropa más que de la salud, y para que
no se manchen, que no jueguen sino a las visitas, a los
colegios, a las monjas, etc.

I.—Se escandaliza cuando oye que un Maestro o Maes¬
tra juega con los niños o niñas.

J.—Se ríe cuando oye que otros enseñan jugando, lo
cual es perder el tiempo y poner la enseñanza en n-
dículo.

K.—Considera equivocados desde B hasta J a todos
sus compañeros y convierte la escuela en juego, en vez
de hacer del juego escuela de vez en cuando y por vía
de d^escanso, campeo y agradable aprovechamiento.L.—Fuera convencionalismos ni juegos pedagógicos;
lo más pedagógico es lo que se les antoja hacer a los ni¬
ños, y mientras los niños .juegan a guardias y ladrones,
él juega con el boticario y albéitar al tresillo, y todos con¬
tentos...

Conclusiones: 1.®- El juego es la única asignatura del
niño hasta los cinco años; la principal de los seis a los
nueve años; la indispensable, de los diez a los catorce:
y la más saludable e higiénica hasta los veintiún años;
y el educador que de ella no se ocupe ni preocupe, no
sabe ni vale para educar.

2.* El niño que no juega está enfermo del cuerpo o
del alma; y lo mismo hay que decir de la juventud que
o no iueea o no sabe jugar sino a juegos sedentarios, pe¬
ligrosos o inmorales.
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30.

MEMORISTAS Y ANTIMEMORISTAS

A.—1. Memoria es la facultad psico-sensible que
conserva lo que en nosotros pasó; sin ella muy poco sa¬
bríamos, pues de hecho tanto sabemos cuanto recorda¬
mos. La memoria es el archivo vivo del alma, en el cual
y por el cual conservamos y evocamos el pasado, los esta¬
dos de conciencia pasados, trayéndolos al estado pre¬
sente.

2. La memoria es sensible o sensitiva, si recuerda
fenómenos sensibles (sensaciones, imágenes, sonidos,
movimientos), e intelectual, o de ideas no asociadas a
imágenes o hechos sensibles, y es la que evoca los re¬
cuerdos, los reconoce, clasifica y enlaza, etc.

3. Las dos se necesitan y completan, y el cultivo ra¬
cional de la memoria no menosprecia la sensitiva, sino
que la une a la intelectual, no aprendiendo nada de me¬
moria que antes no haya entendido de algún modo el
memorista.

Hay memoria fácil y difícil, pronta y tardía, copiosa y
escasa, tenaz y frágil o débil, de cosas, palabras, sonidos,
ideas, etc., según las aptitudes de cada sujeto.

4. El cultivo de la memoria es un trabajo escolar co¬
tidiano que recae sobre la receptividad asombrosa de los
niños, los cuales conservan memoria de cosas, o real; de
palabras, o verbal; de sonidos, o auditivo; de gestos, o
movimiento; de ideas, o intelectual. Aun sin quererlo ni
intentarlo nosotros, acopiamos y renovamos recuerdos.

5. Unir, pues, objeto, palabra, fonética, acción y ra¬
zón sobre lo que se encomienda a la memoria, es reunir
en uno todos los procedimientos aptos para fijarlo y me¬
jor retenerlo y con más facilidad evocarlo.

6. A lo mismo conducen los medios siguientes:
Que la impresión sea muy viva.
La atención intensa o voluntaria y acentuada.
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Que las ideas sean claras, para que se perciban bien.
Que la comprensión sea algo costosa o laboriosa, para

que dure más.
Que el sentimiento se una a la percepción intelectual,

para hacerla sensible.
Que se repita mediante repasos, repeticiones y emu¬

laciones.
Que se proceda con orden y con calma orgánica, sin

aíboroto ni cansancio.
Que en cuadros sinópticos o resúmenes bien hechos

se vea la unión lógica, histórica, etc., que entre sí tienen
las nociones relativas a un asunto.

O que haya revisiones y recapitulaciones de lo apren¬
dido.

Asociación de las ideas, de que luego hablaremos.
7. El buen Maestro atiende a todo esto y cultiva des¬

de la más tierna edad la memoria sensible, que procura
hacer racional, va de lo sensible a lo ideal, de lo menos
a lo más, de lo simple a lo compuesto, y procediendo con
orden pedagógico y lógico, desarrolla y enriquece la me¬
moria de sus alumnos, que serán tanto más cultos cuan¬
to más y mejor recuerden y más y mejor aprovechen el
archivo para documentarse en los negocios de la vida y
en las ilustraciones de la ciencia y el arte, como profesa¬
res, escritores, oradores, maestros, etc.

Antimemoristas de diferentes clases y tamaños.

B.—Memorista mecánico, es un gran repetidor de pa- •

labras, que los alumnos dicen al fin con la precisión e
inconsciencia de un fonógrafo. (De esta memoria abusan
muchos Maestros.)

C.—Al contrario, es un fanático antimemorista y pro¬
hibe a sus alumnos estudiar nada de memoria, «que
es—dice—el talento de los tontos cargados de palabras
y vacíos de ideas.» (Este pasa de un abuso a otro y no
hará fonógrafos, pero sí brutos.)

23
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/),—Dice que no siendo los niños capaces de entender
las cosas, tampoco se les ha de hacer estudiar nada de
memoria, hasta que lleguen al pleno uso de la razón y
cultiven la llamada memoria racional, (Este es un torpe
que desaprovecha los mejores años del cultivo de la me¬
moria, que es cuando el niño tiene más plasticidad, y
después se háce más difícil, por la falta de hábito, lo mis¬
mo la sensitiva que la intelectual.)

E.—Deja que los chicos aprendan de memoria lo que
ellos gusten y con tal que le den trozos de literatura, his
toria, etc., se da por satisfecho. (Este ignora que es di¬
rector y ordenador de educandos y no fomentador del
capricho, veleidad y antojos.)

F.—Observa que los niños aprenden sin esfuerzo len¬
guas hablando con quien las habla, y promueve el culti¬
vo de éstas y no más. (Como si ese hecho nada revelara.)

G.—Se escandaliza al oír que un niño, a los ocho años,
sabe más que ha de aprender en toda la vida, aunque
dure ochenta años. (Dice que eso es un exabrupto de un
memorista ignorante, y el ignorante es él.)

H.—No se extraña menos al oír que sin memoria no
podríamos juzgar, comparar ni razonar; esto es, ser ra¬
cionales ni por dos minutos.

/.—Se irrita contra las madres. Maestras y curas, que
a sus hijos, discípulos y fieles niños enseñan a ser bue¬
nos, piadosos, creyentes y amantes de Dios y los hom¬
bres ; pues dice que eso debe dejarse para cuando lleguen
a mayores. (Esto es, cuando la ignorancia forme costra,
las pasiones hablen fuerte y levanten humareda, la ino¬
cencia, sencillez y candor hayan desaparecido y se le pre¬
senten montañas de libros para que lea, estudie y resuel¬
va por sí los más hondos problemas de la vida. Esto sólo
cabe en un impío y ateo que no se atreve a confesarse
tal, y se envuelve en la capa de la libertad, dejando al
desnudo el buen sentido.)

J.—Al ver que el niño está aprendiendo desde que
está mamando, y que bien o mal, con verdad o error,
con método o sin él, los niños aprenden muchas y muy
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importantes cosas aquí y en Pekín, ahora y siempre, se
dice: «¿Sí mis distinguidos compañeros e ilustrados Pe¬
dagogos estarán en Babia?» (Y lo están, indudablemente.)

Conclusiones: !.'■ Sin memoria el hombre no es
hombre, pues si careciera de memoria, las ideas no deja¬
rían en él huella alguna, y sería semejante en el saber a
uno que a todas horas nace (para percibir y razonar) y a
todas horas muere (pues nada recuerda ni retiene de aque¬
llas fugitivas impresiones y juicios). Un desmemoriado
es un capitis disminuido; por la memoria somos hombres
de historia o tenemos pasado; sin ella, dejaríamos de ser
hombres.

Importa, pues, mucho estimarla y cultivarla y apro¬
vechar este precioso don de nuestras almas.

2.® Memoricemos, pues, impresionando, repitiendo y
asociando las ideas metódicamente, para que los educan¬
dos retengan con facilidad muchas cosas, las conserven
por mucho tiempo o con tenacidad las recuerden, sin con¬
fundirlas, o con seguridad, y las agrupen en asociaciones
lógicas, para que sea amplia y ordenada la memoria,
como archivo de recuerdos múltiples, en él clasiñcados.

3.^ Asociación de ideas: Es una ley de la memoria
en virtud de la cual una imagen, sucesión, palabra o idea
evoca otra y otras a ella pegadas o asociadas, ya sin nos¬
otros quererlo o pasivamente, ya evocándolas, y se llaman
voluntarias.

Relaciones de contigüidad racional son, v. gr.: de
principio a consecuencia, de causa a efecto, de medio a
fin, de signo a causa significada, y sus contrarias; rela¬
ciones de orden y de sucesión, como las palabras de un
texto que evoca la que le siguen; las de semejanza, de
oposición y contraste, y relaciones de unidad, como todas
las ideas referentes a una persona o a un asunto.

4.^ El buen educador procura asociar las ideas
uniéndolas entre sí y agrupándolas en la memoria, y lo
hace juzgando, comparando y razonando; operaciones
en las cuales siempre hay asociación de ideas, y clasifican-
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do y acentuando el lazo de unión lógica que las une;
verbi gracia, derecho y deber.

La memoria ha de cultivarse conforme a razón, mo¬
ral y religión y, por tanto, no inficionarla con errores,
funestas imágenes, de las pasiones ni prejuicios irreligio¬
sos, sino al contrario: Dios, alma, ley, deber, obligación,
mérito, sanción, vida y destino final, confianza, esperan¬
za, amor y oración irán enlazadas en la memoria del niño
cristiano.

31.

LOS CICLICOS OUE DESARROLLAN Y LOS FABRI¬
CANTES OUE CRIAN TALENTOS. SISTEMA

CICLICO Y SUPERPUESTO

A.—Considera las materias o verdades que enseña
como semillas que llevan en germen o contiene todas las
ramas v frutos del árbol más cornulento y fecundo. Bien
plantadas y cultivadas en el alma del alumno, se van
desarrollando en virtud de la vida que ellas contienen y
la fuerza y vigor que les comunica el entendimiento don¬
de radican y del cual se adueñan y hacen como una mis¬
ma cosa.

Y dice: «Así como el óvulo fecundado crece y nace y
es criatura y persona, lo mismo sucede con el verbo o
idea madre o principio general, fecundado por la palabra
del Maestro y la virtud germinadora del alma del alum¬
no, en la cual entra el principio como un hecho.

El sistema de enseñanza debe ser, pues, ciclico, o se¬
mejante a círculos que se van amohando alrededor de
un punto o hecho oue se va desarrollando y llega a con¬
vertirse en principio que es siempre el mismo.

Nuestras almas, como nuestros cuerpos, no crecen
por agregación como los minerales, sino por intususcep-
ción o de dentro afuera, como los vegetales animales.
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Los FABRICANTES DE TALENTOS."

B.—Piensa que el alma del niño es como una tabla
cubierta de cera, en la cual se puede escribir lo que se
quiera; el Maestro y el grabador tienen el mismo oficio;
sólo se diferencian en que el grabador ahonda en made¬
ras o piedras y el Maestro en corazones e inteligencias.

C.—La instrucción y educación proceden de fuera
adentro, por agregación o asimilación exterior, los dis¬
cípulos son lo que quieren los Maestros. Eso de la voca¬
ción, ideas primitivas, principios generales o metafísicos
y autoeducaciones, etc., hay que archivarlo. El hombre
"es lo que le hacen ser los que le educan e instruyen.

D.—Discípulo áe B j C, no admite alumnos torpes ni
listos, buenos ni malos; sólo hay Maestros aptos o inep¬
tos, y según sean éstos serán aquéllos. (Si así fuera, todo
el bien o mal que hay en el mundo, la ciencia y la igno¬
rancia, se debería a los Maestros.)

Conclusiones: 1.^ El hombre es un ser vivo que
tiene vida, inteligencia y querer propios, con facultades
mayores o menores, que el Maestro debe estudiar y cul¬
tivar, pero no puede dar ni sustituir.

2.® Si los Maestros tuvieran el poder de crear talen¬
tos y virtudes, de hacer sabios y santos a su voluntad, les
serían imputables las torpezas y delitos de todos sus dis¬
cípulos, así como la listeza y santidad.
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32.

MAESTROS CICLICOS Y GRADUALES

A.—1. Maestro de niños, adopta el sistema cíclico,
enseñando todas las materias en cada curso, y aun en
cada semana, ensanchando poco a poco el radio de su ex¬
tensión. que por ampliarse en círculos de año en año, se
llama cíclico.

2. Pocas materias o ramos de enseñanza, y éstas
concentradas o subordinadas a una o dos, que pueden
ser la religión y lenguaje o lectura, etc., y todas las demás
subordinadas a éstas, que se van repitiendo y ampliando
de mes en mes y de año en año.

'

3. Lo cual trae las ventajas siguientes:
1.^ De entender mejor y grabar mejor en la memo¬

ria los conocimientos y cosas.
2.® Desarrollar a la vez todas las facultades sin el pe¬

ligro de la dispersión o pérdida de la unidad de éstas.
3.^ La adaptación más fácil del ánimo del niño a las

diferentes materias por el hilo que las une y concentra
con la central.

4.* Porque así se presentan los objetos al niño en la
naturaleza y la sociedad, no por asignaturas catalogadas y
graduadas, sino en globo o todas a la vez, y toca al Maes¬
tro tomar de la realidad aquello que más interese saber
para enseñarlo.

4. A la unidad concéntrica y cíclica de las materias
de enseñanza escolar, conviene ampliar la unidad del
Maestro, que debe ser uno solo o varios subordinados
bajo la dirección de uno. Y así resultará unidad en el sis¬
tema, la materia y el personal, lo cual no puede lograrse
en la enseñanza que llaman gradual, que enseña prime¬
ro una asignatura y, cuando se halla terminada, otra y
otra, como se hace en la segunda enseñanza.
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Maestros graduales se llaman:

B.—Que sigue el sistema gradual, enseñando una
sola cosa, y cuando ésta se halla dominada, se sube una
grada y pasa a otra superior y otra y otras.

C.—Organiza la escuela como i a Normal, con tantos
libros," programas, profesores como asignaturas, y a esio
llama enseñanza gradual especializada.

D.—Exige que los escolares perseveren en la escuela
diez años, o de los seis a los dieciséis, pues en menos
tiempo no pueden dominar las múltiples asignaturas y
grados en que él tiene organizada la enseñanza.

E.—Nota en la escuela que rige que hay siete Maes¬
tros, que son siete especialidades y operan en sus res¬
pectivas asignaturas con independencia, y cada uno pon¬
dera y obliga a estudiar la suya bajo pena, y entre todos
arruinan con la enseñanza a la infancia.

F.—Con el sistema de profesores por horas y asigna¬
turas se aflojan los lazos de dependencia, cariño y con-
ñanza, lo cual es en daño de la educación moral.

Conclusiones: 1.^ Dada la pluralidad de materias,
la edad de los niños y el tiempo en que dejan la escuela,
la enseñanza tiene que ser simultánea, concéntrica y cí¬
clica.

2.® Hacer de la escuela primaria un remedo de la
Normal es un absurdo,

3.® Sea lo que quiera de la segunda enseñanza de
antes y de ahora, pretender hacer bachilleres de escola¬
res, catedráticos de Maestros de escuela y asignaturas
de cada materia es matar la escuela y los niños y olvidar
lo que es la escuela nrimaria.
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33.

MAESTROS DE ESCUELA GRADUADA Y UNITARIOS

A.—1. Decimos escuela primaria a una sociedad de
niños, regida por el Maestro que los enseña y educa.2. Y pueden ser, atendiendo a la organización gene¬ral, graduadas y unitarias. Las graduadas tienen muchos
niños, divididos en secciones, cada una de las cuales tie¬
ne su local y Maestro. (Real decreto de 23 de septiembrede 1898, de Gamazo.)

3. Las unitarias tienen menos niños, pero son éstos
de distintas edades y cultura, están en el mismo local yson regidos por un Maestro, ya solo, ya con auxiliar.Claro es que también en estas escuelas hay grados, pero
no hay separación de locales ni Maestros.

4. Ventajas de las graduadas son:
1.^ La división del trabajo que, en esto como en todo,aumenta el producto y le mejora.
2.^ El trabajo directo e inteligente del Maestro a

todas horas, mientras en las unitarias hay que valersede instructores.
3.® Toca, pues, a cada sección de la graduada, doble,

triple o cuádruple trabajo inteligente que a las de la uni¬
taria, de dos, tres, cuatro o más secciones.

4.'' Como cada sección tiene su local, programa yMaestro, crece la responsabilidad de éste y no puede ex¬
cusarse de que no puede atender a todos por ser muchos
o hallarse impreparado.

Nota: Sólo falta que el Director o Regente lo entien¬
da y quiera trabajar y que los Maestros de sección sean
inteligentes y obedientes y no autónomos ni rebeldes.

Otras muchas clases hay de escuelas, según se atien¬da a la edad, sexo, normalidad y presupuesto, como son
las de párvulos, niños y niñas, adultos y adultas, de nor¬
males o anormales, diurnas o nocturnas, oñciales, hoy malllamadas nacionales, porque las paga la Nación, y sociales
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O libres, porque las sostienen libremente la sociedad, que
también es nacional.

De ellas hablaremos aparte.

Maestros unitarios opuestos a las escuelas graduadas.

B.—Opto por la escuela unitaria o de un solo Maestro,
porque hay en ella más unidad y menos discrepancias.

C.—también mayor interés y responsabilidad, pues
sabido es que asno de muchos, el lobo se le come.

D.—también porque habiendo menos gente habrá
más orden.

E.—Y habiendo más unidad habrá más disciplina.
F.—^Y porque son raros los Maestros que valen para

directores, esto es, para Maestros de Maestros.
G.—^Y será frecuente que cada Maestro de sección eii

graduada se tenga por tanto como el Regente y todos
juntos en más que él.

H.—^Y murmurarán del Director, porque manda y no
trabaja (con seccióh) como ellos.

I.—^Y habiendo discrepancia, no habrá enseñanza, o
no será tal cual debiera.

<7.—Y a más gusto y menos gobierno, se siguen más
anarquía y desmoralización.

K.—Concluyendo en más de un caso tener menos
alumnos una graduada de cinco y seis Maestros, que la
unitaria con un Maestro, huyendo los padres de las gra¬
duadas, como huyen los que pueden de los Institutos,
que son escuelas graduadas de segunda enseñanza.

L.—^Y dice el Maestro unitario: «Yo también gradúo
mi escuela unitaria, pues la divido en secciones y tengo
auxiliares y, en último caso, doy clase por la mañana a
los más adelantados y por la tarde a los atrasados.

Ll.—Y aunque esto no haga, sino que todos estén
todo el día en la escuela, nada pierden los adelantados
con oír a los atrasados, sino que se aseguran más y más;
pues para que los niños aprendan una cosa hay que repe-
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tirla cincuenta veces ; para que la entiendan bien, cien
veces, y para que la sepan del todo bien, doscientas lo
menos.

M.—El resultado final es, según los que han experi¬
mentado la unitaria y la graduada, que en aquélla tenían
un grupo de niños mejor formados que en ésta, sea por
lo que sea.

N.—Y si a las graduadas les da por especializarse y
que cada una o dos asignaturas tengan Maestros especia¬
lizados que recorran los. distintos grados, entonces cada
Maestro es un catedrático, cada graduada un Instiiu^ o
provincial, y cada alumno la vícüma de cinco o más cate¬
dráticos o catedráticas, que actúan simultáneamente sobre
su pobre e incipiente cerebro, y más le valiera no haber
nacido. Aquí sí que se puede decir que quien tiene un
Maestro tiene uno, quien tiene dos tiene medio, y el que
tiene tres, cuatro o cinco, ya está muerto intelectualmen-
te sin remedio.

Conclusiones: 1." La escuela graduada bien organi¬
zada y dirigida, es un ideal optable, y mal dirigida y or¬
ganizada, se hace detestable.

2.^ En España la inmensa mayoría de escuelas es
unitaria, y falta comprobar los resultados prácticos de
una y otra.

3.^ Pues si en la graduada faltan la unidad y conti¬
nuidad por el cambio de Maestros, sus ventajas teóricas
quedarán eclipsadas en la práctica.
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34.

LOS QUE ENSEÑAN UNIENDO COSAS Y CON POCOS
LIBROS Y LOS OTROS

A —Sabe enseñar uniendo cosas e ideas que se ayu¬
dan para entrar y quedarse en la inteligencia del niño,
«poi- ser más fácil aprender dos cosas enlazadas entre sí
que una sola desprovista de tal enlace.»

Así enseña unidas Lectura y Escritura; Geografia,
paseándola en viajes; Religión, mostrándola en imáge¬
nes; Historia, representándola con personajes; Gramá¬
tica, muchos conocimientos de todas las asignaturas por
dibujos, hechuras, aparatos y experimentos.

Como El Juanita, utilizaba él libros selectos y apro¬
piados al estado de cultura del niño y leyendo enseñaba,
no sólo a leer, sino a entender y conexionar con lo leído
inñnitos conocimientos, y solía decir: «Con un libro y un
Maestro se puede enseñar cuanto necesita saber el hijo
del pueblo.»

Los QUE CARGAN DE LIBROS A SUS DISCÍPULOS.

B.—Estudió de niño en 14 libros de instrucción pri¬
maria; de adolescente, en 20 libros de segunda enseñan¬
za, y le dijeron que en la Universidad los libros eran más
grandes y numerosos, como cuadra a los mozos que en
ella estudian; y no concibe que, dada la extensión enor¬
me que han tomado las ciencias, y la bárbara cultura que
se pide al hombre moderno, se pueda enseñar, no siendo
por una biblioteca de libros chicos, medianos o grandes,
para hacer enciclopedistas de a peseta, duro u onza.

C.—Más moderado, aunque de la misma escuela, usa
un solo libro, pero enciclopédico o que contiene nociones
de todas las asignaturas.

D.—Opina que eso de asignatura céntrica y de libro
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Único, aunque sea la Ilíada de Homero, la Divina Come¬
dia, de Dante; el Quijote, de Cervantes; el Telémaco, de
Fenelón, o el Juanito de nuestros días, son cosas tan ab¬
surdas y ridiculas, como el llamado método de Jocotot,
que nadie usa sino para ponerlo en solfa.

Conclusiones: 1.^ Con buen Maestro no hay malos
métodos, y con Maestros malos no hay métodos buenos.

2.^ Esto no obstante, siempre será censurable cargar
a los niños con muchos libros de estudio.

3.^ Y también lo sería poner de texto un solo libro
como el Quijote, aun suponiendo que bajo de cada Maes¬
tro se ocultara un cervantista como don F. Rodríguez
Marín; pues tales libros no se escribieron para niños.

4.^ Desiderable es que haya, para el estudio, un libro
escolar tan completa, ingeniosa, clara y amenamente es¬
crito que abarque lo principal de la enseñanza primaria;
sin perjuicio de tener otros varios para lectura, amplia¬ción y consulta, singularmente en la escuela.

35.

MAESTROS VERBALISTAS Y COSISTAS

A.—Maestro equilibrado y discreto, cultiva las inte¬
ligencias, no sólo con palabras o en forma verbal, sino
con objetos o cosas, en forma intuitiva u objetiva, comple¬
tando lo uño con lo otro y evitando el exclusivismo y abu¬
sos del verbalismo y del cosismo o realismo, pues son
dos formas complementarias de un solo fin, la mejor edu¬
cación del discípulo.

Sin palabra no hay Maestro ni enseñanza. De esta
forma usa el Maestro dialogando o monologando, pregun¬
tando y exponiendo, y no es menor habilidad saber |)re-
guntar y dialogar que saber exponer o explicar, siendo
necesarias y alternativas dichas dos formas.

Las preguntas deben ser cortas, claras, ordenadas yeslabonadas o lógicas y pedagógicas, que estén al alean-
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ce del discípulo y no sean inútiles ni demasiado prolon¬
gadas o llevadas muy lejos. Pueden versar sobre la esen¬
cia (qué es), el modo (cómo es), la causa (por qué es),
para qué es (el fin) y el origen o causa de ella (su proce¬
dencia).

Cuando estas y otras preguntas se hacen con un ob¬
jeto, real o pintado, y en este caso, obscuro o proyectado
con linterna, los niños atienden más, lo ven primero y
más claro, y a esto que llaman forma sensible e intuitiva
u objetiva, y es mixta, debe aspirarse en la escuela, siem¬
pre que se pueda, para reunir en una las ventajas de las
dos.

La intuición de cosas da el conocimiento concreto de
lo que cae bajo los sentidos; pero exagerando este proce¬
dimiento, se rebajaría la educación, reduciéndola a lo
singular: por lo cual, la inteligencia abstrayendo, gene¬
ralizando, clasificando, relacionando, etc., forma la cien¬
cia con ideas que no se ven con los ojos de la cara, pei'O
sí con los del alma, usando y proyectando esas ideas con
palabras adecuadas: ser, ley, causa, género, modo, ver¬
dad, libertad, mérito, bondad, responsabilidad, etc., etc.

Van de un extremo a otra:

B.—Orador espontáneo, enseña perorando y le escu¬
chan los niños bostezando.

C.—Maestro superior del género catedrático, enseña
conferenciando y los niños se aburren y cansan.

D.—Maestro interrogante, pregunta y repregunta 3^
agota la paciencia y atención de los niños por llevar las
preguntas demasiado lejos y en número excesivo.

E.—Maestro eurístico, sin talento ni preparación, pre¬
tende ser un Sócrates, por lo eurístico, y es cualquier
cosa, pues tal procedimiento exige mucha preparación y
talento.

F.—Maestro infantil, hace mil preguntas infantiles y
se tiene por parvulista, no siendo más que un párvulo.
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(También para hacerse niño se necesita talento de
hombre.)

G.—Maestra y mujer oradora, abusa de estos tres tí¬
tulos para hablar tres veces más de lo que debe, y las
niñas la oyen como quien oye llover.

H.—Realista revolucionario, no sólo censura el ver¬
balismo de los precedentes, sino toda enseñanza verbal,
pues para él no hay otra enseñanza ni ciencia que la de
las cosas que entran por los sentidos, la objetiva, la real, la
única pedagógica.

J.—Discípulo de H, dice: «Fuera los libros, fuera las
palabras, vengan los hechos y los experimentos.» Pero es
el caso que estos hechos y experimentos obedecen a leyes
que no se ven, que no entran por los sentidos.

J.—Discípulo avanzado de íf e I, niega y enseña a no
creer sino en lo que se ve; por lo cual niega la vida, el
alma, la voluntad y libertad, la virtud y el mérito y todo
lo que sus sentidos no alcanzan, con lo cual reduce el ser
racional a un mero animal et ultra.

Conclusiones: 1.^ Bueno es comenzar por lo que
se ve y malo no terminar en lo que no se ve, por lo cual
no es Maestro quien no usa los dos métodos con sus for¬
mas y procedimientos.

2.* No vayamos de extremo a extremo, o de un ver¬
balismo abusivo a un cosisrno exagerado, porque esto
equivaldría a incapacitarnos para la enseñanza.
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36.

LOS QUE DESCRIBEN Y LOS QUE NARRAN

A.—1. Conoce la imaginación de los niños y les pin¬
ta con vivos colores y detalles los hechos, para que atien¬
dan y los entiendan mejor al verlos ilustrados.

2. Para ello, tiene colecciones de estampas, cua¬
dros, mapas, y cuando le falta material, lo improvisa y
dibuja a su modo; valiéndose de la intuición para que la
descripción no degenere en verbalismo.

3. Este procedimiento es aplicable a todas o casi to¬
das las asignaturas o sus fragmentos, y le usa en Reli¬
gión, Geografía, Historia natural y humana. Física, etc.

4. El fin es evitar la aridez de las simples narracio¬
nes y fijar por la palabra descriptiva y el gráfico los co¬
nocimientos infantiles.

Los SIMPLES NARRADORES.

B.—Carácter demasiado austero y sobrio en figurás
y descripciones, consigue narrando y narrando que los
chicos se duerman o no le atiendan, por carecer la na¬
rración del encanto de la descripción e intuición, que
tanto gustan a los niños.

Su escuela es como él, desnuda, esquelética, árida y
fría, sin cuadros, ni flores, ni pájaros, ni arsenal de es¬
tampas, diapositivas y cosas para mostrarlas y proyec¬
tarlas con oportunidad. La palabra y sólo ella es lo que
allí se usa.

Alguno pensará que esto, sabe a verbalismo catedrati-
quil, pero B responderá que así lo vió, que así le enseña¬
ron y que así lo hacen los que piensan que la ciencia es
de por sí tan hermosa que no necesita pinturas ni dibu¬
jos para enamorar las inteligencias y corazones.

Conclusión: Este Maestro no sabe lo que son niños
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ni enseñanza infantil, y por ignorarlo, cansa y aburre a
sus discípulos y hace seca, árida y antipática la escuela.
Hay que usar el procedimiento opuesto.

37.

LOS QUE ENSEÑAN CON ALEGORIAS, COMPARA¬
CIONES, FABULAS, PARABOLAS, ETC., Y LOS

OTROS

A.—^Sensibiliza, aclara, viste, adorna y hace intere¬
sante hasta lo más árido y abstracto, lo obscuro y difícil,
yendo de lo conocido a lo desconocido por medio de me •
táforas, comparaciones, alegorías, ejemplos y parábolas
tomadas de cosas conocidas por los niños, y hasta con¬
tendiendo y personiñcando las cosas, ideas y luchas por
medio de bandos y personajillos de la escuela.

Ejemplos: Jesucristo es sol del mundo; pues así como
el sol alum.bra, calienta, mueve y viviñca la tierra, que
es nuestro mundo, etc., así Jesucristo, etc.

Como este árbol de raíces retorcidas tropezó con difi¬
cultades al empezar a desarrollarse, hasta crecer, subir,
dar fruto y sombra abundantes; así el niño que nace, el
que empieza a estudiar la Religión y la Patria en 'sus co¬
mienzos, toda institución bienhechora, toda fortuna e in¬
dustria nacientes, etc., etc.

Ejemplos, fábulas y alegorías, hay muchas en los li¬
bros, pero como han de ser de cosas conocidas por los
niños de aquel pueblo y escuela, el Maestro los seleccio¬
nará y compondrá ad hoc y para su uso.

De las parábolas nos enseña a usarlas Jesucristo y de
los juegos y competencias y actuaciones de sobre lo que
se enseña, se habló en otro lugar. (Maestros sensibiliza¬
dores y parvulistas que enseñan jugando.)
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Otros opinan como:

B.—Es árido, seco, rígido, lógico y antipedagógico,
por carecer de metáforas, comparaciones, ejemplos sen¬
sibles para hermosear, sensibilizar y aclarar sus leccio¬
nes y demostraciones.

C.—Condena las fábulas, porque dice que es engañar
a los niños con cosas que ni han sucedido ni sucederán,
como que hablen la raposa y el cuervo. (El sí que os
niño.)

D.—^Tiene un libro de cuentos que refiere a diario,
vengan o no a cuento.

E.—Usa otro libro de hechos extraordinarios y por¬
tentosos, realizados por seres mitológicos. (Este vive
atrasado y se olvida de que es Maestro cristiano.)

F.—Habla mucho de prehistoria e historia antigua,
de las cuales toma los ejemplos. (Como si esto interesara
más a los niños que las cosas y ejemplos de su. tiempo.)

G.—Censura el uso de las parábolas, por lo que tie¬
nen de enigmáticas. (Este ignora que despertar el inte¬
rés y la curiosidad y fijar la imaginación, la atención'
y memoria, es pedagogía.)

H.—Eco de las contiendas o concertaciones y dispu¬
tas entre cartagineses y romanos, le parece anacrónico
y poco fraternal y social. (Extremándolas, de todas las
cosas se puede abusar; pero Maestros buenos y prác¬
ticos vienen usando ese medio y, si les da resultado, ha¬
cen bien en continuarlo.)

I.—Sobre todo, eso de personificar virtudes y vicios,
guerras, invasiones, personajes históricos, etc., etc., pa¬
rece poco serio y un tanto ridículo. (Todo lo serio se

puede poner en ridículo, faltando en el modo, pero que
es un medio que despierta interés es indudable.)

Conclusiones: 1.* Un procedimiento que todo el mun¬
do usa, que Jesucristo y los Santos Padres y Doctores
de la. Iglesia usaron, y han usado los Maestros de todos
los tiempos, y que se funda en principios didácticos, co-

24
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mo ir de lo conocido a lo desconocido, de lo sensible a
lo suprasensible, etc., excitar el interés, fijar en la me¬
moria, etc., no puede condenarle ningún pedagogo serio.

2.^ De los abusos sólo responde el que abusa, en ésta
y en todas las materias.

38.

MAESTROS CON LIBROS QUE DEFINEN Y LOS QUE
RECHAZAN EN ABSOLUTO TALES LIBROS

A.—No se asusta por los libros que empiezan de¬
finiendo y siguen dividiendo, clasificando y desenvol¬
viendo el contenido de la definición; pues si los discí¬
pulos son de la clase superior, los entenderán como es¬
tán escritos, y si son de la clase elemental, el Maestro
se encargará de empezar por los casos, ejercicios, etc.,
para terminar definiendo. Bs cuestión de pracedimiento
para el Maestro,

Además, que la definición verbal o explicación del
nombre con que se designa un Objeto, y la definición
'descriptiva, que explica la naturaleza del objeto por
ciertos caracteres que no son esenciales, lo mismo cua¬
dra en la clase elemental que en la superior y las usan
todos los Maestros, con libros y sin libros.

Y sígase el método inductivo o deductivo, el resultado
final es la definición sinóptica o sintética, que compren¬
de todo y sólo lo definido.

Y el escolar, por ser animal racional en uso de la
razón, es un ser metafísico, y sin formular ni usar los
nombres de géneros próximos y diferencias específicas,
los usa y entiende, y pensando conforme a ellos, entien¬
de más o menos las definiciones, y más si se las explica
el Maestro, como es su deber. No seamos, pues, exclu¬
sivistas, sino usemos, según las materias y alumnos, el
método analítico o el sintético, el de la inducción o el
de la definición o deducción.

Aconsejan los Maestros a sus discípulos algo adelan-
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tados hacer sinopsis de lo explicado y estudiado, y a chi¬
cos y grandes, les dicen que formen colecciones, • que
sirven para desarrollar la inteligencia y adquirir el fia-
bito del orden. ¿Y no sucederá en inuchos casos que
esos cuadros sinópticos y colecciones tengan por babe
ideas y cosas esenciales y otras accidentales, lo cual es
ya tocar los límites de lo esencial y metafísico y, expre¬
sa o tácitamente, definir o pensar y discurrir como el
que define?

No ADMITE LIBROS NI PROCEDIMIENTOS SINTETICOS:

5.—Está a matar con los libros que empiezan defi¬
niendo y contra el que los escribe y explica por ellos,
por reputarlos antipedagógicos.

Para él, no hay ciencia formada que pueda ni deba
transmitirse del Maestro al discípulo, sino que éste debe
formarla por sí, guiado por el Maestro. Y no admite como
pedagógico el método sintético, ni otro procedimiento
que el eurístico o socrático, con el hecho o experimento,
es un baconista exagerado. (Pero ¿qué es la ciencia de
meros hechos o sin reglas, principios ni fórmulas de abs¬
tracción y generalización, esto es, sin definiciones, cla¬
sificaciones, etc.?)

Conclusiones: l.^· Siendo el método sinóptico el ma¬
gistral por excelencia, y viniendo los hombres al mun¬
do para continuar lo que otros descubrieron, estudiaron
y escribieron o explicaron, ¿por qué el Maestro no po¬
drá transmitirlo, con dicho método, en los casos que la
naturaleza del objeto y la inteligencia del alumno así
lo aconsejen?

2.* De todo puede abusar y ha abusado el hombre,
pero no es de hombres racionales y justos condenar un
método nor los abusos de algunos pseudomaestros.^

3.® De otro modo, condenaríamos hoy el llamado
método de investigación, por las exageraciones y abusos
que con él cometen algunos pseudopedagogos y cientí-
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fieos que llegan hasta negar la existencia de la Meta¬
física, cuando sin ella es imposible la ciencia.

39.

MAESTROS CON ESCUELAS REPLETAS DE NIÑOS
Y DESIERTAS O VACIAS

A.—1. Maestro puntual y exacto, recomienda estas
virtudes a sus discípulos con la palabra y el ejemplo;
antes de comenzar las clases está él arreglando todo el
material para no perder tiempo, y desde la puerta ve
el concurso, oye los saludos e historias de los niños, quie¬
nes juegan alegres en su presencia.

2. Al sonar la hora, los niños se descubren, rezan
y cantan, y reunidos alrededor de su Maestro, oyen el
pensamiento o máxima comentada del día: se pasa lista
y comienza el trabajo, estando éste tan bien distribuido,
que nunca se hallan ociosos los niños, por no saber que
hacer.

3. Por el gusto, la puntualidad y la constancia con
que los discípulos vienen a la escue^.a, juzga cualquiera
que allí hay Maestro, puesto oue hay escuela y disci¬
plina, amor al orden y al trabajo. La escuela la hace el
Maestro, y también la deshace.

Hay Maestros que hacen el vacío en la escuela.

B.—No es puntual y quiere puntuahdad en los ni¬
ños; viene tarde y exige que los niños vengan pronto;
no está en su casa oficial, que es la escuela, para recibir
a 1os huéspedes, auienes en la calle se pelean y gol¬
pean; no tiene preparado papel, plumas, tinta, libros,
ni nada, por ^o oue se pierde rríucho tiempo; no saben
los niños de un día para otro v de una ocupación a otra
lo que han de hacer, y hacen travesuras; no les pasan
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lista, y se permiten hacer frecuentes rabonas, toros o
calvas] pierden el gusto y la afición a la escuela, y los
padres dedican los hijos a hacer algo útil, ya que en la
escuela se pierde el tiempo; allí no hay escuela concu¬
rrida, porque no hay Maestro ni disciplina.

Conclusiones: 1. Al buen Maestro jamás le falta asis¬
tencia.

. 2.^ Al ver cuántas escuelas hay desiertas se sabe
cuántos Maestros hay ineptos o sin vocación, arte ni tra¬
bajo.

S.'' Cuando el Maestro dice: «Lo mismo me pagan
con niños que sin ellos, con pocos que con muchos, y
hasta voy ganando en material lo que ahorro en per¬
sonal», es que falta abajo el pundonor y trabajo y arri¬
ba la disciplina y el látigo.

4.'' No clasifiquéis las escuelas en oficiales y libres
para conceptuarlas de mejores o peores, atended a la
asistencia y ésta os dará hecha la calificación.
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DIDACTICA CENTRAL

40.

MAESTROS DE DOCTRINA CRISTIANA
y SIN ELLA

A.—Maestro y educador católico, concediendo a ia
Doctrina cristiana toda la importancia que tiene, la con¬
sidera como la primera y principal de la escuela, y hasta
la hace centro de todas las demás, singularmente en
el orden de la educación moral del hombre, que es el
fin principal de toda educación racional y pedagógica.

Por lo mismo desarrolla en su clase el plan siguien¬
te : La Doctrina se ha de aprender para practicarla y se
ha de enseñar practicándola. Así, pues, comenzaran y
terminarán todas las sesiones o clases de mañana y tar¬
de con la oración.

Al comenzar el día aparecerá escrito el pensamiento
del día, v. gr.: Dirás siempre la verdad o Jamás menti¬
rás, que explicará el Maestro y en rededor del cual gi¬
rará la educación del día.

Si hay facilidad para oír Misa, se oye, y en los días
festivos asiste a la parroquial o principal con sus alum¬
nos, a quienes la explica, así como el Rosario, que reza
a diario, explicando sus misterios, distribuyéndole en
horas y dirigiéndole en turno un niño de los más ade¬
lantados.

También hacen la Visita al Santísimo meditada y re¬
zada, en la iglesia o en la escuela, según la facilidad y el
tiempo, y al terminar el día, el examen de conciencia y ca¬
da mes confiesan y comulgan los que son capaces, dando
siempre el ejemplo el Maestro,

Las lecciones de Doctrina son diarias y breves, se dan
a primera hora, cuando las inteligencias están más descan¬
sadas, sobre el texto oficial o Catecismo de la diócesis, que
el Maestro lee, explica y afirma con algún ejemplo o his-
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toria. Después la toma y exige al pie de la letra y no deja
pasar ocasión de recordar y aplicar la doctrina enseñada.

Tiene el texto dividido en partes, si la escuela está di¬
vidida en secciones, pidiendo a los más pequeños la doctri¬
na que llaman menuda; a los medianos o elementales, la
explicación, y a los más adelantados, la ampliación por al¬
gún otro libro apropiado, como La Religión al alcance de
los niños, Hojas Catequistas del Avemaria, etc.

Sabiendo la afición que los niños tienen a la Historia
y los casos por ellos vividos, el Maestro no da Catecismo
doctrinal sin que le acompañe el histórico, o la historia
que venga al caso,»tomada casi siempre de la Biblia o la
Historia eclesiástica y profana, y casos de sus casas, barrios
o pueblos.

El Maestro es en esta materia no sólo el que explica
lo que sabe, sino el que cree siente lo que dice y lo ma¬
nifiesta con la voz, el gesto, la gravedad y emoción, que¬
riendo trasfundir su alma en la de los educandos.

No ENSEÑA EL CATECISMO O ES COMO SI NOI

B.—Maestro sin fe, no enseña Catecismo ni Religión
alg&ha.

C.—Tibio, enseña la Doctrina, concretándose a to¬
marla de memoria.

D.—Cristiano homeopático, sólo da Catecismo los sá ¬

bados, o sólo el texto corto.
E.—Exige todo el Ripalda, pero no se cuida de prac¬

ticarle.
F.—Dice que dar lección de Doctrina la da, porque

es asignatura ofiéial, pero rezar no es incumbencia suya.
G.—Dice: «Yo no me meto en explicaciones del Cate¬

cismo, porque no soy teólogo y puedo errar».
H.—Es circunspecto en la escuela, pero indevoto en

la iglesia.
I.—Se avergüenza de ir en procesión con los niños a

Misa, y hasta dice que no va porque no está obligado o
por no dar en rostro a los compañeros.
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J.—Oping^que con la moral universal tiene bastante
y no enseña otra, y ni aun de ésa sabe más que el nombre.

K.—Dice que si repugna a su conciencia el creer en la
Doctrina cristiana, ¿por qué se le ha de obligar a ser hi¬
pócrita? (Hipócrita, no; pero Maestro tampoco. Ya sabías
cuáles eran las obligaciones de un Maestro católico y de
católicos.)

Conclusiones: 1.^ Jesucristo, Maestro y Luz del mundo
de las inteligencias y corazones, de individuos y socieda¬
des, es la Verdad que Maestros y discípulos han de oír, el
Camino que han de seguir y la Vida que han de vivir.

2.^ Siendo el hombre moral el fin principal de la Pe¬
dagogía, y no habiendo otra moral más perfecta que la
cristiana, está dicho lo que es la Doctrina cristiana para
el verdadero pedagogo.

3.®" Y al observar lo deficiente que es la instrucción
y más la educación religiosa de los Maestros, se ve lo des¬
orientada que anda la Pedagogía en nuestra patria y raza.

4.® El espíritu religioso, la Religión, debe servir de
base para enseñar las demás nlaterias y la idea principa i
de la instrucción de los niños, el Leit motiv, como escri¬
ben los Obispos de Austria en su Pastoral colectiva contra
la masonería y las escuelas laicas.
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41.

LOS QUE PONEN LA RELIGION COMO CENTRO
DE LA INSTRUCCION Y EDUCACION Y LOS QUE

PONEN OTRAS ASIGNATURAS

A.—El fin primario de la enseñanza es hacer hombres
morales y sociales; mas ¿cuál es la ciencia o estudio que
más valor tiene para realizar esos fines y hacerla centro
de las demás en relación con la educación? Tratándose de
cristianos o escuela cristiana, la Religión de Cristo.

El Verbo de Dios, que es su Sabiduría, Vida y Luz que
alumbra a todo hombre que viene a este mundo, está en
todo lo que es creación y sabiduría, en la naturaleza y la
ciencia, y Jesucristo, que es el Verbo de Dios hecho Hom¬
bre o Humanado, debe ser imitado como ideal personifi¬
cado de la Verdad que alumbra y del bien que redime y
salva.

Hemos sido hechos por Dios y para Dios, y Jesucristo
es el Camino por el cual se va al Padre, el Modelo según
el cual se perfecciona y educa al hombre.

Si, pues, por el origen, fin y vía estamos orientados
hacia lo divino, la educación bien orientada debe ser cris -

tiana, y la instrucción, en cuanto instrumento y medio
de educación, lo mismo; que así lo piden nuestro carácter
y nuestro bien y perfección en relación con la voluntad
de Dios y nuestro destino.

De modo que, además de la atmósfera de religión en
que se desenvuelve toda escuela realmente cristiana, con¬
vine, y en nuestro país más que en otros, que sea la doc¬
trina de Cristo la cadena que una todo el saber del niño,
su filosofía o ciencia de la vida y del mundo, siquiera
sea en forma dogmática, única posible al niño.
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Los QUE PONEN OTRAS COSAS O CIENCIAS.

B.—Cosista, opina que las lecciones de cosas, seguidas
más tarde de las ciencias físicas, son el medio de formar
el hombre real y moral. (Pero en las primeras no hay or¬
den científico, y las segundas llegan tarde y, sin estorbar,
no son od/loc para dichos fines.)

C.—Mate'mático, pone las Matemáticas como las más
aptas para educar, por lo que tienen de precisión y exac¬
titud. (No estorban, pero tampoco bastan, y por lo que
tienen de abstractas, no son para niños y por lo que
tienen de secas, no tienen suficiente jugo de humanismo
o humanidad y secan el alma.)

D.—Naturalista. La ciencia de la naturaleza pone al
educando en contacto con ella y le enseña y educa, y has¬
ta le eleva por las grandezas que le revelan la Cosmogo¬
nía, Astronomía, Geología, Geografía física. Física y Quí¬
mica. (Fuertes y sanos alimentos para quien pueda dige¬
rirlos, que será cuando el niño está hecho todo un hombre.)

E.—Higienista. La higiene o el propio conocimiento
de la vida y su organismo, por lo que en sí importa y como
base de la Psicología puede ser ciencia básica de la edu¬
cación. (Cuando el instinto no basta y el conocimiento no
puede ser seguro ni perfecto y lo que los médicos medio
saben ¿lo sabrán los chicos? Buena es la higiene, pero in¬
suficiente para el fin de educar.)

F.—La Filosofía, si no exigiera razón madura, inteli¬
gencia cabal y crítica, de que son incapaces los niños y
adolescentes, ¿servirá? (Dicho queda.)

G.—La Historia. (El niño puede conocer algunos ma¬
teriales hechos, pero no puede alcanzar el sentido histó¬
rico o el enlace y significación de los hechos, ni aun el
sentido de las palabras que varían con los tiempos y paí¬
ses. El niño puede decirse que vive fuera del tiempo, en
la eternidad; así que es capaz de aprender historias, pero
no la Historia para hacerla maestra de la vida ni eje de
la enseñanza.)



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 379

H.—La lengua materna, en relación con la literatura
patria, y para la segunda enseñanza con las literaturas y
lenguas antiguas, griego y latín, como quieren los huma ¬
nistas.

Conclusiones: 1.^ Educar es enseñar a vivir bien o, se¬
gún norma de verdad y caridad, y esto ninguna ciencia lo
enseña como la Religión y Religión cristiana.

2.^ Esa ciencia del recto vivir que se aprende vivién¬
dola, tiene su cultivo en la vida religiosa de la familia, la
iglesia y la escuela, y en ésta, además, por la enseñanza
de la Religión y de cuantas verdades puedan relacionarse
con ella, y a esto obedece el hacerla reina de la escuela.

3.^ El fin primario de toda educación es la perfección
moral y religiosa de los educandos, la cual ha de estar for¬
mada antes de los catorce años, y a esa edad no hay más
medios que el hecho y el dogma, la vida y la única filoso¬
fía que entienden los niños.

4.® Hoy se da la batalla en la escuela entre el cristià-
nismo y el racionalismo, entre la sociedad y el socialismo,
entre la civilización cristiana y su antítesis, que es la bar¬
barie materialista disfrazada de cultura, libertad y just I
cia, y en tales circunstancias, procede acentuar la instruc¬
ción en sentido cristiano, demostrando la armonía que
existe entre el recto creer y el recto saber.
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42.

MAESTROS QUE SABEN Y ENSEÑAN A LEER
Y LOS OTROS

A.—1. Enseña a leer escribiendo y termina por hablar
con sentido y expresión lo que está escrito. Su método es

mixto, compuesto del deletreo, silabeo y verbal, sin los in¬
convenientes de ninguno de ellos.

2. Comienza por hacer y pronunciar las vocales, a
eJlas antepone una articulación o consonante que se lee
con las cinco vocales; después la pospone y hace lo mis¬
mo formando sílabas inversas; después la antepone 3'
pospone a las vocales y forma sílabas mixtas; y, por úl¬
timo, la interpone en las sílabas de contracción bla, ble,
bra, etc.

iY con estas letras y sílabas^ escribe y lee palabras y
frases, con lo cual ve el niño la parte útiljde la lectura
y escritura; y si cada día aprende a escribir y leer con
una letra, en pocos días sabe leer despacio y mecánica¬
mente, viniendo con el uso y dirección del Maestro la
lectura pensada, corrida y expresiva y declamada, a la
cual pocos llegan,

3. Vencidas las primeras dificultades de la lectura
material, que consiste en que el niño lea lo que escribe
y escriba lo que lee, procura el Maestro que aprenda a
leer lo escrito por dentro, esto es, a entender el pensa¬
miento que encierra la escritura, para lo cual el Maestro
lee y explica las palabras no conocidas, los niños repiten
la lectura párrafo por párrafo, corrigiendo unos a otros
para que todos atiendan, :y vuelve a leer el Maestro con

entonación, preguntando a continuación lo leído. Así se
leerá poco, una página a lo más, y se aprenderá a leer el
sentido con sentido.

4. Conviene leer libros útiles y varios, bien escritos
e impresos, qüe den a conocer variedad de cosas necesa¬
rias o convenientes^ y. hasta el modo de decirlas, repu-



¡ el maestro mirando hacia fuera 381

tando los libros (que deben tener la censura eclesiástica
y literaria) como tesoros de la sabiduría de la humanidad
que conviene aprovechar, admirar e imitar, en lo que
se pueda y deba.

5. Y de estos libros unos estarán impresos, otros
manuscritos; unos serán modernos, otros antiguos; unos
estarán en prosa, otros en verso; unos estarán al alcance
intelectual de los niños, otros no; unos tendrán letra cre¬
cida y otros menuda; el Maestro cuidará se lean en orden
aquellos que están en relación con la cultura del alumna¬
do, primero los de letra crecida e impresa y después los
manuscritos e, impresos con- letra del 9 y 8; primero los
modernos y después los antiguos; y la prosa antes que
los versos, por ser aquello más fácil que esto.

6. La lectura, que es el arte más difícil al comenzar
y que nunca se acaba de aprender, es lo más útil y pro¬
vechoso para el que le llega a poseer y sabe utilizar. Sa¬
ber leer es saber pensar con Dios y con los hombres que
escribieron.

Tardan o no llegan a saber leer ;

B.—Maestro antiguo, enseña a leer por el deletreo.
(Y si no sabe otro mejor, siga diciendo que la 6, r y a dice
hra y no berea.)

C.—Comienza por enseñar las 30 letras del abeceda¬
rio, minúsculas y mayúsculas, que tiene el cartel primero,
y después comienza a formar sílabas con ellas y palabras.
(Pesadillo, tardo y aburrido será tal procedimiento, pero
si otro no sabe, úsele, que por todas partes se llega a
Roma.)

D.—Sigue el método verbal: dice una frase, la divide
en palabras, éstas en sílabas y éstas en letras. (Con lo
cual acaba por donde los más empiezan, y los niños leen
pronto algunas palabras y muy tarde todas las del dic¬
cionario, lo cual es correr y quedarse atrás.)

E.—Considera una enormidad enseñar a la vez a leer
y escribir, y más aun enseñar por la escritura la lectura.
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(Pruébelo en la práctica y verá cómo no hay nada enorme.)
F, G, H, I.—Se dicen inventores de métodos de lectu¬

ra, porque se valen de tablillas, dados, escapularios, ru¬
letas y catalinetas, colores, imágenes, alambres, calco^=!,
cintas, listas, cuadros, etc. (Cuantos medios ayuden a en¬
señar, aunque sea jugando, son de apreciar, pero no lla¬
memos métodos a tales procedimientos y cosas ni inven¬
tores a sus autores. Sólo hay tres modos de empezar a
leer: por letras, sílabas o palabras, a que dicen método
literal, silábico y verbal.)

J, K, L, Ll.—Enseñan a leer por leer, sin entender
lo que leen ni sacar nada de la lectura. (Por lo cual sus
lectores se parecen a los fonógrafos, que hablan y no sa¬
ben ni toman gusto a lo que leen.)

M, N, Ñ, O.—No reparan en lo que leen y dan a leer,
todo es bueno y culto. (Hay alfabetismo estúpido.)

P, Q, R.—Son asnos con letras, pues estudian y re¬
piten de memoria lo que leen, pero sin pensarlo, medirlo,
reflexionarlo y hacerlo propio. (En la clase escolar y es¬
tudiantil abunda el género y la procedencia viene de la
escuela, que así entendida, es el ars die legendi et ves-
ciendi.)

Conclusiones: 1.* Saber leer es poseer el medio de oir
a los ausentes y a los que murieron y viven aún, hablan
y enseñan por sus escritos.

2.* Como no aprovecha lo mucho comido, sino lo
bien digerido; así lo leído.

3." Habiendo tanto que leer y tanto escrito con que
perder el tiempo y aun el alma, leamos libros selectos v
bien calificados, y de éstos lo que más necesitemos y nos
convenga; que la vida es corta y el saber no tiene límites.

4.* Mientras de la escuela no se salga con afición a

leer, el Maestro y los discípulos han perdido el tiempo v
la patria ha tirado el dinero.
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43.

LOS QUE ENSEÑAN LEYENDO'Y LOS OTROS

A.—1. Sabiendo que está escrito cuanto los hombres
de todos ios siglos han pensado y hecho y que los discí¬
pulos tienen derecho a que sus Maestros les enseñen a
leerlo, entenderlo y asimilarlo, siquiera en'aquello que
les es más útil y necesario, procura enseñar leyendo es¬
cogidos párrafos, él antes que los escolar;es, explicándolo
y, si es menester, interpretando lo leído.

2. Al efecto, unas veces toma un libro, otras una
sentencia, refrán o pensamiento, que casi siempre procu¬
ra orientar hacia la formación del hombre y, sobre todo,
del hombre moral.

3. Y sobre dicho escrito recae la explicación de Gra¬
mática, Aritmética, Higiene, etc., volviendo de vez, en
cuando al texto o idea principal y madre. V. gr.: Cómo
sin el uno no habría cantidad discreta o Aritmética, sin
el Ser primero y único, no habría cantidad de cosas o
universo.

4. Lo más importante no es lo que se enseña leyen¬
do, sino lo que se puede aprender sabiendo leer.

Los QUE NO UTILIZAN LA LECTURA PARA ENSEÑAR
POR DEFECTO O POR EXCESO I

B.—Enseña a leer, pero mecánicamente. {B se queda
al principio del camino.)

C.—Enseña a leer, pero no hace ver las reglas del buen
decir ni las bellezas y tesoros de verdad, etc., que encie¬
rra el escrito. {C se queda a mitad del camino.)

D.—Lee y prelee largos párrafos y los interpreta, ev-
plica y amplía a estilo de los lectores o Maestros de Uni¬
versidad antigua. {D se excede y sale de la pista.)

E.—Condena todo método de exposición y tiene la



384 OBRAS SELECTAS DE DON ANDRÉS MANJÓN

manía de investigador. {E es un monomaniaco muy corto
de vista intelectual y didáctica.)

F.—Al explicar el texto, poesia, etc., nada aclara y
a todo hace interrogaciones para que los niños discurran
y lo aclaren. {Ne quid nimis. Bueno es hacer discurrir,
malo cansar y desesperar y pésimo hacer resaltar lo que
el niño ignora en comparación de lo que se presume que
sabe el que interroga.)

Conclusiones: 1.® En el abismo sin limite del saber y

aprender toca al Maestro seleccionar y enseñar e indicar
donde §e puede aprender infinitamente más de lo que él
sabe y puede enseñar.

2.* Es una pedantería no admirar el saber de los li¬
bros y otra el investigar lo que sabe todo el mundo culto.

44.

MAESTROS QUE ESCRIBIENDO ENSEÑAN Y EDU¬
CAN Y LOS QUE PIERDEN EL TIEMPO

A.—1. Maestro que enseña a leer escribiendo y a es-
cribir pensando y educando, comienza la enseñanza de la
escritura desde el primer día que el niño se presenta en
la escuela y la continúa mañana y tarde haciendo letras,
dictando palabras y más tarde frases, redactando escritos
de propia cuenta (diarios, explicaciones, descripciones que
escriba el alumno y procura corregir el Maestro), aspi¬
rando a la claridad y corrección, y aun a la belleza cali¬
gráfica en los niños que muestren condiciones para ella.

2. Comienza enseñando las letras minúsculas, que
son más usadas y fáciles de hacer, y entre éstas por las
vocales, sin las cuales nada se puede decir, y con ellas y
una consonante que enseñará cada día, escribirá palabras
como ne-ne, ma-ma, etc., y asi, perseverando y repitien¬
do, al cabo de treinta días, o a lo más sesenta, habrán
aprendido los niños de seis años a escribir las letras del
abecedario minúsculo y las palabras.
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3. Para facilitar el aprendizaje, hace ver el Maestro
cómo todas las letras se componen de líneas rectas, cur¬
vas y mixtas, imita las letras de imprenta y usa pizarras
de mano para que todos escriban y borren a la vez, y
pizarrón, en el cual trabaja o escribe y explica el Maestro.

4. Como escribir es hablar con la pliyna con los pre¬
sentes y ausentes, los de ahora y los que detrás vengan,
el Maestro no se contenta con los signos gráficos ni* cali¬
gráficos, sino que aspira a que lá pluma sea la expresión
del pensamiento a través del espacio y del tiempo, y de
aquí el cultivo de la redacción de pensamientos, docu¬
mentos, cuentas, etc., según reglas de Gramática y aun
de Retórica, por lo cual es la escritura como el centro so¬
bre el cual gira todo lo referente al buen uso del lenguaje.

5. En cuanto a los medios, usa pizarras rayadas, pa¬
pel pautado de 2.^ y 4.% y no por largo tiempo, y prefiere
la forma dedetra española vertical, por ser la más clara,
sobria y permanente.

6. Es materia la de escritura que nunca'se termina,
pues con ella se escribe un pensamiento y los de toda la
vida, un recuerdo y todas las memorias, un número y to¬
dos los libros de cuentas, una carta y un libro de cien¬
cias o bellas letras. Es maravilloso el arte de escribir, por
sus aplicaciones.

Pierden el tiempo o poco menos :

B.—Dice que después de inventada la Mecanografía,
casi está demás a Caligrafía. (Cuando las máquinas de
escribir estén al alcance que una pluma o lápiz, pase;
hoy no pasa.)

C.—Le duele el tiempo que pierde escribiendo, pues
hay tanto que leer. (Enseñe a leer escribiendo y ganara
tanto más tiempo cuanto más se le antoja que está per¬
diendo.)

B.—Habiendo letras de molde, ¿a qué entretenerse
en hacer garrapatos? (Precisamente con garrapatos se
escribió el original de imprenta.)

25
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E.—Al ver lo mal que escriben los sabios, cae en la
tentación de pensar que el escribir bien es de tontos.
(Y de tontos y muy tontos es el escribir mal lo que cos¬
taría menos haciéndolo bien, ahorrando tiempo, vista y
paciencia.)

F.—Los niños y niñas de esta escuela son futuros la¬
bradores y cocineras de su casa, a quienes de poco servi¬
rá saber escribir caligráfica ni ortográficamente. (¿Tú qué
sabes cuál será el destino de tus educandos, ni lo que
vale una buena escuela para un padre o madre de fami¬
lia, ni lo que es vivir sin cuentá y saber llevar un libro
de cuentas, etc.?)

G.—Maestro a la antigua, sólo enseña a escribir des¬
pués de leer suelto en el Juanito. (Este no ha observado
la afición que los niños tienen a borrajonear y pintar y
el partido que se puede sacar de ahí.)

H.—Emplea años y más años en hacer letras y copiar¬
las, usando al efecto las seis reglas de Iturzaeta. (En la
escritura lo principal no es pintar letras, sino usar de ellas
para instruir y educar redactando, etc.)

7.—Encarga dictados, pero no los corrige. (Pues co¬
mo si no hiciera nada.) •

J.—Maestra de clase limpia, con mesas unipersonales,
tinteros, papel y plumas en su punto, no acierta a ense¬
ñar buena letra ni buena ortografía, ¿por qué será? (O
porque ella no lo usa, o no sabe enseñarlo, que es como
no saber usarlo didácticamente.)

Conclusiones: 1.® En la escritura se revela la cultura
y el Maestro què la enseñó.

2.® El Maestro español enseñará la letra española, la
cual, por la claridad, sobriedad, seriedad y permanencia,
expresa lo que ha sido y debe ser nuestra raza. Después
de saberla, cultive el que guste otras formas de letra.

3.® La invención de la escritura es honra del espíritu
humano, su uso es el \esoro de más valor y utilidad, y
tenerla en menosprecio un Maestro es expedir su patente
de incapaz o inepto.

4.^ A los hijos de trabajadores enseñadles pronto a
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escribir, no sea que se vayan de la escuela sin aprenderlo,
y a los de clases acomodadas enseñádselo también cuanto
antes para que tengan tiempo de aprenderlo bien.

5.^ Aunque la Pedagogía no desprecia los detalles de
pupitres, papel, etc., el pedagogo se fija y apunta princi¬
palmente en cosas más altas, en el arte de educar escri¬
biendo.

45.

MAESTROS QUE ENSEÑAN EL LENGUAJE
CON GRAMATICA Y LOS OTROS

A.—1. Maestro de Lengua española, recordando que
ni él ni sus compañeros aprendieron a hablar y escribir
por la Gramática de la Academia, sino por el uso o con¬
versación de personas bien habladas y lectura de im¬
presos bien escritos, enseña la lengua como él la aprendió,
hablando, escribiendo y leyendo,. y no acude al Diccio¬
nario ni a la Gramática sino en caso de duda y para con¬
firmar el buen uso con las leyes académicas.

2. El dice; «Pensar a solas es hablar consigo; es¬
cribir y hablar al exterior es pensar para los demás,
lo más importante para saber hablar y escribir es saber
pensar, puesto que el lenguaje exterior no es sino la
expresión del lenguaje interior.

3. Ahora bien; las tres operaciones del entendimien¬
to son: percibir, juzgar y razonar; y los tres elementos
del lenguaje son: la palabra, la oración y el discurso,
que no es sino el enlace lógico de dos o más oraciones
o proposiciones.

4. Esto lo saben hacer los niños y los grandes ha¬
blando o usando del lenguaje; el oficio del Maestro es
conseguir que lo que hacen por' instinto y luz natural
y uso, lo conozcan por reflexión y que este conocimiento
los ayude a expresarse con mavor corrección y a escri¬
bir con más sintaxis y ortografía.

5. Y sabiendo que pensamos con juicios u oraciones.
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y que no hay oración sin nombre y verbo, enseña con
ejemplos y ejercicios el conocimiento de estas partes de
la oración, a las cuales y a la conjunción reduce las de¬
más. Y omitiendo los accidentes gramaticales que sólo
interesan a los que estudian lenguas, procura enseñar
aquello que interesa para el buen uso de la lengua pa¬
terna.

6. Y como la ortografía es difícil, a ella apunta con
casi todas las reglas, salvo las que exige la sintaxis para
el buen régimen, construcción y concordancias.

7. Pocas reglas y muchos ejercicios, y éstos de los
que ayuden a pensar y escribir con lógica, ortografía ybuen gusto.

Pecan por carta de más o de menos:

B.—La Gramática es el punto de partida para ense¬
ñar la lengua patria. (¿No será más bien un punto de
perfección^)

C.—Gramática, mucha Gramática, con todas sus par¬
tes y todas sus reglas y excepciones. (Con las cuales es
indudable que aburrirá, y muy dudoso si enseñará a
hablar y escribir, pues a él le pasa esto último.)

D.—Al contrario, puesto que los niños no entienden
ni simpatizan con la Gramática, archivémosla. (Ni tanto
ni tan calvo.)

B.—¿Qué utilidad se saca de saber declinar y con¬
jugar el castellano? (Muy poca para los que no han de
estudiar el latín ni otras lenguas; pero si le enseñan
que les es dativo y no las ni los,, y que todos los preté¬ritos imperfectos de indicativo de la primera conjuga¬
ción se escriben con h, como ' amaba, etc., ya se ve que
sín^e para algo saber declinar y conjugar. Est modus in
rebus.)

E.—Divide en cuatro grupos la clase y la Gramática:
al más atrasado enseña Analogía; al que le sigue. Sin¬
taxis ; al tercero. Prosodia, y al cuarto. Ortografía. (Aten¬
diendo a la edad, probablemente los pequeños perderán



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 389

el tiempo y el gusto, y para los crecidos el centro del
pensamiento está en la Sintaxis, en la Oración, y lo que
más tarda en aprenderse es la Ortografía, y hay que
trabajar sobre ella desde todas las edades y partes de la
Gramática.)

Conclusiones: 1.^ Es indudable que se aprende a ha¬
blar hablando y a hablar bien tratando con los que me ¬

jor hablan y escriben una lengua como la española.
2.® Pero, por la Gramática adquirimos un conoci¬

miento reflexivo, corregimos las faltas y nos aseguramos
en el buen uso de las palabras y modos de hablar y es¬
cribir.

3.^ Y siendo el lenguaje la expresión del pensamien¬
to, enseñar a hablar es enseñar a pensar y viceversa;
por donde la Lógica y la Gramática se dan la mano, y
a-este fin ha de ordenarse el estudio del lenguaje, a saber
pensar y expresar el pensamiento en forma clara, co¬
rrecta y feliz, para lo cual no estorba la Gramática, pero
ayuda más el buen uso de escritores y hablistas.

4.® De Gramática se ponen pocas reglas y muchos
ejercicios.

46.

MAESTROS QUE APUNTAN HACIA LA PROSODIA
Y OTROS A QUIEN LES TIENE SIN CUIDADO

A.—Maestro, se ha asomado a la Prosodia, y al con¬
siderar lo grande que es y lo difícil, se contenta con
apuntar, como él dice, hacia ella, si no para dominarla,
por lo menos para evitar algunas de las muchas faltas
que contra ella se cometen por ignorarla.

La divide, pues, en Ortología, que trata de las letras,
sílabas, palabras, acentos y cantidad, y en Prosodia pro¬
piamente dicha, en la cual se dan reglas acerca del rit¬
mo, melodía, tono, expresión y armonía de las palabras
y oraciones.

Procura al principio enseñar lo que es la voz, sonido
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del aire, al herir las cuerdas bucales; lo que son laj
articulaciones, movimientos de la boca que producen la^
modificaciones de la voz; lo que son las letras, sencillas
emisiones de voz y articulaciones; y las sílabas o com¬
binación de letras; y una o más sílabas unidas que ex
presan una idea y constituyen las palabras, y la intensi¬
dad mayor o menor de la voz que forma el acento.

Y en el conocimiento de estos elementos y enumera¬
ción y clasificación de las letras, sílabas y palabras, por
el número de sílabas y el acento, halla ocasión para en¬
señar a un tiempo Prosodia y Ortografía.

Y deja para secciones más adelantadas el estudio del
ritmo, o agradable y proporcionada combinación de acen¬
tos y pausas; la cantidad o duración en el tiempo; el
tono o extensión, inflexión aguda o grave de la voz; la
melodía o agradáble sucesión de sonidos; la expresión
o conformidad del ritmo, melodía y tono; lo cual viene
a ser como una preparación de la Retórica y la Métrica.

Y con frecuencia repite: «Al pronunciar, sed caste¬
llanos, y al leer procurad entender y sentir lo que leé's
y expresadlo según naturaleza y arte.

Maestros a quienes tiene sin cuidado la Prosodia:

B.—Que habla y lee con tonillo y dejo poco agra¬
dable, o permite que los niños le tengan, pues no los
corrige.

C.—Que lee y habla con desentono y los niños le imi¬
tan.

D.—Que es monótono e invita a dormir leyendo.
E.—Que es afectació y ridículo, a pretexto de enseñar

remarcando.
F.—Que es trivial y vulgarote hablando y leyendo.
G.—Que es abandonado, pues no corrige los defectos

de pronunciación que los niños traen de sus casas y
pueblos.

H.—Que es ignorante, y dice que efso de Ortologías
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y Prosodias son puerilidades impropias de Maestros se¬
rios.

/.—Desentonado, que dice no tiene nada que ver la
Prosodia con la Música. (Cicerón dijo que hay en el ha¬
bla cierto canto, y los pedagogos dicen que la lectura
es una especie de música o serie de sonidos y articula¬
ciones diversa y agradablemente matizados.)

J.—Afrancesada, por haberse educado con francesas,
pronuncia con tono y dejo francés.

K.—Anglicana, o educada con inglesas, hace lo mis
mo.

L.—Americano yanquizado, pierde el tono nacional
español, que es el castellano, hablando en castellano, con
la gravedad, claridad y llaneza que le son propias.

Conclusiones: 1.^ La Prosodia irreflexiva empieza en
el regazo de la madre natural y la reflexiva debe comen¬
zar desde el primer día que el niño se pone bajo la di¬
rección de la madre cultural, que es la Escuela.

2.^ Para leer y hablar bien puede más el uso que
las reglas, mas las reglas y el trato de amigos cultos
hacen el Maestro.

3.® Aunque son pocos los que llegan a lo sumo del
arte en e^l hablar y leer, todos estamos obligados a evi¬
tar las mayores faltas y, sobre todo, los Maestros.
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47.

MAESTROS CON ORTOGRAFIA O QUE INTENTAN
ENSEÑARLA Y LOS QUE LA DEJAN POR IMPO¬

SIBLE

A.—Sabe lo que es Ortografía, la «parte de la Gra¬
mática que enseña a escribir correctamente», y sabe
lo raro que es el tenerla; de donde infiere la necesidad
de empezar luego a aprenderla y no cesar nunca de ejer¬
cerla, pues en esto, como en todo, el uso hace Maestros
y el desuso los inutiliza.

Y enseña, no sólo el uso de las letras, que ya es difícil,
sino el uso de los signos ortográficos y los signos de pun¬
tuación, que pocos usan bien, por ser pocos los que saben
Sintaxis.

Para el uso de las letras hay tres principios: la pro¬
nunciación, el uso y el origen.

1.° Ante todo, se escribe como se pronuncia, pues la
Ortografía es como una fotografía de la Prosodia, y en
nada ha de poner el Maestro más cuidado que en la recta
pronunciación de las letras, sílabas y palabras. Y ojalá
llegue un día en que baste esta regla, para que cien mi¬
llones de hombres que hablan el castellano sepan escribíT
sabiendo hablar.

2.° A falta de esta regla primera y.vprincipal, viene
el uso de los buenos autores y escritores, y como no es
fácil conocerlos ni recordarlos, los suple el Diccionario.

3.° El origen, que es la regla tercera, sirve más para
los sabios que para los ignorantes de etimologías, etc.
pero aun a éstos sirve saber que las palabras derivadas
y compuestas conservan las letras de sus primitivas y
simples.

Cuando las reglas para el uso, v. gr., de letras que
suenan igual y se escriben con h o con v, con g o con j,
según lo que signiñcan, se leerán en cada ejercicio las
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reglas y excepciones, se practicarán a continuación, y en
algunos meses se aprende el uso de ellas.

SE DECLARAN LVIPOTENTES PARA ENSEÑAR ORTOGRAFÍA:

B.—Se desespera al ver cómo en Andalucía no con¬
sigue que los niños escriban de modo distinto a como
hablan. (Corrija la pronunciación, si no quiere desespe¬
rarse ni trabajar en balde.)

C.—Harto de dar reglas sin fruto, las deja, y enseña
Ortografía escribiendo ortográficamente y haciendo escri¬
bir y notar las palabras de letra dudosa, etc. (No está
malo ese camino, pero es tan largo que nunca se acaba.)

D.—Siendo muchas las letras de escritura dudosa:
b y V, c y z, g y j, r y rr, y y II, m, n, p y x, numerosas
las reglas y no pocas las excepciones, resulta la Ortogra¬
fía imposible para niños, y hay que dejarla o, a lo más,
contentarse con que no cometan faltas gordas. (Los niños
tienen buena memoria y bueno es ejercitarla en cosas
útiles; niños y grandes pueden leer las reglas y excep¬
ciones, y después, sobre ellas, hacer ejercicios; y a todos
queda el recurso de manejar el Diccionario, ya general,
ya los especiales que la Academia, Martí y otros traen
sobre palabras parónimas y homófonas al final de sus
Ortografías.)

E.—¿De qué sirve el uso para el que comienza la
vida? (Para que vaya fijando la vista.)

F.—-¿De qué sirve el origeji para el que no sabe eti¬
mologías? (Para aprender que las palabras compuestas
y derivadas siguen las, reglas de sus simples y primi¬
tivas, que no es poco, y el latín, del cual proceden la ma¬
yor parte de nuestras palabras, no ha de ser enteramente
ignorado por los Maestros del castellano y éstos dirán
a los niños muchas Etimologías, si las saben.)

Conclusiones'. 1.* Por la Ortografía se conoce la cul¬
tura de una persona y hasta su talento y sindéresis.

2." Por lo mismo que es difícil y largo su aprendí-
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zaje, hay que comenzarla pronto y no abandonarla nunca.
3.^ ijJn dicno estudio, regias sm ejercicios no sirven

de nada, y ejercicios sin regias sirven ae poco; únanse
ambas cosas y se obtendrán mas seguros y pronios re¬
sultados.

4.^ Y, sobre todo, siendo la Ortografía la aplicación
de la Analogia, Sintaxis y Prosodia, estúchese con todas
o a la par, y después de todas ellas o como síntesis.

48.

UNO QUE RESUME ESO DEL HABLA

A.—Maestro de lengua española, procura enseñarla
hablando y escribiendo bien y correctamente, y apela a
la Gramática y el Diccionario sólo en caso de duda y paia
confirmar con reglas el buen uso del lenguaje hablado' y
escrito.

Ni él ni nadie aprendió a hablar por la Gramática de
la Academia, sino por el uso, por la conversación de per¬
sonas bien habladas y la lectura de escritos bien escritos.

No considera, pues, el estudio de la Gramática como
necesario ni útil en sí para el niño, sino como medio
auxiliar de la perfección y corrección del lenguaje habla¬
do y escrito, singularmente el escrito para que sea orto¬
gráfico.

El se dice: «Si pensar a solas es hablar consigo, ha¬
blar y escribir es pensar para los demás; el lenguaje ex¬
terior no es sino la expresión del lenguaje interior, y lo
que importa es saber pensar para saber escribir y hablar.
La palabra expresa la idea, la proposición u oración ex¬
presa el juicio, y el enlace de dos- o más proposiciones
expresa el raciocinio.

Percepción, juicio y raciocinio son las tres operacio^
nes del entendimiento, y la palabra, oración y discurso
son los trés medios que tenemos para expresar el pen¬
samiento.
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Conozcamos las oraciones, sin las cuales nadie pien¬
sa; las palabras, sin las que no hay oraciones, y el en¬
lace de estas oraciones, sin lo cual nadie discurre, y ha¬
bremos enseñado a ppnsar y a expresar lo bien pensado.

. ^ 49.

LOS QUE EDUCAN CALCULANDO CON NUMEROS
Y LOS QUE NO SABEN EDUCAR (H. 4.^ DE LOS CIN¬

CO LIBROS)

A.—l. Sabe lo útil que es la Aritmética para educar
y para vivir y emplea su enseñanza para desarrollar la
atención y reflexión, la razón lógica y la exactitud, y al
mismo tiempo aplica sus conocimientos a resolver los pro¬
blemas de la vida.

2. Empieza pronto su estudio, pero no con definicio¬
nes y reglas, sino con objetos y cosas, como bolas, chinas,
bolos, el tablero contador y los dedos de las manos y los
chicos mismos, puntos, rayas, etc., hasta llegar por lo
concreto de las cosas a lo abstracto de las cifras y números.

3. Iniciados los niños en la numeración hablada y
escrita, pasa a iniciarlos en el cálculo, sumando y restan¬
do y aun multiplicando y dividiendo; pero siempre con
el procedimiento intuitivo, operando con números con¬
cretos y yendo paso a paso de lo menos a lo más, de lo
concreto a lo abstracto, hasta soltar las andaderas y ope¬
rar con solas cifras.

4. Después, de operar con enteros pasa a hacerlo con
fracciones y números decimales, procurando siempre ha¬
cer ver lo que es la fracción, lo que es la medida mé¬
trica, no sólo pintada, sino real.^

5. Dedica casi todo el tiempo de la lección a ejerci¬
cios o cuentas, y al final de ellos da la definición o regla
de tal modo que los chicos mismos la vean y adivinen
y aun formulen.

Da mucha importancia al cálculo mental, que, ade-
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más de ser una gimnasia intelectual, es de aplicación
diaria en los problemas de la vida.

No SABEN EDUCAR CALCULANDO I

B.—Empieza por definir lo que es Aritmética, núme¬
ro, unidad y cantidad, porque así lo ve en los libros. (En
los que sirven para el Maestro, pase; en los que ha de
iniciarse el alumno, no puede pasar. Al Maestro toca In¬
vertir el orden, comenzando por los ejercicios para llegar
a las definiciones.)

C.—Enseña números y echa cuentas de sumar, restar
y multiplicar, sin que los niños aprendan el por qué ni
para qué de tales combinaciones de números. (La Arit¬
mética es gimnasia de la razón y hay que enseñarla ra¬
zonando.)

—Tiene distribuida la escuela en cinco secciones,
y en la primera enseña la numeración; en la segunda, a
sumar; en la tercera, a restar; en la cuarta, a multipli¬
car; en la quinta, a dividir enteros, dejando el sistema
métrico para lo último, a lo cual pocos llegaban. (En el
procedimiento cíclico todos los años dan las cuatro ope¬
raciones fundamentales, ampliándolas, y en nuestros días
ningún niño debe salir de la escuela sin conocer y ma¬
nejar el sistema métrico decimal.)

E.—Entiende que el cálculo mental no es más quehacer de memoria los mismos cálculos que se hacen con
la pluma, sumando,' multiplicando, etc. (No es eso, sino
hacer cálculos con el pensamiento por medio de proce¬
dimientos especiales, a lo cual conviene acostumbrar al
joven en todos los grados.)

Conclusiones: 1.^ Por lo útil que es la Aritmética parael desarrollo mental y la vida social, debe dársele mucha
importancia.

2.® Dada la viveza de nuestra raza, son las Matemá¬
ticas un medio pedagógico para contener la ligereza yviveza de la imaginación dentro de la razón y el juicio.
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3.' Las Matemáticas no exigen gran talento, sino
grande perseverancia y buen método. Es ciencia que no
admite huecos ni saltos, todo en ellas es precisión, exac¬
titud, lógica y razón.

4." Es una vergüenza no conocer el sistema métrico
decimal y otra no saber calcular sin papel y pluma y
ser vencidos por el carbonero y la vieja en el cálculo men¬
tal, que es de tanto y mayor uso que el escrito.

50.

LOS AMANTES DE LA GEOGRAFIA Y LOS QUE NO
QUIEREN O NO SABEN ENSEÑARLA

A.—1. Como habitante de la tierra, debo conocer nA
morada; como vividor en ella, tengo interés en conocer
las fuentes de mi vida; como cotenAneo y convividor de
mis hermanos los hombres, me interesa saber cuántos
son, dónde están y cómo viven; como heredero del pa¬
sado y defensor del porvenir de mi patria, necesito saber
los sitios y defensas que el terreno ofrece para conocer
la historia y preparar la defensiva; - como miembro de
una sociedad culta, no podré sostener una conversación
ni leer un periódico, si ignoro la Geografía; por todo lo
cual la estudio y la enseño.

2. Respecto al modo de enseñarla, procuro ir de lo
conocido y visto a lo por conocer, y empiezo por la es¬
cuela y lugar de ella, haciendo un croquis, que voy am¬
pliando, pasando a la provincia, región, etc., y mapa¬
mundi, en el cual sólo enseño la parte física y con pocos
detalles al principio.

3. Formada idea de la patria chica y grande o de la
de todos, que es el mundo; sensibilizados y entendidos
los accidentes y nombres de Geografía física (tierra, mar,
golfo, cabo, cordillera, etc., etc.), paso a la descriptiva,
volviendo a comenzar por el pueblo, y continuando por
el municipio, provincia, región, etc., del niño, hasta lie-
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gaf a la nación; y en esta ampliación entra ya la Geo¬
grafía política, dejando la astronómica para los más ade¬
lantados.

4. Nada enseño sin mapas, y cuando no los tengo
los hago, y si me es posible trazarlos en el suelo y mo¬
ver a los niños sobre ellos, mucho mejor. Para las des¬
cripciones, leo un libro o doy la nota característica; para
enseñar vías, hago viajes; para indicar cordilleras, me
valgo de cadenas de niños; para señalar ríos, uso alam¬
bres, cuando carezco de agua; para describir monumen¬
tos, tengo postales; para indicar razas, uso muñecos, v
para las religiones, símbolos; y, en suma, procuro que
los niños sepan y gusten y entiendan y hagan lo que
dicen.

5. Sobrio en los nombres, vivo y corto en las des¬
cripciones, práctico en las aplicaciones, y tiendo a formar
siemnre amantes de la patria.

No QUIEREN O NO SABEN ENSEÑAR GEOGRAFÍA!

B.—No enseña Geografía, porque no se necesita. (Con
necesidad absoluta, no; pero con necesidad relativa, da¬
dos los tiempos, etc., sí.)

C.—La enseña como él la estudió, por libros. (Estu¬
diar Geografía sin mapas es perder el tiempo y cargar la
memoria en balde.)

D.—Al contrario, usa mapas, sin libro manual. (Está
más acertado que C; pero no tanto como debiera, pues
mapa, libro y Maestro se completan.)

E.—Empieza el estudio por la Geografía astronómica,
siguiendo a muchos autores. (Estos autores, o no escri¬
bieron para niños o pensaron que sabrían adaptarlos los
Maestros a sus niños; pues regla es ir de lo más fácil a
lo más difícil.)

F.—Uso en la escuela mapas usuales llenos de deta¬
lles. (Los mapas para niños deben tener pocas cosas y
muy importantes y claras, como los de Vidal y Torres
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Campos, editados por A. Colín, de París, y si no los halla,
debe hacerlos el Maestro.)

G.—Dice que la Geografía debe verse, y como los ni¬
ños no salen de su pueblo, a él concreta el estudio, (Bue¬
no es comenzar por la Geografía local, pero es a condi¬
ción de ampliarla por lo que otros vieron y describieron.)

H. — Hace descripciones políticas y administrativas,
sin haber descrito el escenario en que los hombres se
mueven, o sea la Geografía física. (Antes de actuar en
el teatro los actores, hay que preparar el escenario.)

I.—Obliga a decir la longitud y latitud de los reinos,
sin que los niños sepan lo que es longitud ni latitud geo-
gráñca ni tengan una esfera donde poder estudiarlo.

J.—Pedagogo bíen (así se dicen los pedantes que ha¬
blan mal), empieza la enseñanza de la Geografía por la-
nehvXosa de Laplace, etc., etc. (Zapatero, a tus zapatos.)

Conclusión'. La ignorancia cqmpleta de la Geografia
equivale a ser un extraño en su casa, en su patria y en
el mundó y un ignorante en lectura, historia, emigracio¬
nes, viajes, comercio, industria, etc., y más que una pei'-
sona culta, se asemeja en cierto modo al molusco, al
salvaje, al descastado y sin patria; es un paleto social,
un ineducado e impreparado y, como dicen hoy algunos
Maestros, es un analfabeto.
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51.

EDUCADORES EN DERECHO. POR LA GEOGRAFIA
Y LOS OTROS

A.—1. Maestro educador, utiliza la Geografía descrip¬
tiva para educar en el Derecho, pues dice al niño: «Cotno
tú, ser libre, coexistes con otros hombres que te respetan
y quieren, y a quienes respetas y quieres, así los Esta¬
dos respecto de otros Estados, que estudiarás en la Geo¬
grafía, son independientes y tienen entre sí equitativas
relaciones.»

2. En tu casa hay libros, comida, vestido y otras
cosas, que no tendrías sin el concurso de otras naciones;
por aquí aprenderás la fraternidad y solidaridad de los
pueblos, pues se ayudan y comunican sus bienes.

3. Si rechazaras el patrimonio de cultura heredado
de pueblos que pasaron y comunicado por los hoy exis¬
tentes, te tornarías un semisalvaje, sin casa, lengua, arte,
ni nada del orden éticosocial; pues lo que tenemos se lo
debemos a todos y de todos es, y justo será que como tal
lo estimemos.

4. No hay que aborrecer al extranjero, sino apreciar-
le^ pues sin él careceríamos de muchas cosas que nece¬
sitamos y gozamos, y debemos ser hombres de juicio
antes que ciudadanos preocupados y apasionados contra
nuestros hermanos.

5. Y esto y otras cosas se aprenden describiendo los
pueblos más bien que los ríos, montes, cordilleras, etc.

No SON ASÍ:

B.—Maestro corriente, o no enseña Geografía, o em¬
pieza por la Geografía física, y aun por la astronómica,
porque así suele hacerse en los libros.

C.—Hace lo mismo, catalogando mares, golfos, ca-
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bos, islas, etc., continentes, cordilleras, ríos, etc.; todo
desierto, como si lo interesante fuera describir la casa,
pero no los habitantes; cargar la memoria del niño con
nombres que no le dicen nada, pues ni los ha visto ni
los verá ni le interesan.

D.—Nacionalista hiperbólico, enseña que su nación
lo produce todo, y que sola se basta; lo cual no es verdad.

E.—Conocer la morada del hombre sin conocer al
hombre o dando a éste un lugar secundario en los es
tudios geográficos, es práctica de docentes antiguos y
modernos; no será, pues, inepcia, como suponen los que
combaten este método.

Conclusión: Deshacer ignorancia, hosquedad, separa¬
tismo, preocupación y hostilidad entre los pueblos, debe
ser el fin educativo de la Geografía, y si el conocimiento
de los hombres y su cultura y comercio conduce a ello
más que la noticia de ríos y mares, dése a cada cosa el
valor moral que contiene.

52.

LOS QUE EDUCAN POR LA HISTORIA
Y LOS OTROS

A.—1. Maestro español, recuerda cómo fué desarror
liándose en él el concepto de Patria, que empezando en
el hogar patrio, se fué extendiendo al pueblo, región y na¬
ción y aun a las colonias políticamente emancipadas; y
en el estudio de la Historia patria sigue ese mismo or¬
den, que estima pedagógico, por ir de lo conocido y sen¬
tido a lo menos conocido, sentido y amado.

2. Patria (de patre, padre) no es más que la extensión
del concepto de familia, ampliado, constante y uniforme;
y la historia del niño debe empezar por la de su familia,
su pueblo, su región y nación, hasta llegar a la fraterni¬
dad y solidaridad de todos los hombres y naciones, a que
decimos Humanidad o Sociedad de Naciones.

26
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3. La Patria chica engendró la grande y el amor de ^a
familia, pueblo y región engendran el amor de la Patria
grande, que es el sér material y espiritual que compren¬
de desde el territorio y demás bienes meteriales, hasta
los vínculos sociales, llamando Patria al patrimonio co¬
mún de ideas, esencias, costumbres, leyes, instituciones,
lengua, intereses y la historia toda en cuanto une los
hombres presentes con los del pasado y el porvenir.

4. Para que la Historia eduque, ha de sembrar amo¬
res, no odios; benevolencia, no enemiga; solidaridad y
fraternidad, no egoísmo patrio o patriotero; grandeza,
no ruindad; piedad filial y respeto para la nación y tra¬
dición patria, y no revolución o ruptura del anillo que
une el presente con el pasado y es garantía de un sólido
y bien pensado porvenir.

5. El Maestro que así intente educar por medio de
la Historia, se preocupará más . de la del pueblo y región
donde enseña que de Chinos, griegos y romanos, y cubri¬
rá con manto de un generoso olvido las ofensas de aque¬
llos pueblos con quienes forzosamente ha de convivir el
nuestro.

No EDUCAN o LO HACEN AL REVÉS LOS SIGUIENTES I

B.—'Maestro corriente, se maneja perfectamente con
la Historia de egipcios, griegos y romanos, que obliga
a estudiar a los chicos de memoria o verbalistamente.

C.—Maestra supra y preter, pasa el tiempo hablando
de los aborígenes (históricos y prehistóricos), con lo cual
pasa por sabia y hasta por pedagoga.

D.—Maestro juntero, enseña a recitar los nombres de
Indívil y Mandonio, Prisón y Viriato, los reyes godos, y
los de la Reconquista hasta Enrique IV, y en los exá¬
menes ante los señores junteros se luce, persuadiéndoles
que saben más sus chicos que los señores de la Junta.

E.—Llega hasta nuestros días y pone a reyes y go¬
bernantes de chupa- de dómine. El sabe más que todos
ellos.,,



EL MAESTRO MIRANDO HACIA FUERA 403

F.—Para él la Historia del hombre empie.:a en la Re¬
volución francesa y la de España en las cuarteladas del
siglo yIX. Todo lo demás hay que olvidarlo o borrarlo

G.—Hereje integral, racionalista o apóstata deí Cris¬
tianismo, enseña por una historia de racionalista?, con
lo cual no hay dogma, ni moral, ni personaje, ni nada
cristiano que le parezca bien a este neopagano.

H.—Socialista y Maestro de obreros sin hogar, es re¬
volucionario, porque-a eso tienden los sin hogar. Hay
que poner lo de abajo arriba.

/.—Habla de solidaridad humanitaria, y su em.peño
está en que la Historia se haga solidaria de su secta o
bando; pues a los de enfrente hay que deshonrarlos y
matarlos.

J.—Maestro emigrante, democratizante y plebista,
que ha perdido el amor y verdadero concepto de la Pa¬
tria, no habla en la Historia sino de explotación de los
pobres por los ricos, de los trabajadores o plebe por los
capitalistas o burgueses, y con esto siembra error, odios
de clase, y hace de la clase un nido de víboras.

K.—Pedagogo vivista, merece párrafo aparte.

Los VIVISTAS.

Ejemplo de historiadores que se tragan la Historia,
m

Donde más disparata la razón es enfrente de la Reli¬
gión, pues no cabe en la mente de un preocupado racio¬
nalista nada que sea revelado y tenga existencia real u
objetiva; por lo cual convierte la Historia Sagrada en
un mero subjetivismo, convirtiendo los dogmas y los
hechos en mitos, símbolos o representaciones del intenso
vivir que ciertos genios, artistas y projetas sintieron,
crearon y escribieron.

La Creación, el Paraíso, el Diluvio, el Maná, la Encar¬
nación, Vida, Pasión, Muerte, Resurrección, Ascensión
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y Gloria de Jesús, son mitos o expresiones de los hombres,
que han vivido la vida más intensamente.

«El genio y el arte expresan con viveza, de modo
poderoso y creador, la presencia de Dios en el Antiguo
Testamento, que fué compuesto por los hombres genia¬
les en la suma concentración de todas sus potencias»,
dice Foerster.

«La Pasión de Cristo es el símbolo de la redención
por amor y la elevación del hombre por él padecimien¬
to.» (Y no más.)

«El Cielo y el Infierno son expresiones (y nada más)
de la oposición entre la culpa y la ley de la vida bajo esos
símbolos.»

Así opinan los vivistas, para quienes tal Historia es
obra del genio, del arte sentido y vivido con intensidad..
por los que la compusieron, como se compone un drama
para el teatro de la vida.

Conclusiones: 1.® Historia que no educa no es his
toria pedagógica.

2.^ Historia que deseduca es historia antipedagógica.
3.^ Hay Historias y Pedagogías que no educan y otras

que deseducan.
4.^ Sería un contrasentido que una historia escrita

por un racionalista o cuasirracionalista educara y no des¬
educara en una escuela católica.

5.^ Por haber de esto numerosos ejemplos se ha po¬
dido decir de la Historia moderna (o modernista) que es
una conspiración contra la Verdad, y lo mismo puede de¬
cirse de la Pedagogía racionalista.
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53.

LOS QUE EDUCAN POR LA HISTORIA PATRIA
y LOS QUE NO

A.—1. Estudia y enseña la Historia como una ciencia
moral y patriótica, en la cual, mediante el estudio del
pasado, se conoce mejor el presente y se precave el
porvenir, vi^do en el conjunto de los hechos la libertad
y pasiones del hombre y la providencia de Dios, que
guía a los pueblos.

2. El fin de la Historia patria es enseñar a conocer
y amar la Patria, conservando el espíritu y carácter
nacional, al estudiar el origen y vicisitudes, causas y re¬
sultados de los hechos históricos, advirtiendo los peligros
para precaverlos y los intereses y esperanzas para fo¬
mentarlos.

3. Respecto al modo de enseñarla, usa un croquis o
cuadro, sobre el cual, al principio, enseña historias, más
bien que historia; después le amplía con anécdotas, epi¬
sodios y descripciones, y, sobre todo, con biografías y
monografías de personajes y hechos que caracterizaron
cada época, sirviéndole las dinastías y batallas trascen¬
dentales de armazón, y de fondo la civilización de cada
período expresada por el idioma, religión, costumbres,
leyes, artes y ciencias.

4. Usa libro, que anima con su palabra hasta dar a
los hechos vida e interés que cautiva a los niños; tiene
mapas, cuadros históricos, fotografías y tarjetas para pro¬
yecciones, con lo cual sus alumnos no bostezan sino que
se interesan, describen y representan hechos y persona¬
jes, etc.

Sabiendo que la Geografía y la Cronología son los dos
ojos de la Historia, no da lección sin mapa, y encuadra
los hechos entre fechas notables, que dieron carácter
histórico al período o época de que trata.

5. Sobre todo, nunca olvida que la Historia es ciencia
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de educación moral y cívica y que desde ella nos hablan
los muertos redivivos, las glorias y desastres, Dios y los
hombres, para que vivamos según los modelos y escar¬
mentemos en cabeza ajena.

No ACIERTAN A EDUCAR POR LA HISTORIA

B.—Humanitario hasta degenerar en sin patria, alir-
ma que la Historia patria es de corazones y criterios
estrechos, y que él tiene por patria el Universo y por
conciudadanos a todos los humanos. (Para amar a la hu¬
manidad hay que comenzar por amar a los suyos, a ios
prójimos, a los parientes, vecinos, coterráneos, naciona¬
les, y así es como deben ser los humanos, no corazones
secos que se mecen en abstracciones, vaguedades y ne¬
bulosidades, palabras de egoísmo disfrazado de filantro-
pismo universal.)

C.—Comienza por la Historia antigua, y aun prehis¬
toria, y allí se queda. (La Historia antigua sin enlace
con la moderna es mera curiosidad.)

D.—Al contrario, explica la Historia moderna y nada
más-, porque esto le 'da ocasión de ser parcial o arrimar
el ascua a su sardina o bando.

E.—Divide la Historia en antigua, media y nueva, y
cada sección la estudia cada año. (Son tres Historias
seccionadas y la Historia es una. Más pedagógico sería
el método cíclico que el seccionista.)

F.—La Historia es relación de hechos y nada más.
(Con causas, efectos y enseñanzas morales y cívicas, que
es algo más.)

G.—La Historia se reduce a batallas y reyes. (Para
armazón puede pasar, pero es a condición de que con
ellos se enseñe la civilización de su tiempo.)

H.—La Historia es un esqueleto o armazón sin tra¬
bazón. (La Historia es la viva representación de un ser
vivo, inteligente, moral, jurídico, etc.)

I.—Es la erudición, y a más hechos mejor historia.
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(Es la indigestión y recargo abrumador de nombres, fe¬
chas y cosas. No; más vale poco, importante y caracte¬
rístico en cada época.)

J.—Enseña la Historia por apuntes y sin texto. (liO
cual es gastar vista, tiempo y papel para después rom¬
perlo, por no inspirar conñanza ni tener paciencia para
leerlo.)

K.—La enseña por un texto que hace repetir. (El
texto no aprovecha sin la palabra del Maestro.)

L.—La enseña sin mapas. (Que es enseñar a ver sin
ojos.)

Ll.—La enseña sin Providencia. (Como si hubiera na¬
ciones descastadas a las cuales Dios tiene en el mundo
sin ñnes, leyes ni ideas espirituales y trascendentale.^.
Estos son los topos de la ciencia.)

M. — Racionalista, liberalista, socialista, protestaii-
te, etc., se valen de la Historia para deshacer patria ca¬
tólica y hacer secta. (Lo cual es un delito frecuente y
trascendente, que se está perpetrando y tolerando en
nombre de la libertad pedagógica, que, por lo visto, tiene
derecho a ser anticatólica y antipatriótica.)

Conclusiones: 1.^ La Historia enseña a vivir y a mo¬
rir; a vivir para la Patria y a morir por ella; a pensar,
creer y obrar según ella, y a hablar, escribir, votar y
gobernar con ella; y si así no es, de poco sirve.

2.^ El hoy es hijo del ayer y. el mañana será hijo del
hoy, cuando las naciones continúan siendo idénticas a
sí mismas y no hechura de políticos e historiadores y
escritores y Maestros contrahechos.

3.^ El patriotismo mengua a medida de los errores y
atropellos triunfantes, y urge que en la escuela se co¬
mience a rehacer la Patria, hoy en decadencia.
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54.

ENSEÑAR CON EJEMPLOS OPORTUNOS

A.—1. Enseña con anécdotas y ejemplos tomados de
la Sagrada Escritura e Historia eclesiástica y profana,
con lo cual despierta el interés de los niños y los hace
más cristianos y humanos.

2. Sobre todo, con las biografías o historias de perso¬
najes notables, como las Vidas de Santos y de varones
ilustres, dignos de imitación, especialmente si fueron in¬
signes desde niños o jóvenes.

3. Historiar el comienzo y desarrollo de los objetos,
máquinas, inventos, instituciones, etc., es dar amenidad
y facilitar el estudio de dichos objetos.

4. En la Historia usa una; síntesis, que es como el ca¬
ñamazo sobre el cual va bordando los hechos, siempre
cortos, pero interesantes, principales y más o menos dis¬
continuos, pues es la Historia muy grande y la cabeza
del niño pequeña para abarcarla y detallarla por entero.

5. Y tratándose de la Historia de los hombres, pre-
ñere enseñarla en forma ascendente, subiendo de su fa¬
milia, pueblo, región y nación a la Historia general.

6. Pero si se trata de la cultura, sigue el método des¬
cendente, tal como ella le ha formado.

7. Y si se trata de la Historia del Cristianismo, em¬

pieza Cristo y desde él sube hasta Adán y desciende hasta
nosotros.

De la Prehistoria, por ser poco educadora y bastante
insegura, se ocupa poco, pues no la concede importancia
didáctica.

Los QUE, POR FAS O NEFAS, DAN CONTRA
EL PROCEDIMIENTO HISTÓRICO

B.—Es poco amigo de historias, que él dice cuentos.
C.—Al contrario, se le va el tiempo contando histo¬

rias, chascarrillos y cuentos.
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D.—Dice que deben desterrarse las Vidas de los San¬
tos; pero es porque él no lo es.

E.—Dice que eso de las Vidas de varones ilustres es
llenar la cabeza de los niños de, manías de grandeza-
irrealizable, y él prefiere vidas de gente .plebeya, indus¬
trial y comercial, para que se aficionen al negocio de la
riqueza y no sean idealistas o quijotes.

F.—Dice que eso de historias extractadas es achicar
la Historia y hacer de la ciencia un esqueleto y de los
reyes la espina dorsal del esqueleto.

G.—Considera un anacronismo estudiar en forma as¬
cendente la Historia, o al contrario de cómo se han suce¬
dido los hechos.

H.—Da tanta importancia a la Prehistoria, que los
chicos hablan más de ella y de sus monstruos o bichos
raros que de la verdadera Historia. (Truecan los frenos.)

, Conclusiones \ 1.^ El ejemplo, y más si es de la Biblia
o la Historia, sensibiliza y aclara, enseña y educa; pero
no hay que abusar, prodigándole con exceso. '

2.^ ¿Qué son los libros chicos de las asignaturas todas
sino esqueletos que hay que revestir y ampliar en círcu¬
los concéntricos? Pues así la Historia y sus compendios.

3.^ Cuando un Maestro de escuela habla mucho de
Prehistoria parece que ha herrado el camino y aspira a
historiar lo no histórico, con perjuicio de la verdadera
Historia, contra la cual acaso conspira, por ser un deser¬
tor de la cultura y civilización cristiana, a la cual teme
descubrir y procura escamotear.
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55.

LOS QUE INICIAN EN GEOMETRIA CON METODO
Y LOS OTROS

A.—Maestro obligado a enseñar diez o doce asignatu¬
ras, se ve precisado a iniciar a sus alumnos en la Geome¬
tría, ya que enseñarla a fondo y demostrarla no le es
posible; se concreta, pues, a ciertas nociones de utilidad
diaria, a la evaluación de superñcíes y volúmenes del
sistema métrico y al dibujo lineal.

Respecto al modo de enseñarla, hace preceder la fi¬
gura a la deñnición y más en los comienzos y con los
pequeños, con quienes se concreta a mostrar, trazar y
nombrar las principales figuras geométricas, y no les pre¬
gunta qué es línea, ángulo, triángulo y circunferencia,
sino «¿Cómo se llaman estas figuras?», después de traza¬
das o vistas.

De material le sirven los objetos de la escuela para
señalar las diferentes líneas y figuras, que además re¬
corta en cartones, traza en la pizarra y hace dibujar y
fabricar con listones, alambres, cintas y cartones, con¬
cluyendo por dar reglas y definiciones.

Después pasa a la valuación de superficies y volúme¬
nes, comenzando por la realización material en madera,
cartón, alambre y papel, desempeñando la tijera un buen
servicio, pues con ella se resuelven y aclaran los valores
de las figuras.

Completa la valuación de las superficies y los volú¬
menes por problemas elementales sobre el círculo, la
pirámide, el cono y la esfera, dando las fórmulas impor¬
tantes sin demostraciones.

También da algunas lecciones elementales sobre agri¬
mensura y cubicación.

Y utiliza la Geometría para educar, no sólo la inteli¬
gencia, sino la voluntad, elevándose, v. gr., de la línea
recta, que es la menor distancia entre dos puntos, a la
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rectitud, que es la línea de conducta que une la acción
con el deber, al hombre con Dios, etc.

O NO ENSEÑAN O LO HACEN SIN MÉTODO;

B.—No enseña Geometría sino a los alumnos más
adelantados, (Y hace bien, si se trata de la ciencia demos¬
trada, pero no de la iniciada.)

C.—Enseña mucha Geometría, pero en forma teórica,
con muchas definiciones y reglas y pocos ejercicios. (Haga
lo opuesto y sabrán mejor lo que dicen.)

D.—¿A qué enseñar figuras y nombres geométricos
sin demostraciones? (Para habituar y ampliar, habituar
la vista, mano y lengua, y ampliar en forma cíclica.)

E.—Cuando no se puede enseñar todo, se deja lo me¬
nos interesante. (Y así debe hacerse, pero a los niños les
interesa saber escribir y dibujar, medir y ^calcular, y
para ello ayuda el estudio de la Geometría.)

F.—No está conforme con la tendencia espiritualista
de hacer de la Geometría una auxiliar de la Moral y Teo¬
logía. (Y ¿qué ciencia habrá que no sea espiritualista
en sus principios y reglas, ni hable de Dios y sus leyes,
del hombre y sus aspiraciones?)

Conclusiones: 1.^ Iniciar en la cúltura general es el
fin de la escuela, y cuando no pueda enseñarlo todo, se
asoma y ve lo que resta por saber, por si en llegando a
ser hombre puede ampliarlo o completarlo, y esto es lo
que se hace con la Geometría y los demás conocimientos.

2.^ En esto, como en todo, lo que importa es el
modo o procedimiento para llegar a entender y desarro¬
llar las facultades.

3.® Pocas cosas hay más gratas al niño que el di¬
bujo, y llevarle poco a poco a perfeccionar el gusto y la
exactitud es educarle.
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56.

LOS QUE INICIAN EN EL DIBUJO CON METODO
Y LOS OTROS

A.—Considera el dibujo como una verdadera escri¬
tura de formas materiales, aplicada a la educación del
niño y a la iniciación de éste en un arte usual y prác¬
tico, base de toda enseñanza profesional.

Enseña a ver, a observar, leer y escribir correcta¬
mente las formas, para lo cual se necesita precisión en
la vista, destreza en la mano y gusto en el alma, si no
para formar artistas, sí para iniciar en el gusto artístico
a los futuros obreros.

En cuanto al método, se apoya en la Geometría, pro¬
cediendo de una manera matemática, o usando el mé¬
todo geométrico, con el cual prepara a gran número de
alumnos para el dibujo industrial del taller, y le com¬
bina con el método natural, que consiste en copiar del
natural aquello que más agrade al niño, dirigiéndole el
Maestro.

Respecto al procedimiento, usa el trazado en el en¬
cerado que el Maestro empieza y explica y los niños
copian; usa también hojas murales y cuadernos mode¬
los, de los cuales copian los discípulos, corrigiendo el
Maestro, y objetos al natural, que son los mejores, una
vez adquirido el hábito de ver y la maña de trazar.

En el dibujo, como en todo, procede por grados o
cíclicamente y en las exposiciones de ñn de curso es el
■elemento principal, figurando en ellas los mejores tra¬
bajos de cada sección, junto con las muestras de letra,
mapas de Geografía, trabajos manuales, etc.
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No ENSEÑAN DIBUJO O LO HACEN SIN MÉTODO!

B.—No enseña dibujo porque a él no se lo ense¬
ñaron.

C.—Lo enseña calcando sobre otro dibujo.
D.—Sólo enseña a dibujar en papel cuadriculado.
E.—Sólo enseña a copiar de lo por otros dibujado.
F.—Hace perder mucho tiempo obligando a copiar

cuadros con muchos detalles.
G.—Concede plena libertad para que cada niño di¬

buje lo que le parezca, y no puede corregir a treinta o
cuarenta dibujantes.

H.—Dice que el dibujo, o es para artistas o es para
artesanos, y en la escuela no se forman los unos ni los
otros; sobra, pues, esa asignatura en ella.

Conclusiones: 1.^ El dibujo es una escritura gene¬
ral con la cual se puede escribir todo y de modo que
todos lo entiendan.

2.^ Es además un auxiliar para las artes de carpin¬
tero, albañil, herrero y, en general, para la gente de
taller^

3.^ Y es, sobre todo, un medio de educación para
la vista y el pulso, para la imaginación, el entendimien¬
to, el gusto estético y aun todas las inclinaciones hacia
el bien, siendo los dibujos selectos y honestos, pues bon¬
dad y belleza se dan la mano.

4.^ Y aunque en la escuela no se forman artistas,
sí pueden despertarse vocaciones para llegar a serlo en
el porvenir.
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57.

LOS FISIOLOGOS DE CUERPO Y ALMA Y LOS
FRAGMENTARIOS DE LA VIDA

A.—Sabiendo que Fisiología es la ciencia que trata
del cuerpo humano vivo o animado por el alma, la cual
funciona por los órganos, enseña algo de Anatomía, co¬
mo requisito previo, y algo de Psicología, como indis¬
pensable acompañamiento, y algo de Teología, como tér
mino y complemento.

Pues el alma no es solamente principio de vida cor¬
poral, sino un espíritu creado por Dios que tiene varias
potencias o facultades¡, como el vegetar, moverse, señtir,
pensar y querer, facultades y funciones que se ejercen
en la vida presente por medio de .los órganos y aparatos
del cuerpo.

Llámanse órganos las partes del cuerpo que ejercen
algún oñcio; aparatos, la combinación de distintos ór¬
ganos para realizar una junción, que es el trabajo ejecu¬
tado por ellos. La boca, nariz, laringe, tráquea, bron¬
quios y pulmones son órganos, cada uno de los cuales
desempeña un oficio, y juntos forman el aparato res¬
piratorio, sin el cual no habría la función vital de la res¬

piración y nutrición.
Las funciones, y así los ór.ganos, se pueden clasifi¬

car en tres grupos: de nutrición, relación y reproduc¬
ción, y de tal manera están unidos alma y cuerpo, que
no pueden funcionar uno sin otro, o lo que es iguai,
la vida y la salud del hombre con productos del c.uerpo
y alma unidos armónicamente.

Y la viíia no sólo ha de "considerarse fisiológicamen¬
te, sino psicológica, moral y religiosamente, pues sien¬
do en sí el mayor bien de la tierra, se nos dan por ella,
bien aprovechada, todos los bienes del Cielo, pues esta
vida no acaba, sino que se cambia y es el noviciado de
la eterna.
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Adolecen de fragmentarios y materialistas o mecani-

cistas :

B.—Para estudiar Fisiología basta el cadáver. (En
el cadáver se estudia Anatomía, y en los seres vivos Fi¬
siología.)

C.—¿La vida no es una mera función mecánica de
los órganos? (No; el principio de la vida es el alma, que
funciona por medio de los órganos, en el estado pre¬
sente del Vivir.)

D.—Sin los órganos esenciales no hay vida. (Y con
ellos solos tampoco, como sucede con los cadáveres.)

E.— ¡ Quién sabe si los hombres harán vivir a un ma •

niquí! (Saben los que algo saben que todo ser vivo pro¬
cede de otro vivo, y que nunca habrá maniquíes con
vida.)

F.—Eso equivale a poseer la ciencia del hombre por
bajo de un mosquito, pues aquél no puede hacer mos¬
quitos y éste sí. (Y así es, en punto a comunicar la vida
por mecánica. Dios se reserva el secreto de la vida y se
vale de instrumentos animados para reproducirla, no
de sabios ni mecánicos.)

H.—Siendo múltiples y diversas las funciones vita¬
les, habrá en el hombre diferentes almas: vegetativa,
locomotiva, sensitiva, intelectiva y volitiva. (Sólo hay
una, como lo expresa el sentido común diciendo: Yo
existo, yo vivo, yo rfie muevo, yo siento, entiendo y quie¬
ro-, y no: Yo vivo, tú andas, aquél entiende, etc.)

I.—No mezclemos a Dios y al alma en este asunto,
no hagamos a la Fisiología esclava de la Psicología, Mo •
ral y Teología. (Sin hacerla esclava, hay que hermanar¬
la, pues dado que el hombre es un compuesto de cuerpo
orgánico y alma racional, no se puede estudiar sino co¬
mo es, con cuerpo y alma, y no en forma fragmentaria.)

J.—El Maestro no es el Cura y estudia la vida pre¬
sente, prescindiendo de la futura, y así entendida, ia
Fisiología nada tiene que ver con la Psicología y la Teo-
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logia. (El primer deber de Maestros y discípulos es co¬
nocerse, y nadie se conoce si en lo que tiene de espíritu
se ignora.)

K.—Lo mejor de la- Fisiología es no estudiarla, en
especial careciendo de tiempo y de material. (La cültura
actual lo exige y el material le lleva el niño en su cuer¬
po, aparte de gabinetes y dibujos. No se piden ciencias,
sino nociones de ellas para no ser extraño entre perso¬
nas cultas.)

Conclusiones: 1Maestro, nosce te ipsum: si quie¬
res manejar una máquina, debes conocerla; si quieres
educarte y educar, debes conocerte en cuanto ser vivo
compuesto de cuerf)o orgánico animado por un espíritu
racional.

2.^ Gran cosa es la vida, mas crece en importancia
hasta lo infinito considerándole como noviciado y prue¬
ba de la vida que no acaba.

3.^ Lo cual es de suma trascendencia para la orien¬
tación del vivir o, lo que es lo mismo, para educar.

58.

LOS QUE APUNTAN A SER HIGIENISTAS DE CUER¬
POS Y ALMAS Y LOS OPUESTOS

A.—1. Siendo Higiene la ciencia que tiene por ob¬
jeto conservar y mejorar la salud, haciendo la vida hu¬
mana sana, fuerte, grata, duradera y fecunda, nada hay
en el mundo que merezca mayores cuidados y ha de
tener un lugar preferente en la instrucción y educación
del hombre.

2. Y más si se tiene en cuenta que la Higiene, para
ser humana, ha de procurar la salud del alma y el cuer¬
po, el mens sana in córpore sano, que vienen repitiendo
a través de los siglos los higienistas y pedagogos.

3. Y sin olvidar la división que todos hacen de la
Higiene en pública y privada, según tenga por objeta
la salud general o la privada, también conviene adver-
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tir que no hay enferrhedad ni inmoralidad que dañé
solamente al que la padece y, por consiguiente, que no
deba interesar a los demás; sino que autoridades y fa¬
milias, establecimientos públicos y casas particulares de¬
ben ayudarse para bien de todos.

4. La Higiene, como la salud, se relaciona con la
Anatomía, Fisiología, Medicina, Psicología, Religión y
Moral, en cuanto enseñan los medios conducentes para
conservar el cuerpo y alma sanos e influidos uno por
otro,

5. La Pedagogía, pues, no sólo emplea los medios
materiales sino los espirituales, no sólo hace aplicacio¬
nes higiénicas, respecto al aire, agua, clima, alimentos
y bebidas, a los vestidos y habitaciones, al ejercicio y
reposo y a otras cosas convenientes para la salud del
cuerpo, sino a las enfermedades del alma y a la influen¬
cia que ésta ejerce para enfermar, precaver y remediar
las enfermedades del cuerpo, y viceversa.

Son antihigienistas de cuerpos o almas:

B.—Fumador impenitente, escandaliza y tolera el fu¬
mar del niño y adolescente. (Y de éstos que así dañan
la higiene del aire hay por lo menos uno en cada casa
y ciento en cada café.)

C.—Bebedor, por los sitios que frecuenta y la turba¬
ción de su lengua, es un modelo poco ejemplar por el
alcohol.

D.—Por la desnudez impúdica, enseña a perder la
vergüenza e invita a pecar y enfermar. (Hay Maestras
y madres que se olvidan de serlo por seguir la moda
que introdujo la prostitución.)

E.—Es circunspecto en sus acciones y desbarra en
sus ideas irreligiosas e inmorales. (Lo cual se llama en¬
venenar y matar almas desde la escuela o la cátedra.)

F.—Hijo desgraciado de un padre degenerado, lleva
,en la sangre y el espíritu la enfermedad y el tedio y
vive y muere desesperado.

27
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G.—Alumno de cátedras libres y espíritus libertinos,
siembra errores y ejemplos inmorales y antisociales des¬
de la escuela o cátedra oficial, a título de liberal, oficial
y científico incoercible o impecable en los tres concep¬
tos. (¿Estamos regidos por hombres de sentido moral o
por Maestros sin él? Este es el problema de la llamada
libertad de la cátedra, la prensa, la escena, etc.)

H.—-Seamos higienistas de los cuerpos y no de las
almas. (Basta eso para que no haya salud en cuerpos
ni en almas.)

I.—Lo que hemos de procurar es tener buen animal.
(Añadiendo: «Para ser instrumento fecundo del ser ra¬
cional.» De otro modo escuela y piara serían sinónimos.)

Conclusiones: El alma de la Higiene es la higie¬
ne del alma.

2.®' Sin moralidad no hay salubridad.
3.® Lo que hay de bien y mal en los hijos y nietos

estaba en los abuelos y padres, salvo la libertad y edu¬
cación, que pocas veces los desmiente.

4." Sé dueño de ti y no esclavo de tus pasiones ni
ajenas preocupaciones.

5.^ Deber nuestro es cuidar del tesoro de la vida
y no ignorar que en este tesoro se encierra otro mayor,
que es la vida eterna.
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59.

LOS QUE EDUCAN INICIANDO EN LAS CIENCIAS
NATURALES Y LOS OTROS

A.—1. Soy parte de la Naturaleza y vivo en ella y
de ella; ¿cómo la desconoceré y menospreciaré sin des¬
conocerme y menospreciarme?

2. Mas como la Naturaleza y las,ciencias que de
ella tratan son inmensas y el tiempo y entendimiento
del niño son escasos, ¿qué haré? Enseñar en forma cí¬
clica y concéntrica hechos y leyes y dar nociones, si¬
quiera para no ignorar los nombres de esas ciencias y
cosas. Empezaré por clasiñcar los seres de la naturaleza
en minerales, vegetales, animales, y al hombre, que está
a la cabeza de todos y es como su compendio y corona,
le estudiaré aparte.

3. Este hombre, ser entre animal y ángel, ha for¬
mado con su inteligencia o estudiando las ciencias na¬
turales, cuales son: Astronomía, Geología, Geografía,
Mineralogía, Botánica, Zoología, Física, Química, Antro¬
pología, y aquí la Anatomía, Fisiología e Higiene, en
ella comprendidas. Agricultura, Meteorología, etc. ¿Qué
menos que tener noticia de lo que otros saben?

4. Y para que lo poco que puede enseñarse se vea
y grabe bien, se vale, ante todo, del laboratorio de la
Naturaleza, de las colecciones y aparatos que los niños
forman, de las fábricas y talleres que visitan, y de los
museos, láminas y aparatos escolares que ha podido ad¬
quirir.

5. Enseña poco, pero fundamental, útil y experi-
mentalmente, y como su fin principal es educar, del
mundo y sus leyes hace escala para elevar la mente has¬
ta el Creador, Ordenador y Legislador, pues sería faltar
al fin de la creación no reconocer en ella y por ella la
sabiduría, el poder y grandeza de su Autor, y hacer trai¬
ción a la ciencia hablar de leyes sin legislador, de cau-
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sas segundas sin una primera, e ir contra la lógica del
niño, que es naturalmente curioso y pregunta el por
qué, para qué y quién ha hecho el mundo y dado sus
leyes, etc., etc.

Los que no aciertan a educar mediante

la Naturaleza :

B.—Dejemos la Naturaleza para los naturalistas y
vayamos a,lo nuestro. (¿Y cuál es lo nuestro? Del mis¬
mo modo podríamos decir: Dejemos el lenguaje pa-^a
los literatos, las matemáticas para los matemáticos, la
higiene para los médicos y la religión para los teólogos,
y concretémonos, ¿a qué?)

C.—Maestra muy de su casa-escuela y poco amante
de la Naturaleza, tiene hasta estampas y museos esco¬
lares de ciencias naturales, pero jamás sale de casa para
enseñar en la Naturaleza. (Buenos son los remedos, pero
aún es mejor el original.)

D.—Al contrario, desprecia los museos y pondera el
gran museo y laboratorio de la Naturaleza. (Lo uno y
lo otro es más y mejor que lo uno sin lo otro. Los Maes¬
tros amigos de excursiones campestres enseñan a hacer
colecciones o pequeños museos, etc.)

E.—La ciencia afirma y enseña lo que se ve, no lo
que está fuera de los sentidos y experimentación; por
tanto, prescindamos de Dios al estudiar la Naturaleza.
(Que es como prescindir del mecánico al ver la máqui¬
na; del pintor, al contemplar el cuadro; del ordenador,
al admirar el orden; del legislador, al leer un código;
del sabio, al estudiar un libro que no acaban de leer
todos los sabios. Ni la inteligencia, ni la voluntad, ni
la libertad, ni la virtud, ni el pecado, ni los principios
y altas verdades se ven; luego no existen, o se puede
prescindir de ellos.)

Conclusiones: I."" Las ciencias naurales sin Dios son

ciencias sin cabeza ni honradez lógica. Levantar esta¬
tuas a quienes saben medio silabear algunas palabras
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del gran libro de la Naturaleza es honroso, y negar ala¬banza y honor a la Suprema Intehgencia que le escri¬bió, ¿no será absurdo y deshonroso? (Pues eso se estáhaciendo.)
2.®' Uniendo razón y fe, digamos con David: «LosCielos nos dicen la gloria de Dios y el firmamento nosanuncia que es obra de sus manos».
3.^ Traiciona a un tiempo a Dios, a la Naturaleza,a la Humanidad y la ciencia el Maestro que impide vera Dios en sus obras.

60.

AMIGOS DEL TRABAJO MANUAL BIEN ENTEN¬DIDO Y LOS QUE NO LO ENTIENDEN (INSISTIENDO.)

A.—1. Maestra práctica, entiende que el leer, escri¬bir, contar y rezar, no es incompatible con el coser,
guisar, lavar y planchar, cuidar animales domésticos yflores en jardín y tiestos, ocupaciones que llaman t^^a-
bajos manuales los modernos y que, en más o en menos,siempre se practicaron entre familias honestas y escue¬las algo prácticas.

,2. Froebel, censurable como panteísta y como didác¬
tico, ideó un nombre, el de Jardines de la Infancia, yutilizó la actividad del niño para enseñarle con las mis¬
mas obras que ejecuta, inventando una serie de ocupa¬ciones de interés para el párvulo e ir, mediante ellas,
ejercitando sus facultades y formándolas de una ma¬
nera armónica.

3. La acción es un progreso respecto de la intuición,
y en este sentido Froebel está sobre Çomenio.

4. En el modo de llevarlo a la práctica unos dan las
figuras hechas, para que el niño las haga y deshaga;
otros las dan dibujadas y el niño las hace, ^recortando
papel o cartulina, yendo desde los soldados y santos
hasta los sistemas arquitectónicos, construyendo altares,
cuarteles; algunos manejan la cera, el barro, la caña,
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el palo y, avanzando de la acción al dibujo y represen¬
tación, hacen experimentos e instrumentos de Física,
Química, etc.

5. y más que todo aprovecha un campo escolar bien
dirigido, singularmente para los futuros labradores.

No lo entienden:

B.—Maestra literata, considera las labores como co¬
sas secundarias, sobre todo, las que ella llama vulgares
y domésticas.

C.—Maestro, le ha dado por las pajaritas, y como es
habilidoso, entretiene muy agradablemente a los chicos
con papel y tijeras, y pierde el tiempo.

D.—Cree que los libros sobran en las escuelas y lo
que hace falta son herramientas, y si le dejan, convierte
la clase en taller de carpintería y hojalatería.

F.—Maestro froebeliano sistemático y materialista
destierra todo lo ideal, hasta la enseñanza de la lengua,
y dice que el saber escolar ha de ponerse en las manos,
e iniciar al niño y adolescente en la industria y el tra¬
bajo manual que le esperan.

Conclusiones: 1.^ Conviene hacer y seguir y utilizar
la tendencia del niño a la acción, para favorecer la ins¬
trucción y educación por ella.

2.^ Pero no hay que exagerar pensando que en las
manos están la moral y la ciencia y arte de la educa¬
ción, pues la historia, el lenguaje y otros medios que no
se manipulan, también enseñan y educan, y más que las
tijeras y la navaja o lezna.

3,^ Es agradable entretenimiento cultivar un arte, y
hará bien en inclinar al dibujo al futuro mecánico y
al laboreo del campo al futuro labrador; pero la escuela
no puede hacer mecánicos ni agricultores.
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61. /

LOS QUE DAN IMPORTANCIA A LOS RECREOS
Y LOS QUE SE LA QUITAN

A.—1. Para niños, sobre todo en sus principios, lo
más importante no es el estudio, sino el recreo.

Los primeros estudios, tal cual suelen concebirse y
darse, son tediosos y aburridos, carecen de interés y son
malsanos y opuestos a la educación, por lo que tienen
de odiosos y antipáticos.

2. No divorciemos al niño de sí mismo, no le pri¬
vemos del encanto de su vida, que es el recreo, bajemos
de nuestro sillón y empaque adonde él está y vive con¬
tento y allí enseñemos jugando y eduquemos paseando,
conversando, leyendo, historiando y moralizando, no con
sermones, sino con el condimento de toda educación, que
es hacer hombres buenos a todas horas y en todas oca¬
siones.

3. Para que la escuela sea infantil, ha de ponerse el
Maestro al nivel de ella y hacerse niño sin rebajar su
edad ni cargo, ser el amigo más caracterizado, compe¬
tente y respetable de sus discípulos en los juegos, pa¬
seos, excursiones y lecciones, a quien ellos oyen, consul¬
tan y obedecen con sumo gusto.

4. Para mejor conocer a los niños no hay nada como
el juego y recreo, y para que los niños tomen norma del
Maestro conviene que éste se halle en contacto con ellos
el mayor tiempo posible y por varios años, o por lo
menos, si son varios los Maestros, que sea una la direc¬
ción educadora distribuida entre varios que van a una.

5. Por eso conviene que haya Magisterio bien orga¬
nizado, más bien que Maestros sueltos; Instituciones
docentes y educadoras capaces de educar generaciones
enteras, que no Profesores individuales, aunque sepan
más que Aristóteles; apóstoles de una idea animados
del mismo espíritu, que no genialidades, arbitristas y ca-
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prichosos, o especialidades en el arte de enseñar sin
herederos ni continuadores. No hay cosa que menos val¬
ga que el hombre solo y el Maestro solo.

Quitan importancia educadora a los recreos:

B.—Estudiar y no jugar; para eso son las escuelas y
los Maestros, para aprovechar el tiempo y no perderle,
para que los días y horas de clase sean muchos y las
vacaciones y recreos pocos.

C.—Maestro partidario de la educación austera, acep¬
ta los recreos como un mal necesario, por lo cual no
interviene en ellos como consejero, juez ni árbitro, sino
para evitar que los alumnos griten con exceso y se pe¬
guen, y considera dichoso el momento en que termina
el griterío o ruido y llega el del silencio y la comprensión
exterior, que él dice orden, clase y estudio.

D.—Es un Profesor solemne y extraño a sus alum¬
nos, a quienes da su curso, toma las lecciones, corrige
los escritos, y terminada la clase, terminó el magisterio.

E.—Hace el número diez de los señores Profesores

que durante seis años han ocupado el sillón de la escuela
X. (Qué baja estará la escuela, aunque los Maestros sean
cumbres.)

F.—Comparte con cinco compañeros la enseñanza
graduada de una escuela, siendo cada uno el represen¬
tante especializado de la ciencia. (Y entre todos un por¬
tento o enciclopedia del saber, y una negación respecto
a unidad y educación.)

G.—Estima que es frivolidad eso del juego impropia
de un hombre serio.

H.—Opina que el respeto a la autoridad del Maestro
pide estrado, sillón y distancia entre alumnos y Maes¬
tros.

I.—Harto caída está la' autoridad, para ponerla en
manos y corros de niños.

Conclusiones: 1.® La escuela y el Maestro son para el
niño, y no viceversa.
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2.®' Adaptarse al modo de ser del niño es la pripieia
necesidad de la escuela y del Maestro.

3.^ Escuela sin juego es un cementerio; Maestro sin
recreos infantiles, se asemeja al sepulturero,

4.^ No hay cosa más funesta ni frecuente que hacer
tediosa la enseñanza, que equivale a hacerla ineñcaz para
la educación del niño.

62.

PARVULISTAS QUE ENSEÑAN JUGANDO Y OTROS
QUE O NO JUEGAN O INDISCIPLINAN

A.—Maestro de párvulos,'organiza la escuela como
si fuera una familiá numerosa, alegre y juguetona, con
mucha libertad, blanda disciplina y cariñosa autoridad;
campo de juego que es mezcla de casa y escuela.

A la casa paterna sustituye la escuela, casa familiar
de todos; al cariño de la madre, y la autoridad del padi e,
sustituye la de la Maestra o el Maestro; a los entrete¬
nimientos espontáneos del hijo de familia, suceden los
juegos variados de la escuela, y por ellos 'Se inicia la edu¬
cación del niño y en la enseñanza.

No hay allí asignaturas, ni sesiones largas, ni quietud
forzada, ni disciplina austera o régimen riguroso de seis
horas, como en las escuelas de niños mayores, sino un
destete risueño y agradable del hogar y una iniciación

j en la vida escolar envuelta en el interés de juegos infan-! tiles.
Allí se enseña jugando, o haciendo, moviéndose, co¬

rriendo, danzando, cantando, formando figuras, corros,
bandos, casas, ríos, montes y mapas, etc., etc., y a la vez
iniciando en el lenguaje, el culto y la disciplina social,

I observando las leyes de cada juego, y aprovechando las
j ocasiones para dar la llamada enseñanza ocasional. .
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los que o no juegan o indisciplinan jugando
A la libertad:

B.—Organiza clases de párvulos aproximadamente
como las elementales, con lo cual sufren los niños un
cambio muy brusco que los enemista con la escuela. Y
aun daña.

C.—Procede al contrario, y entiende que en la escue¬
la el niño, sea o no párvulo, ha de tener una libertad
completa, exagerando a María Montesori y parodiando
a León Tolstoi, y apuntando a formar ciudadanos a la
rusa, que es el último figurín del socialismo y anar¬
quismo intelectualista.

D.—Dice que eso de enseñar jugando es poner en ri¬
dículo la enseñanza.

E.—Intenta enseñar con libros de estampas y dice
que ese sistema, que él llama intuitivo, es lo más grato,
serio y útil para el niño.

F.—Afirma que eso de enseñar y educar haciendo,
es para los que saben poner en práctica las ideas de las
cuales son aplicaciones los hechos, acciones o ejercicios;
mas empezar por esto es ir contra la lógica y la didácti¬
ca, pues lo primero es enseñar y después hacer. (Claro
que al hacer se enseña siquiera con el hecho o el ejem¬
plo e imitación, pero no se dan definiciones ni reglas
sino a 'posteriori.)

Conclusiones: 1.^ Conviene que los párvulos comien¬
cen la enseñanza jugando, como se hace en las Escuelas
del Avemaria.

2.'- Conviene, aun a los niños de ocho y más años,
que el juego sea asignatura principal y la que absorba
más tiempo.

3." Pero no hay que confundir el juego escolar con la
indisciplina ni convertir la enseñanza y vida en juego.
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63.

MAESTROS ARTISTAS EDUCANDO
Y LOS QUE NO LO SON

A.—1. Maestro amante de la belleza y por vocación
y oficio de educador, artista de hombres perfectos, en lo
exterior y en lo interno, nada hace ni dice que no lo
ordene a este fin de mejorar y perfeccionar.

2. Conoce que niños y niñas se sienten inchnados a
producir algo bello, a dibujar, pintar, modelar, cantar,
bailar, vestir, construir, etc.; y favorece esas tenden¬
cias, no sólo porque en sí no son malas, sino porque con
ellas aspira el educador a desarrollar el buen gusto y
el gusto de lo bello y lo bueno, que no deben estar divor¬
ciados, sino muy hermanados. ¿Dónde hay cosa más fea
que el pecado?

3. La precisión, delicadeza, proporción y armonía de
la obra de manos o externa influye en el interior, y es,
a su vez, manifestación de la idea interna, y así el alma
habla por los sentidos y éstos hablan al alma por medio
de sus obras, y entender así el arte y las artes es educar.

4. Donde se manifiesta más la educación es en las
buenas formas y maneras del trato familiar y social, pues
la afabilidad, suavidad y dulzura, la discreción, conside¬
ración y respeto, el amor, interés y cariño y todas las
virtudes de un alma buena y bien educada hacen grata,
simpática, bienhechora y dichosa la familia y la amistad.

5. No se adquiere esta educación de repente, sino en
fuerza de perfección interior y educación exterior, la
cual nada descuida de cuanto tiende a elevar y mejorar
al educando, desde el respeto de animales y plantas hasfa
el amor bienhechor de las personas, sin exceptuar a los
adversarios, sacrificándose y mortificándose por Dios y
por ellos. Aquí llegan los cristianos y Santos en sus
obras.

Maestra amante de la belleza que mejora, distingue
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lo estético de lo ético, diciendo que aquello admira y
esto mueve a practicarlo* pero, en cuanto lo uno y lo
otro envuelve/la idea de perfección, puede el arte ayu¬
dar a moralizar, siendo ajustado y honesto, y no en otro
sentido ni caso.

Pues hay obras bellas que son inmorales y otras mu¬
chas que son indiferentes o, en sí consideradas, están
fuera del campo moral, y claro es que estas obras poco
o nada mejorarán el carácter.

La ética es por su tendencia acción, práctica, que
es lo que forma la energía del carácter; y la estética
es admiración, contemplación, emoción especulativa, y
más bien resta energía que la da, por lo cual no es raro*
que grandes caracteres sean malos artistas y ni a gus¬
tar acierten la belleza.

Cultiva el canto, que es fácil, gusta y educa; tam¬
bién el dibujo y pintura, por lo que tiene de bello, in¬
dustrial y científico en sus aplicaciones y, sobre todo,
la literatura y la historia, que es como poner a sus edu-
candas en relación con los talentos más cultos y los he¬
chos más distinguidos, para de ellos tomar ideas, gus¬
to y ejemplo.

■j

Por falta de belleza exterior o interior

no educan con arte los siguientes:

B.—Maestro de buen fondo, pero de malas formas.
C.—Hombre llano, que raya en patán y vulgarote.
D.—Hombre de confianzas, que ya abusa de las que

se toma.
E.—De buen fondo, y nada más.
F.—De gran carácter, pero duro y áspero como un

guijarro.
G.—Hombre sencillo, pero descuidado y desaseado en

el vestir, etc.
H.—Artista, pero muelle y blando.
I.—Hombre fino, pero afectado y redicho.
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J'"—^Altruista, saturado de Humanidad y vacío de la
Divinidad.

K.—Coeducador y promovedor de bailes infantiles de
niños y niñas.

Li-—Individualista, hasta el egoísmo y salvajismo.
Ll.—Socialista, sin respeto a Dios ni a la propiedad.

—Demócrata y grosero, para que no le tengan por
aristócrata.

A"-—Un salvaje con levita, que alardea de rústico, pa¬
ra que los de abajo le tengan por suyo.

—Protector de animales, hasta igualarlos con los
racionales.

O.—^Recomienda el respeto a las plantas y agosta las
tiernas vidas y almas de sus alumnos con la falta de
aire y de piedad en su escuela.

P-—^Castiga con dureza al niño que hiere a un ár¬
bol, y él hiere su alma con el escándalo, la risa o burla
volteriana.

Q-—Sabio de altura, que no desciende a las nimie¬
dades y pequeñeces de sus infantes.

R'—Pedagogo de altos vuelos, enseña desde su glo¬
bo aéreo.

S.—Pondera la importancia de los detalles para la
educación y castiga el tronchar flores, coger nidos y de¬
cir palabras soeces, y él troncha la piedad de los niños,
y perturba sus hogares con lecturas, sonrisas de incré¬
dulo y conducta de pagano.

T.—Hombre de sans jaçon, de gran desenfado y de
ideas semiprotestantes y pseudofilosóficas y' revoluciona
rias, a todo lo que es ordenado, modoso y compuesto lo
desprecia por cursi, heato, monjil, de aristocracia hue¬
ra, etc.

Conclusiones: 1.®' Como hemos sido hechos para la
verdad y el bien, así para la belleza, y el Maestro que
esto sabe, no desprecia el arte o culto de lo bello y edu¬
ca en ello.

2.®- Cuanto es feo y pecaminoso, erróneo, ridículo.
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grotesco, horroroso, descortés o inurbano, lo evita el buen
Maestro.

3.' Y en su persona y conducta, en sus palabras y
modos, en los cuadros y mobiliario, en las flores, aves
y plantas, en todo se ve el buen o mal gusto del Maestro
y la Maestra. ¡Hay tantos modos de caer en el ridículo
y el pecado y tan pocos de colocarse en el justo medio
y ser y hacer de hombres y mujçres modelos!
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DIDACTICA ESPECIAL

64.

DE NIÑO A HOMBRE Y SIEMPPRE HIJO
DE SU PADRE Y DE LA MORAL

A.—1. Conviene que la tierna flor de la infancia no
se halle expuesta a los huracanes ni heladas de la hu¬
mana sociedad, y de aquí el aislamiento, la muralla de
la familia, la cual ama y tiene la responsabilidad enteia
e inmediata de la vida del niño.

2. Mas luego ha de salir del aislamiento del mundo
a vivir en él, y he aquí el puente de paso, la escuela
inicial, paternal, amable y juguetona, en la cual el Maes¬
tro representa y ayuda y suple al padre sin sustituirle,
porque el oficio y cargo de padre es perpetuo e inaliena¬
ble e intransmisible.

3. Y para que nunca, bajo ningún pretexto, ningu¬
na pedagogía ni ciencia usurpen el trono de los padres,
sépase que la educación es esencialmente una obra mo¬
ral y no puede basarse más que en la conciencia del edu¬
cador.

Y como todo en la Pedagogía debe tender a educar
y elevar moralmente al niño y al adulto, instrucción que
con esto no esté conforme es antipedagógica. Maestro
que desmorone la autoridad y moralidad de los padres,
no es pedagogo.

4. «Los grandes pensamientos vienen del corazón,
la palabra es el vehículo de las ideas morales, y única¬
mente por su carácter moral es el hombre susceptible
de progreso intelectual e instrucción propiamente di¬
cha.» (M. Legendre.)

5. Las cualidades morales cultivadas por la familia
son las que rigen la voluntad y por ella las demás fa-
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cultades, por lo cual quien- manda en la voluntad manda
en la inteligencia.

La fe del niño confiada y omnímoda en la autoridad
de sus dioses domésticos, que son sus padres; la espe¬
ranza cultivada por la providencia de sus padres; el
respeto a la autoridad y jerarquía, aprendido junto a
sus padres; la castidad, cultivada por el ejemplo y pu¬
reza de los padres; el amor o caridad y la religiosidad
que se dan naturalmente en el niño y son cultivadas por
los padres; todo esto, que es el niño moral, es el niño
pedagógico, y lo es para siempre.

B.—iHay individuos que alcanzan éxitos cerebrales
sin cuidarse de la religión ni de la moral? Pase. Lo cual
no prueba sino que hay parásitos, ^ o intelectuales que
viven, sin saberlo ni apreciarlo, a expensas de la moral
de los demás.

¿Qué es el mundo moral en medio de una desmora¬
lización social y general? Es el mundo de los parásitos
viviendo a costa de los que aún tienen sangre y vida
propia, conciencia y limpieza de conducta. El mundo
de los malos vive a costa del mundo de los buenos.

65.

LOS AMIGOS DE LA AMISTAD Y LOS ENEMIGOS

A.—1. El niño aislado por la familia se comunica con
los demás por la amistad y la vida común, en lo cual
tienen intervención la escuela y el colegio, por el modo
de vivir, además de la familia por la elección y precau¬
ciones.

2. La amistad que, siendo acertada, es un tesoro
de estima inapreciable, tiene la virtud de educar y ha
de fomentarse por la familia, con tal que las personas
con quienes simpatizan sus hijos sean de confianza, A
los hijos toca elegir amigos; a los padres, advertirlos
sobre las cualidades y conveniencias o inconvenientes,
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y tanto más cuanto la influencia de un buen amigo es
tan grande y bienhechora que llega más adentro y más
allá que la de los padres y Maestros.

3. El amigo, por ser elegido, por ser de sir edad
e intimidad, conoce mejor que los padres y Maestros el
modo de sentir y pensar de su amigo y el estado de su
alma y pasiones en cada caso, por lo cual, siendo bueno,
es un buen guía y persuasor y paracaídas.

4. Entre los compañeros, camaradas y concolegas
se eligen los amigos; de esta vida común resultan apre¬
ciadas y sentidas: la igualdad moral, que corrige las
desigualdades de la- suerte; la justicia, conforme a la
cual juzga a todo el mundo, sin excluirse a sí; la ale¬
gría comunicativa y el buen humor, que aumenta nues¬
tra dicha y nos hace más amables, -y se expansiona so¬
bre todo en el juego.

5. Y no se sienten o se corrigen: la envidia, el egoís¬
mo, la egolatría, el orgullo de la sangre o de la fortune,
el menosprecio y dureza o trato áspero con los demás,
haciéndose más humanos, más cordiales y atentos, más
útiles y serviciales, y, en general, más hombres y me¬
jores cristianos.

Los ENEMIGOS DE LOS AMIGOS I

B.—El hombre se educa para la lucha, no para la
amistad. (Y si fuera verdad lo primero, sería falso lo
segundo, pues aun para luchar se necesita amistad o
unión de corazones y voluntades, servicios e intereses.)

C.—El hombre sale de la familia para formar otra
familia, y esto es lo que ha de cultivarse, el amor de
familia, la amistad de los suyos. (El hombre sale de la
familia, a quien todo lo debe, para entrar en la socie¬
dad, a la cual todo lo da, y el puente que une esos ex¬
tremos es la escuela, el colegio, el taller; es el apren¬
dizaje y la profesión, y en todo esto la amistad.)

D.—La lucha por la vida constituye el fin de la edu-
28
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cación. (Si Nietsche tuviera razón en vez de carecer de
ella, ¿excluiría esa lucha la asociación y amistad?)

E.—El mundo está malo y conviene aislarse; el mun¬
do es .egoísta y al educando hay que hacerle individua¬
lista.

Conclusiones: 1.® Bu^o o malo, el amigo es nece¬
sario y aquel será afortunado que en su camino halle
al amigo bueno.

2.^ Para todo se necesitan amigos, y en la educa¬
ción más que en ninmma otra cosa, pues influyen tanto
y más oue padres y Maestros.

3.^ Dando a ^a amistad un lato sentido, el del afec¬
to y amor mutuo confiado y servicial o correspondido,
¿quién duda que es lazo de simpatía que nos une al
semejante, a la sociedad y a la familia?

66.

PROTECTORES GOMO PADRES Y OLVIDADIZOS
COMO PADRASTROS

A.—1. Considera oficio de protector el de Maestro,
por la superioridad intelectual, moral y social que tie¬
nen y deben ejercer sobre sus alumnos, quienes por su
edad, ignorancia, inseguridad, movilidad e impresiona¬
bilidad lo están pidiendo.

2. Y esta protección es un deber de caridad y pie¬
dad que se acentúa según la mayor necesidad de los
protegidos. Tal sucede cuando no hay padres o viven y
educan mal; cuando no hay moral pública, y el ejemplo
tentador asalta a las criaturas en las calles, cines, tea¬
tros, impresos, bailes, etc., etc.

3. Y aunque no es el Maestro llamado a dar de co¬
mer cuando hay niños hambrientos, descalzos o desnu¬
dos, y el Maestro puede organizar cantinas, roperos, et¬
cétera, hace muy bien y está dentro de su ministerio
de padre y protector.
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4. La parte más difícil y espinosa es la extensión
de la protección y preservación respecto de los adoles¬
centes que ya salieron de la escuela, pues las pasiones
por un lado, el afán de emancipación en esos años y
el ejemplo tentador de otros jóvenes, etc., todo contn-
buye a olvidarse de la escuela y el Maestro. ¿Qué hara
éste en tales casos?

Como buen padre, prever, vigilar y atraer: estable¬
cer cajas o sociedades posescolares de previsión, en las
cuales la mirada al porvenir los retenga y contenga;
organizar, de entre los alumnos, vigilantes que avisen
los peligros de sus compañeros al Maestro y, si es posi¬
ble, atraerlos con juegos, recreos y esparcimientos pro¬
pios de sus años juveniles. Esto es muy difícil.

Tienen algo de egoístas, olvidadizos y padrastros
los Maestros que siguen;

B.—Tuvo muchos alumnos en clase y ninguno fue¬
ra de ella. A ninguno protegió ni favoreció, o a todos
dijo, si no de palabra con el ejemplo: «Si te he visto
no me acuerdo.» (Y ellos correspondieron lo mismo.)

C.—Comprende que sus educandos corren peligras;
mas fuera de la escuela no extiende su acción ni pro¬
tección. (Y los deja perderse.)

D.—Entiende que a los doce o catorce años está co¬
menzado y no terminado el ediñcio de la educación, y
así se queda. (Los Maestros comienzan el edificio y le
abandonan antes de cubrirlo de tejas, y las aguas y ios
vientos de las pasiones le convierten en ruinas.)

E.—Se dice orientador de vidas. (Y a todos sus alum¬
nos los deja desorientados o a obscuras respecto al fin
de la vida, y a todos abandonó en lo más peligroso de
ella.)

F.—Que se dice padre intelectual y espiritual de sus
alumnos. (Y a ninguno hizo más inteligente ni espiri¬
tual, pues fué un rutinario materializado, y no se cuidó
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de armar aquellas inteligencias ni proteger aquellas al¬
mas para el porvenir y sus luchas y obstáculos.)

G.—Puesto que los padres no se acercan a la escue¬
la, yo, Maestro, no me acerco al hogar paterno; como
me tratan, trato, y como me abandonan, abandono. (Que
los hijos carguen con las culpas de los padres, y res¬
pondan ellos, no yo, de la perdición de sus hijos.)

H.—En mi escuela acoto; fuera de ella, el coto es
de otro; cada cual cuide del suyo. (Y el lobo se lleva
las ovejas del coto o aprisco mal acotado.)

I.—El mantener, vestir y calzar nace del engendrar,
es oficio de padres, no de Maestros; por eso no me meto
en cantinas, roperos, etc. (Es oficio de padres y de cuan¬
tos tengan entrañas paternales o de caridad.)

J.—Con los mozos que se entienda la Guardia civil,
siempre que la autoridad no pueda contenerlos. ¿Y si
el Maestro pudiera con sus consejos ahorrar cárceles y
barbaridades?)

K.—¿Dónde vamos a parar, si el pobre Maestro de
escuela ha de ser el despensero, guardián y hasta titi¬
ritero de los mozuelos? (Todo es grande cuando lo guía
un corazón bueno hacia la educación y salvación: ¡Ca¬
ridad ! ¡ Caridad!)

Conclusiones: 1.^ Llamarse padre, mentor, guía, cul¬
tivador, orientador y jormador de hombres, es grato y
fácil; serlo, es difícil. El oficio de padre y Maestro es
rnuy grande y muy arduo y laborioso, si ha de ejercerse
según todo su alcance y significado.

2.^ Dichosos los discípulos y pueblos que posean ta¬
les Maestros; mas desventurados los hijos y ciudada¬
nos cuyos padres y autoridades descargan sus deberes
de educadóres sobre los Maestros de escuela.
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67.

MAESTROS DE NIÑOS NORMALES Y ANORMALES
Y OTROS QUE A TODOS TRATAN COMO NOR¬

MALES

A.—1. Maestro inteligente, clasifica los alumnos en
normales y anormales, incluyendo en éstos a los físi¬
cos: ciegos, sordos, mudos, neuróticos, cardíacos y tu¬
berculosos, para los cuales, dice, se necesitan estableci¬
mientos especiales; y otros que debilitan la salud o al¬
gún sentido o hacen deformes: sordillos, miopes, lisia¬
dos y débiles, y con éstos ha de tener el Maestro especial
solicitud.

2. Anormales intelectuales: Atrasados, con los cua¬
les hay que emplear más tiempo y calma; débiles men¬
talmente, reducidos a la cultura elemental; idiotas, a

quienes hay que cultivar hasta que ■ adquieran el cono¬
cimiento posible de las cosas vulgares y humanas.

3. Anormales morales. Por abandono, mala educa¬
ción o ambiente infausto, para curar la cual hay que
remover las causas, lo cual no siempre se hallá en ma¬
nos del Maestro y emprender la terapéutica moral o la
psiquiatría.

4. Por regla general estos enfermos necesitan: quie¬
tud interna, ocupación suave exterior, trabajo manual
y nutrición sana de aire y alimento.

5. El pedagogo y el médico deben ir de acuerdo en
toda enfermedad de cuerpo y alma del niño, pues de
ordinario la anormalidad es una enfermedad o predis¬
posición y efecto de ella.

Maestros que atienden a niños anormales
como normales:

B.—A todos los alumnos trata pedagógicamente igual
o como si todos fueran normales, pues dice es una in¬
vención de innovadores eso de los anormales.
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C.—Castiga como díscolos a muchos que son idiotas,
imbéciles o atrasados, esto es, castiga donde hay que
curar.

i).—Deseoso de lucirse con los listos, deja a los tar¬
dos y a la masa en semiabandono.

E.—Maestra en un pueblo de artesanos, donde abun¬
dan los pretuberculosos, se niega a dar las clases al aire
libre y tiene a las niñas casi embotelladas, porque el
cutis, porque lo místico...

E.—Maestro poco diligente, admite toda clase de ni¬
ños, sin distinguir entre sanos y enfermos, con enfer¬
medad repugnante o contagiosa, como tisis, etc., o sólo
deformes.

G.—Tiene tres niños en su escuela, los tres de poquí¬
sima memoria e inteligencia, entre idiotas y débiles
mentales, y el padre de ellos, que es rico y potente, se
empeña en que los ha de hacer listos, o pasar por tales,
para ingresar en la segunda enseñanza, con daño de to¬
dos, sin atreverse el Maestro a decirle que sus hijos no
sirven para carreras.

H.—^Tiene su escuela en barrio desmoralizado y es¬
candaloso, y la autoridad lo sabe.

I.—Cuenta en la suya más hijos naturales, o de pa¬
dres desaparecidos, amancebados, divorciados y viciosos,
que hijos de padres legítimos que viven como Dios man¬
da ¿qué hará?

Conclusión-. Existiendo un número considerable de
niños cuyas facultades no son normales, irracional se¬
ría tratarlos pedagógicamente cómo normales, por lo
cual a unos deberá destinarlos a escuelas especiales, co¬
mo los ciegos y sordomudos, y con otros los Maestros
emplear procedimientos adecuados, como los miopes,
tartamudos, etc.
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68.

MAESTRAS DE ALDEA CON NIÑAS MAYORES
Y PARVULOS Y OTRAS

A.—Enseña y educa en aldea a diez niñas mayores
y para mejor educarlas acepta niños y niñas párvulos,
que pone al cuidado de las mismas, a quienes dice, en¬
tre otras cosas:

1.® Que nadie tome por juguete al niño ni lo sea de
él; hay que respetarle y hacerse respetar.

2.® El orden fijo y constante educa más que las ór¬
denes en cada instante; pero el párvulo exige movi¬
miento y variación continuos.

3.® No se puede transigir con la terquedad ni con
la malevolencia; pero a la severidad acompañe la bon¬
dad, para no helar ni quebrar el alma del niño.

4.® Aprovecha más el grado de atención que el tiem¬
po, y no hay niño capaz de atender media hora.

5.® Seguid la movilidad del párvulo, mariposeando
de pregunta en pregunta y de cosa en cosa, pero ten¬
diendo a vuestro fin, sin ahondar o profundizar, y sin
vacilar en los fundamentos. ^

6.® La mayor parte de lo que se aprende consiste
en la inteligencia de las palabras; contestad, pues, a
las preguntas que sobre ellas os hagan los pequeños, y
consultad, a mí o al Diccionario, lo que no sepáis.

7.® Enseñando es como se aprende y educando co;:
mo se educa.

Maestras de aldea que no admiten párvulas ni saben
enseñar a aldeanas!

B.—Maestra de niñas mayores, se considera rebaja¬
da si la ponen con párvulas o menores.

C.—Maestra de aldea que el día que más tiene doce
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niñas, no admite párvulos, porque perturban, y consien¬
te que las mayores falten a clase por cuidar de los pe¬
queños, que cabrían holgadamente en ella.

D.—Tiene en clase una niña que es una monada y
hace con ella mil monadas.

E.—Trànsige con los caprichos de una alumna, poí¬
no disgustarse con la familia.

F.—Mira con indiferencia la envidia y hasta el ren¬
cor duradero de dos alumnas.

G.—Tie^ y dura como barra de hierro, se hace te¬
mer pero mò querer, y forma corazones de hielo.-

H.—^Maesi^a sabia, pretende, verter en niñas chicas
torrentes de ciencia honda.

I.—Maestra brillante, se paga de palabras y frases
altisonantes, que las alumnas repiten y no entienden. .

J.—Decidora, todo se lo dice ella, con lo cual las
alumnas aprenden a no discurrir ni hablar de propia
cuenta.

Conclusión: No olvide la Maestra que es educadora
de futuras mujeres y madres, y que toda enseñanza pide
método e intervención del Maestro, pero no sustitución
del alumno.

69.

LECTORES Y NO LECTORES DE PEDAGOGIA

. A.—1. Maestro lector, sabe que es mucho y muy bue¬
no lo que sobre enseñanza y educación se ha escrito,
y que también abunda lo inútil, farragoso y aun daño¬
so y nocivo, por lo cual se dice; «Saber escoger buenos
libros y leerlos con atención y mira de estudio y apro¬
vechamiento, será una de mis ocupaciones diarias, a la
cual no faltaré.»

■ 2. Quien ama la verdad, el bien y la belleza, no sólo
por recreo y propio aprovechamiento, sino para enseñar
y mejorar a sus discípulos, ¿cómo podrá negarse a leer
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y estudiar los libros de los Maestros en la gran ciencia
y difícil arte de la educación y enseñanza?

3. Enseñar y educar es obra difícil, que exige ta¬
lento, vocación y experiencia, y carece de todo el joven
que, sin propia experiencia, desaprovecha los conoci¬
mientos, atesorados en los libros por los Maestros de buen
nombre y sana representación,

: 4. Es tan fácil la lectura y estudio y aplicación de
lo que se nos da hecho y consignado por
libros de los Maestros, que el no leerlos áfe^a*^ abá'ñ>
dono y pereza censurables. / 4"^

Entre los no lectores

Contamos a

B.—Maestro que consagra su vida a la e(
no ha leído un libro de educación.

C.—Maestro que estudió durante la carrera y desoís
ahorcó los libros.

D. — Maestro novel, lleno de vana presunción, que.
entiende le áobra ciencia con lo poco y mal que estudió
en cuatro años de carrera.

E.—Maestro papelista y aun periodista, • que teme a
un libro de 300 hojas más que a un toro o a un inspector.

F.—Maestro novelista y novelero, que devora las no¬
velas y papeles de novedades y aborrece la lectura pau¬
sada y reflexiva de las obras magisteriales escritas para
Maestros. •

G.—Maestro de plaza y cartel enteramente superfi¬
cial, áparatoso o exterior, pero que nada tiene por den¬
tro ni trata de atesorar ciencia, pues no es hombre in¬
terior, estudioso, reflexivo ni meditador.

H.—Maestro indolente, a quien la charla del Círculo,
tertulia, café o taberna absorben el tiempo sobrante, ja¬
más los libros de su arte.

I.—Maestro cristiano y de cristianos, que ni ha leído
la Biblia, ñi sabe siquiera que está escrita por inspira-
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ción del Espíritu Santo para educar a la humanidad, ni
sabe siquiera de Jesucristo que es Maestro de Maestros,
cuya vida y doctrina se contiene en los Evangelios.

Conclusiones: 1.^ Es mucho lo que se escribe sobre
educación y enseñanza y no todo se puede leer, por lo
que antes de perder el tiempo, dinero y hasta buen sen¬
tido, conviene asesorarse de personas de ciencia y con¬
ciencia : libros de estudio y consulta pocos y selectos.

2.^ Como la Pedagogía es ciencia de acarreo, puede
haber tantas sectas pedagógicas cuantas son las sectas
ñlosóficas y teológicas de que se nutre.

S.' Y así como hoy bajo la palabra protestantismo
se incluyen cientos de herejías anticatólicas y en la pa¬
labra racionalismo caben todas las apostasías de la fe
y la razón, puede darse una secta de pedagogos en la
cual, bajo la palabra liberal, entren todos los libertinis-
mos doctrinales, junto con todos los errores y sectas an¬
ticatólicos e irracionales.
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