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PROLOGO.
Grandeza y dificultades de la buena educación.
Es la educación de un hombre obra tan grande que ningún educador

solo es capaz de realizarla, por muy grande que sea su talento; y ^es
tan difícil, que de cada cien obras de esta clase comenzadas, habrá diez
que medio se acaben, cuarenta quedarán á medio hacer, y las cincuenta
restantes vendrán al suelo. ¡Tan difícil esl Y es obra tan compleja, que
son rarísimos los que la entienden en su conjunto, y más raros aún los
que logran organizar todos los agentes que á ella contribuyen.

Para que, en vez de destruir unos lo que edifican otros, todos se ayu¬
den desde su puesto, hay que hacer entender que la educación es una obra
común, que es obra de cooperación; y á esto damos el nombre de coedu¬
cación.

Y lo que sucede con el educando en particular, en mayor escala, acae*
ce con la educación de un pueblo: es la obra más grande y la más difícil,
la que más vale y más cuesta de todas las obras humanas.

En obra tan grande, tan difícil y tan compleja como importante, ¿qué
amante de Dios y los hombres, del bien de las familias y los pueblos, no
se preocupa y afana por hacer lo que pueda desde su cargo é impulsar
á otros para que desde el suyo hagan lo que puedan? La educación es obra
de muchos en cooperación, el deber de educar es un deber de solidaridad
£ntre iodos los coeducadores. ¿Por qué, siendo obra de muchos, se ha de
encomendar á uno ó dos, y habiendo entre esos muchos un deber de so¬
lidaridad, los más se han de escusar, á pretexto de no ser ni Madres ni
Maestros ni Curas?

Y eso si no excluyen al Maestro del oficio de educador, haciendo de él
un mero instructor; y no excluyen al Cura, haciendo de la religión un algo
que estorba para formar hombres; y no destruyen la obra de la madre,
á pretexto de ser esta modelo de prejuicios é ignorancia

El resultado es que, unos por falsas ideas y otros por ideas incomple¬
tas, unos por cómoda haraganería y otros por exclusivismos sectarios,
unos por cortedad de vista y otros por extravismo intelectual y moral,
son muy pocos los que entienden todo el alcance de la educación y por
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tanto, son muy pocos los que cumplen con el deber colectivo de hacer
el bien que puedan á los niños y adolescentes.

Y decimos que los amamos y respetamos y veneramos, y al propio
tiempo los abandonamos ó los extraviamos y pervertimos con nuestros
errores y escándalos. «Colgar al cuello del escandalizador del niño una
muela de molino y arrojarlo al profundo del mar», no le parecía pena ex¬
cesiva á Jesucristo, el Gran Educador de la humanidad. Mas cuando para
escribir, hablar, enseñar, blasfemar, representar, dibujar y exhibir, se in¬
voca el absolutismo de la omnímoda libertad, se acabó el educar: enton¬
ces los que merecían ser ahogados flotan en la superficie, y los que debían
ser educados son arrojados á lo profundo del mar. Y es porque el liberti-
nismo es el Evangelio al revés, es el Evangelio de Satanás, es la antíte
sis de la educación y la inhumanidad de la§ inhumanidades.

En el gentilismo había un ídolo que se alimentaba de niños, se llama¬
ba Moloc; hoy resucita el paganismo y también pide carne de seres
inocentes; y la autoridad preside impasible la inmolación de la juventud
en aras del nuevo Moloc pedagógico.

Y así progresamos y nos humanizamos, mientras en plena libertad ejer
citamos el pleno derecho de corrompernos desde la cuna al sepulcro.

Si esto es libertad y derecho ¿en qué se diferencian de la inhumanidad
y la perversión? Y si este horrible espectáculo no conmueve á los hom
bres, es prueba de que se ha extinguido en ellos el sentimiento de la hu¬
manidad; lo cual no puedo creer.

Si, pues aún quedan hombres que piensan y sienten en humano y
cristiano, y quieren obrar como piensan y sienten, entiéndanse, alíense.

No salvarán á la juventud ni á la Patria los jeremías con sus lamentos,
los políticos con sus leyes, los sociólogos con sus sociologías, los econo •
mistas con sus arbitrios, los agricultores con sus cultivos, los comerciantes
con sus fardos, los periodistas con sus papeles, los pensadores con sus
ideales, los noveladores y artistas con sus imaginaciones, los militares con
sus cañones, ni siquiera los Maestros con sus escuelas, ni los Padres con
sus amores, ni los Sacerdotes y almas piadosas con sus catecismos, pre¬
dicaciones y oraciones; se necesita el concurso de todos y que todos va¬
yan á una. De otro modo, repetiremos una y cien veces la fábula de Pe-
nélope, y nos tendremos por discretos, siendo unos mentecatos que por
el día hacen lo que por la noche deshacen ó con una mano tejen lo que
con otra destejen.



EL PENSAMIENTO DEL AVE-MARÍA.

1906.

Hoja 1.
Gastos é Ings^esos del Ave-María en 1905.

Los gastos, en 1905, importaron en pesetas 62,151
Los ingresos ascendieron á 51,240
Habiendo una diferencia de 10,911

Pero como esta diferencia ha sido pagada por personas que no quie¬
ren mal á las Escuelas, resulta que no hay déficit, que no hay deudas pa¬
ra 1906.

Entramos, pues, en un año nuevo con la esperanza, ya vieja, de que
Dios y los hombres no abandonarán á estas Escuelas.

¡Y cuántos motivos hay para confiar en la Providencia de Dios y en la
bondad de los hombres, que son sus libres instrumentosi

En qué se ha gastado tanto.
En Maestros, en Niños, en Dependientes, en Menaje, en Material de

Imprenta y Herramientas y en Obras.
Dando aquí por repetido lo de los seis primeros conceptos, que, po¬

co más ó menos, es como el año anterior, digamos algo de las Obras
más importantes hechas en 1905, que son: una casa-escuela y sacristía
junto á la Iglesia de Valparaiso, dos muros de contención, uno en el
rio y otro en un barranco, en el mismo sitio, y el Internado de la Placeta
de la Victoria.

Casa-escuela.—Junto á la Iglesia que las Escuelas tienen en sus Cár¬
menes de Valparaiso (Camino del Sacro-Monte) se ha levantado un edi-



ficio de nueva planta, todo él de ladrillo y madera de pino, que por bajo
sirve para Escuela y Sacristía y por alto para vivienda.

Este edificio, con sus accesorios, no baja en su costo de 8,000 pts.
Muros áe contención.—Se ha hecho uno en el río Darro para contener

sus avenidas y defender los Cármenes, y otro en un barranco que separa¬
ba dos Escuelas, para contener el terreno, facilitar el paso y ensanchar
las placetas del Carmen de la Iglesia.

Estos dos muros, hechos á toda costa y costo, con el movimiento de
tierras para desmonte y terraplenes, han costado 3.500 pesetas.

El Internado.—Ha sido menester, para instalar en el Carmen de la Vic¬
toria el Internado de Maestros, gastar allí, en levantar un piso y adaptar
el edificio, 6.000 pesetas.

Sumadas las tres cantidades, dan 17.500 pesetas, que podríamos con- j
siderar como gasto extraordinario, si las obras no fueran el pan de cada i
día en nuestras extensas y costosas Colonias. |

^De dónde ha venido el dinero? i
Parte de fuera, parte de Granada y parte de Casa. I
De fuera de Granada hemos recibido la cantidad de . . . 27.313
De Granada se han recibido 23.917 I
Que sumadas dan 51.230
Y lo que falta hasta llegar á lo que suman los gastos, que son 10.911 ■

ha salido de los bienes, papeles, libros y personas que, ó son de la Casa, |
ó quieren bien á la Casa.

Aquí procedería poner una lista de donantes, como se ha hecho
la mayor parte de los años, pero vamos en este á cambiar de sistema:
I.o porque los donantes casi son los mismos de otros años; 2.0 porque |
en esto de dar ó no dar nombres hay sus dificultades, pues, mientras |
unos se molestan, si se les menciona, otros se ofenden, sino se los nombra. |

Ya, pues, que otras veces hemos ofendido la modestia de algunos, 1
mencionando sus nombres, en este año les daremos gusto, y que nos '
dispensen aquellos que tengan el gusto contrario, que nunca se hizo nada
á gusto de todos. f

Además; el fin de la publicación de donativos, con nombres ó sin |
nombres, no es para halagar vanidades, sino como un buen ejemplo que i
puede servir de estímulo y coeducación, y á esto vamos hoy insertando ;
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una serie de hechos, para que ellos hablen por nosotros y digan lo que
nosotros queremos decir, es á saber, que las Escuelas del Ave Marta gas¬
tan mucho (porque lo necesitan), tienen poco y no deben nada, (porque se
lo dan). Y como han vivido desean vivir. Un año y otro año (y van ya
i6 y 1/2) liquidado su presupuesto en igual forma, y nunca, al coa
cluir un año, ha habido déficit para el siguiente. En el orden econó
mico ¿qué más se nos puede pedir? Cada año necesitamos más, cada año
gastamos más, y al fin del año nada debemos; se gaste poco 6 mucho,
todo se paga.

Cómo llegan al Ave María los recursos ó medios de sustentaciójü, lo
verá quien sepa leer lo que sigue.

Hoja 2.

Algunos hechos.

París está lejos; París es un mundo; en París se halla todo lo malo y
todo lo bueno; ¿quién, viviendo allí, se acuerda de estos andurriales <Je
Granada, donde se hallan establecidas las Escuelas del Ave María?

En París viven quienes se acuerdan de estas pobres Escuelas, y ro
sólo se acuerdan, sino que de allí envían mensualmente 450 pesetas;sien¬
do esta la suscripción más cuantiosa, segura y saneada que tieneni ks
Escuelas desde hace años.

Hay allí un Padre Predicador que ha visto estas Escuelas y no las ol¬
vida, ni las desampara, sino que las favorece con su inñuyente palabra.
Hace no mucho le encargaron un sermón que agradó; le preguntaron la
limosna que por él quería, y respondió: «Para mí nada; para el Ave-Maria
lo que Vds. quieran dar».

Y le dieron 260 pesetas, que el Predicador me mandó alborozado. Yo
le dije: «El sermón, no sólo ha sido del agrado de esos señores, sino de
estos descamisados. Que predique Vd. muchos con tan feliz resultadc».

En un hotel de París moraba Mr. Arthur Kohn, prdtestante, quien ha¬
bía leido algo de estas Escuelas, y allí paraba el Sr. C. de A., y habien¬
do los dos trabado conversación acerca del modo de ser del Ave María,
el protestante entregó al católico 256 pesetas con 40 céntimos, para que



á mí me las diera; lo cual hizo el C. de A. ccn sumo contento su} »

y mío.
En Liibra vive el Cónsul de Bolivia y en Gibraltar Mr, Picone, Cónsul

de Costa Rica, y los dos han hecho dos limosnas á favor del Ave«
María.

En Bircelona habita una triste Señora, procedente de la Argentina,,
quien tenía un hijo eirtudiando Derecho en G.'anada y se le ha muerto,,
y ella, afligida y piadosa, envía 50 pts. «en sufragio de aquel hijo que tan¬
to quería élia, como él quería las Escuelasi.

Muere en Málaga un Canónigo, á quien sólo una vez hablé, y en su
testamento deja dos mil quinientas pesetas á las Escuelas, cantidad que,

rebajados los derechos á la hacienda, rae entregó un sobrino y albacea
suyo, en sufragio del alma de su difunto tío (q. e. p. d.).

Hay en el Banco de Castilla, de Madrid, un depósito de 6.400 ptas. en
papel del Estado, cuyos intereses cobran trimestralmente las Escuelas,
üi.1 matrimonio sin hijos ha hecho este depósito por diez años.

Dos mil quinientas pesetas he recibido de cinco hermanos, antiguos
bienhechores del Ave María, en sufragio por el alma de su buena Madre,
que poco hace pasó á mejor vida. (D. E. P.)

Mil doscientas cincuenta pesetas me dió otra familia, compuesta de la
madre y cinco hijos, para que los niños del Ave-María pidan á Dios el
eterno descanso de su buen Esposo y Padre. (R. I. P.)

Ciento recibí de D. M. Z. por análogo motivo, y así de otros.
De los padres y novios de una boda, que bendijo un capellán del

Ave-María, recibieron las Escuelas 62^ pesetas, expléndidos dulces de la
boda, que Dios bendiga.

Después de haber comulgado, comen bollos, dulces y emparedados un
centenar de niños; ¿quién se los ha dado? Se los han enviado de otra
boda hace poco celebrada entre personas afectas al Ave-María.

Un Confesor, muy conocido en Granada, recibe bajo secreto de confe¬
sión, 275 pts. pala restituirlas á la Señora Marquesa de Esquilache, y esta
ordena al Padre Que la restitución se haga á las Escuelas del Ave-María.

Se festeja el Centenario de la publicación del Quijote, y las Escuelas
del Ave-María reciben de la Real Maestranza (su siempre bienhechora)
quinientas pesetas para que todos los niños de ellas merienden en re-
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cuerdo de tal aniversario; y así lo hicieron, después de oir Misa en Sta.
María de la Alhambra.

Una Señora Católica, deseando pagar las Hojas como se pagan los
bizcochos de monja, por 12 Hojas regaló 12 fanegas de trigo, más dos
corderos ó borreguillos de añadidura para los niños.

Se hacen en el Albaicín dos casas para obreros, y una de ellas se sor¬
tea entre los niños del Ave-María, tocando á la niña Encarnación Cas
tro Roldán, hija de un peón de albañil, llamado Miguel Castro. La casa
valdrá tres mil pesetas.

Siendo Ministro de Instrucción Pública D. Carlos Ccrtezo, viene á
■Granada, visita las Escuelas, se impresiona favorablemente, hace de ellas
grandes elogios, y consigna una cantidad respetable en los presupuestf s
'(que no granaron); pero sí granó una suscrición promovida en el banque¬
te de los Siete Suelos que le ofreció la Diputación Provincia'; pues de
ios comensales obtuvieron las Escuelas 700 pesetas, además de Ls gal e
tas que á todos los niños repartió el Ayuntamiento.

Un labrador de la Vega obtiene buen agosto y hace participantes de
«él á los niños, regalándoles 750 pesetas para hogazas.

Un desconocido visita las Escuelas muy despacio, y, al irte, ei.tríga
doscientas cincuenta pesetas. ¿De quién?, se le dice.—«De un v.sitante»,
•contesta, y nada más.

«La Pajarera», sociedad de unos 20 pájaros, contribuye ccn ura canli
«dad, que al trimestre no baja de 75 pesetas, y á veces pata de 100.

Esta Sociedad fué la que promovió una sesión de cinematógrafo en el
teatro de Cervantes á favor de los niños del Ave María, á quienes ac.e-
más obsequió con un bollo de aceite, que les supo á merengue. E! Her-
tnano Mayor de estos Caballeros amigos es el bondadoso D. Paco R.o
limosnero del Ave-María desde hace muchos años.

D. Jesús Cortés Sánchez, arrendatario de tributos, paga los de los in¬
muebles de las Escuelas, que no están exentos.

El Sr. Pericá?, comerciante en objetos de escritorio, nos regaló una
guillotina, que hace muy buen avío en el taller de imprenta y encua¬
demación.

Se reciben cincuenta pesetas para vestir al desnudo. —¿De..... quiéh? —
■«De una Señora.»
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Se reciben otras cincuenta pesetas de.... «una familia que pide ora-
clones »

Se reciben cien pts. de X y X; «las de todos los años».
Se reciben otras ciento del modesto empleado de una Compañía, «por¬

que 3e sale bien el empleo y tiene salud y da contento á los jefes de ella^
gracias á Dios».

Se van á sus casas lejanas colegiales del Sacro Monte, como Fernán¬
dez La Torre y D. Benito Eguiagaray, y los muebles de sus cuartos van
á las Escuelas. Eguiagaray mandó cama, ropas, traje y todos los muebles
de su cuarto, todo con permiso y á gusto de sus padres.

Al morir en Madrid D. Cristino Luis Simón, legó á las Escuelas dos
cajas de libros, que su hermano envió.

D. Enrique Torrecilla mandó de Linares un pequeño museo industrial'
p-ara las Escuelas.

Pudieran citarse a'gunos cazadores que han enviado la caza, algunos
repartidores de bonos que nos han dado panes, algún industrial que nos
ha dado chocolate y cera, otro tinta, otros (Ramírez y Compañía) veinte
pares de botas para diez niños y diez niñas de la Quinta, «por ser de
aquel barrio uno de los socios» & &.

La Compañía de tranvías nos da pasaje gratis en todos sus trayectos,
con lo cual nos hbra de andar en be.stia por la ciudad.

Por ftaal pondremos algunos hechos que merecen párrafo aparte por
su tendencia educadora, aunque lo dicho también educa.

Hoja 3.

Otros hechos económico-pedagógicos.

Aunque todos los hechos hasta aquí referidos tienen algo, y aun mucho
de educación, vamos á referir otros que sobresalen en este sentido; y ad¬
vertimos que no acabaríamos, si hubiéramos de referir todos los que nos
ocurren.

* El borre^uito de los niños.

Con ningún animal suelen simpatizar más los niños que con el cordero:
aquella mansedumbre y paciencia, aquel buen humor é indefensión, aque-
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lla docilidad y querencia del borreguillo, y hasta su graciosa figura, suelen
enamorar á los niños, y por cuidar del animalito no reparan en destrozar
un vergel. Tal sucedió á los hijos de D. M. F. F., los cuales tenían un cor-
derito que les habían regalado y era su delirio. El borreguillo, ya por los
descuidos de los muchachos, ya porque ellos mismos se lo daban, iba
destrozando un pequeño jardín que había en la casa, y no sabían los padres
de qué modo se valdrían para alejar el cordero, sin lloros ni lástimas de
sus amigos; mas un día les ocurre la idea de regalarlo á los niños del
Ave María, se lo dicen á sus hijos, estos lo aceptan muy contentos, y
así pasó á ser entretenimiento de las Escuelas el animalito que antes era
la delicia de los hijos y el tormento ó pesadilla de los padres.

Cómo educan algunos padres á sus hijos.

Allá, en Asturias, hay en una linda población ribereña una íamilia cris¬
tiana cuyo nombre no puedo revelar para no ofender su modestia; hay en
esa familia dos padres y cinco hijos, y estos, año por año y moneda á mo¬
neda, han ido guardando en una hucha los aguinaldos de 17 años, desde
1887 á 1904. Y estos aguinaldos, recolectados en tantos años, custodiados
en paquetes rotulados, sin que los hijos hayan tocado en ellos, sin que
los padres se hayan atrevido á tocar, han venido este año á ser aguinaldo
para los niños del Ave María, y han sido traídos en persona por dos pa¬
rientes de la misma familia, que vinieron á Granada.

Para apreciar lo que esto vale y significa, hay que considerar el tiempo
trascurrido, las tentaciones y caprichos vencidos para no gastarlo, el san¬
to respeto con que ese tesoro de abstenciones y mortificaciones, de gustos
y pasiones se mira, y no obstante todo esto, se desprenden de ese tesoro
de recuerdos, economías y sacrificios para ofrecerlo todo entero á los ni¬
ños del Ave'María.

Cómo educan otros que no son padres.
Todavía quiero añadir otros hechos, que consigno para confirmar en la

esperanza á los que piensan que las Escuelas no tienen amigos resueltos y
decididos á todo.

En algunas casas no me atrevo á entrar sino muy rara vez, porque los
dueños suponen que voy con necesidades ó apuros pecuniarios, y me ha¬
cen ofrecimientos que me anonadan y confunden.



¿E ignoráis que, linde por linde de la Huerta del Presidio, ha comprado
un caballero una parcela de terreno para edificar allí en este mismo año
una Escuela del Ave-María con su capilla, la cual costará de 50 ooo pts.
para arriba?

¿Ignoráis que, mientras hay Diputaciones que de 15 meses pagan tres,
hay otras que suscriben á todos los Maestros de la provincia (y pasan de
mil) á las Hojas educativas del Ave-María?

Y hay Médicos que pagan la suscrición de los Maestros de su provin¬
cia; y hay Boticarios que reparten Hojas por toda una región compren¬
siva de varias provincias; y un Ministro de Instrucción pública, Sr. La
Cierva, que otorgó á las Escuelas el año pasado la mayor subvención que
estas han obtenido. ¿Por qué? «Por lo que contribuyen á la educación.»

Hay, fuera de aquí, una Señora que no tiene hijos, pero sí sobrinos,
por cuya educación se interesa, y por cada uno de estos sobrinos que le
nace, ó que se libra de una enfermedad peligrosa, ú obtiene un triunfo
en sus estudios, élla adopta á un niño pobre del Ave-Maria, para darle
una comidilla mientras dure su educación, y alguna vez también envia
las ropas usadas de sus sobrinos.

¿Cuánto importa el gasto de esa comidilla? La Señora gira 26 pesetas
por cada semestre y niño protegido, y de estos tiene ya nueve. La Escue¬
la se encarga de lo demás.

Ya ven si esto es económico, fácil, sencillo, educativo, social, eminen¬
temente cristiano y soberanamente hermoso. Por menos de 15 céntimos
se aseguran comida, enseñanza y educación, y ésta para el que lo da y
para el que lo recibe.

Otra madre hay en Granada, y otras madres, que cada vez que sus
hijitos enferman, acuden á implorar las oraciones de nuestros niños, y
cuando sus hijos sanan, se encuentran algunos de los nuestros, ó vestidos,
ó calzados, ú obsequiados, siempre en algo favorecidos y para siempre
metidos ya en el recuerdo y en el corazón de esas familias cristianas.

¿Ignoráis que hay familias de niños ricos que adoptan por hermanos y
compañeros á niños pobres del Ave María?

¿Ignoráis que este y otros hechos son algo más que socorro, son verda-
dadera nivelación social, mediante el cariño y sus manifestaciones frater¬
nales y paternales?



Hoja 4.
La fiesta escolar.

Las Escuelas han recibido, por mano de los estudiantes de Derecho de
esta Universidad, tres mil quinientas cuarenta y cinco pesetas con ochen¬
ta y un céntimos, y esta cantidad la obtuvieron los escolares de una fun¬
ción titulada la «Fiesta Escolar en obsequio de las Escuelas del Ave-
María,» habida el 12 de Octubre de 1905 en el Teatro de Isabel la
Católica.

Filosofemos un poco sobre este hecho, el más ruidoso del año 1905,
por lo que á nosotros se refiere.

Un poco de exordio.
Ciertamente que el mundo no es ni un convento de monjas ni una reu¬

nión de malvados: hay eh él personas muy buenas, y hay otras que sen
buenas, y otras que son buenas ó malas, según el impulso recibido de los
sujetos ó las circunstancias que las rodean. La generalidad, la casi totali¬
dad de nuestras sociedades, en el fondo, es cristiana, tan cristiana que

piensa, habla, siente y obra en cristiano, y muchas veces sin saberlo, ni
acaso sospecharlo.

Esto no debe olvidarlo el que quiera saber con quien trata y vive, el
terreno que pisa y la entidad de los auxilios necesarios y obstáculos que
en toda acción social podrán presentársele. Los hombres son como son y
así hay que tomarlos.

Si en esto, que es de buen sentido práctico, estamos conformes, pode¬
mos dar otro paso.

El más y el menos enpunto á virtud.
Pensar ante Dios que el prójimo es nuestro hermano, y que el pobre,

el ignorante, el enfermo, el desgraciado deben recibir, con nuestro cariño
fraternal, la participación de nuestros bienes, supone una cultura espi-
tual y una delicadeza social no comunes.

Llevar ese pensamiento á la práctica, privándonos de aquello que nos
üobra, para distribuirlo á los que lo necesitan, y hacerlo por conciencia,
por deber, con amor y como quien sirve á Cristo en los pobres y nece¬
sitados, es rayar á grande altura en el ejercicio de la caridad cristiana.



Organizar los corazones valientes y enamorados del bien para hacer
este con mayor eficacia, con mayor empeño y sacrificio y abnegación,
entregando bienes, alma y vida para obras é instituciones bienhechoras
de la humanidad y santificadoras de quien las practica, es dado á muy
pocos. Por eso llamamos á estos pocos, seres privilegiados, y á esos ins¬
titutos benéficos y santos, la aristocracia de la verdadera aristocracia, es¬
to es, lo mejor entre lo bueno.

Por aquí vemos que en la caridad hay grados, y traslucimos que no
hay virtud que no pueda ser superada por otra virtud, no hay nada bueno
que no pueda hacerse mejor, no hay bien que se haga tan bien que ya no
quepa hacerlo de modo más perfecto.

Estas verdades son tan claras que leerlas y no afirmarlas parece impo¬
sible, por ser rayanas de las que el vulgo llama perogrulladas.

Sigamos, pues.

^El más y el ménos cambiarán la especie?
Si el mundo no se compone de santos, sino de santos y de los que no

son tanto; si en el fondo la sociedad es cristiana, pero muchos no lo
saben reflexivamente, no están en disposición de apreciar y aquilatar el
porqué de lo que sienten y hacen; ¿no habrá también en las obras del
montón social, de la masa mundial (¡vaya un adjetivillo!), sus más y sus
ménos, sus grados de bondad en lo bueno y sus degradaciones progresi¬
vas en lo malo? Esto es indudable.

Y ahora pregunto: ¿será malo hacer el bien por fines honestos y sin
circunstancias que lo hagan inhonesto? O lo que es lo mismo: ¿lo que
ni en sí ,ni por el fin y las circunstancias es malo, dejará de ser bueno,
porque pudiera ser mejor?

Si así fuera, como no hay nada bueno que no pueda ser mejor, no ha¬
bría nada bueno que no fuera malo ó inhonesto. Y aquí es donde se ve
que lo mejor es enemigo de lo bueno en muchos casos.

Vamos al caso.

Los estudiantes (que no son gente que calla), y estudiantes de Dere¬
cho (que son de los que más hablan), jóvenes (y por lo mismo materia
apta para el ruido y el entusiasmo), emuladores del bien (y por tanto ri-
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vales de sus compañeros de Medicina, que ya habían promovido espectá¬
culos reproductivos á favor desús clínicas); habiendo visitado las Escue¬
las del Ave-María, sacaron de allí la impresión gozosa de lo que habían
visto (los juegos y jardines de los niños) y la penosa de no ser hombres
de dinero (el estudiante no susle tener dinero y cuanto menos tenga está
mejor) para socorrer á aquellos centenares de niños, entre los cuales
raro era el que tenía regular vestido; é idearon dar una fiesta, promover
un espectáculo para, mediante él, obtener una limosna .siempre superior
á la que ellos de sus bolsillos hubieran podido juntar. Este fué su pen-
samiento.

Y ya resueltos, y discutidos el pensamiento y el modo de llevarlo á
cabo, se me acercaron algunos y me dijeron: cEn esto pensamos». Y yo
les dije: «Muchas gracias por acordarse de las Escuelas y por las simpatías
que están demostrando para con mis pobres niños; pero más me agrada¬
ría cualquiera aguinaldo, por pequeño que fuera, sin ruido ni ostentación,
ni compromiso, que los miles que piensan reunir por tablas »

«Estamos resueltos: lo hemos pensado y discutido. Estamos seguros del
resultado. Además, las obras que se representen serán del todo buenas, y,,
con el pretexto del teatro, pediremos limosna para las Escuelas, que, en
el fondo, de esto se trata; y así sacaremos el dinero, no sólo á los que
lo dan sin pedírselo, sino á los que no lo dan no siendo por compromiso.
En suma; ¿V. recibirá lo que le demos para sus niños? —Sí; pero que
venga limpio y no sea forzado.»

Crece la hombría cuando decrecen los hombres.

Corremos tales tiempos de indisciplina y anarquía intelectual y so -
cinl, que hay que admirar, y á veces dar las gracias, á los que cumplen 6
medio cumplen con el deber. Hace no mucho que los estudiantes de una
Universidad pidieron y consiguieron que un buen profesor de Derecho na
volviera á clase, porque se metía en la vida privada de los alumnos, acon¬
sejándoles huir del teatro y acostarse pronto para no levantarse tarde y
así estudiar mejor sus lecciones.

Al poco tiempo los dichos escolares consiguieron deponer á un Minis¬
tro de Instrucción Pública, pues sino, éllos deslucirían la entrada del Rey
en una ciudad de Levante.
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Y en este curso, al ver que cuanto piden lo obtienen por bien de la
paz, han pasado tres meses en huelga protestando contra un Catedráti¬
co que apunta las faltas de asistencia y amenaza con cumplirlo que está
ordenado, y piden que ese Profesor no examine & &.

Pues bien; mientras así se pierden el tiempo, la autoridad, el orden,
la disciplina, el respeto, el amor al trabajo y la esperanza de mejorar en
el porvenir; nuestros escolares no alborotan, ni huelgan, ni silban, ni fal¬
tan á sus profesores, ni fomentan la indisciplina y el desorden, sino al
contrario, cumplen con sus deberes escolares y promueven cultos espec¬
táculos con miras sociales, cuales son, la de mejorar las clínicas de Me¬
dicina y ayudar á sostener las clínicas del alma popular, que son las Es¬
cuelas de pobres & &. ¿No es verdad que ésto no es malo?

La Comisión moviéndose.

Sendo los muchos apropósito para el ruido, pero no para la acción,
nombraron los escolares un representante de cada grupo para formar Ja
indispensable Comisión organizadora. Los comisionados que llevaron á
cabo la obra (según leo en los periódicos) fueron: D. Antonio Rosales y
Villarreal, D. Valentín A, de Cienfuegos, D. Antonio Ortega Molina y
D. Francisco de P. Rojas y Rojas.

La actividad que los estudianteo desarrollan en cosas de todo su em¬

peño y gusto merece el calificativo de febril, y merced á ella, obtuvieron
el favorable concurso de todas las autoridades, asociaciones y corpora¬
ciones que pudieran prestarle al efecto; desde el Prelado al Gobernador
civil, desde ¡a Diputación al Ayuntamiento, desde el Gobernador militar
hasta ¡os jefes de los Cuerpos de Artillería, Caballería é Infantería; de la
Real Maestranza de Caballería hasta la Fábrica de Pólvora del Fargue; y

para que el gasto resultara casi gratis y el espectáculo tuviera más atrac¬
tivo, el teatro fué regalado, la música del mismo, así como las del Regi
miento de Córdoba y Polvoristas del Fargue y la Sociedad Filarmónica
tocaron y cantaron gratis; las Sociedades de luz eléctrica de Lebón y
General Granadina alumbraron gratis; de los señores D. Miguel Gómez
Tortosa y Giraud obtuvieron plantas y flores gratis; de los comerciantes
señores A'va, Olmedo, Velilla y «El Cisne>, telas y cintas gratis para
adornar el teatro; de los impresores Guevara y Ventura Traveset, Defen¬
sor, Noticiero y Publicidad, prospectos gratis; de los pintores señores
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Muñoz Lucena, Larrocha, Lopez Mezquita, Moreno Iryverri y Arcas To¬
rrente, cuadros que se rifaron entre los espectadores; del Sr. Rector de
la Universidad y el Decano de Derecho, la bandera de la Facultad, que
presidió el acto, y todo su concurso moral; y finalmente, de los acta-
res D.a Concepción Aranaz y D. Luis L. Echaide, antiguo alumno de De¬
recho, que trabajaron de balde.

Consigno aquí estos hechos para dar las gracias, no sólo á estos seño¬
res, sino á todos los demás bienhechores que, ya en forma de billetes,
ya en forma de palcos, plateas &, contribuyeron al resultado final de la
fiesta, y cuyos nombres no escribo, porque no cabrían en varias páginas.

L·l resultado escénico y económico.

Según todos los que lo vieron, el espectáculo resultó culto, artístico,
hermoso, brillante, variado, ameno y serio, muy para todos, sumamente
popular, decente y simpático.

El teatro, con ser tan ámplio, se hallaba lleno; el orden, con haber
tanta gente, era admirable; la entrada, para que cupieran los menestra¬
les y soldados, fué modesta; las localidades de lujo se vendieron fuera de
taquilla, á precio de generosos impulsos, y el resultado final fué en

pesetas: 3.545 con 81 céntimos, después de cubiertos los gastos, que as-
.. cendieron á 676 pts. con 44 céntimos, de cómicos, timbre &•

El resultadopedagógico.

Yo no sé lo que pasa con el dinerillo del Ave María que se parece al
de los estudiantes: es poco, se administra mal y hay sin embargo con él
para todo. Y ahora que nos vemos con 3.500 pesetas venidas por
manos escolares, nos da lástima gastar este dinero en cosas transitorias
y vamos á plantarlo en una maceta de nuestro jardín escolar, en fundar
una Escuela ó sección de párvulos que se titule De los Estudiantes. Dos
motivos nos impulsan á ello; el uno es recordar lo que por los niños hi¬
cieron, el otro es enseñar á los que tras ellos vengan, y resumen de los dos
es el pensamiento de unir niños y grandes, pobres y ricos, escolares
con escolares, no en forma transitoria de una fiesta escolar, sino de modo
estable, en una institución permanente, en una Escuela que ya hemos
abierto y tiene 40 parvulitos.

i



El resultado socialy educativo.

Volviendo al principio para acabar el pensamiento, diremos; que nos
ha tocado nacer y vivir en tiempos modernos, que nos han rodeado es¬
colares pequeños y grandes, y nuestra vida es eso, la escuela; que el
ideal más hermoso de nuestra efímera existencia sería aproximar unos
á otros alumnos, ya por el ejemplo, ya por el socorro; que lo más grato
<ie la vida es hacer el bien y mover á otros á que lo hagan, y si esos
otros son discípulos, esto es, hijos del alma que socorren á otros her-
manitos más pequeños y necesitados, muchísimo más; que para todo es¬
to se necesita confianza, amor y libertad, dejar á los chicos que sean
chicos, á los jóvenes que sean jóvenes, y que se muevan hácia el bien sin
exigencias ni imposición, no digo en cuanto al fondo de la cooperación al
bien, pero ni aun en el modo. Con tal que no haya pecado, tome cada
cual el camino que más le agrade y haga el bien tal como él sabe, puede
y gusta hacerlo.

Cuentan de una santa que bailando catequizaba, y sin ser santo, hago
yo títeres para hacer la enseñanza más animada; ¿cómo, pues, podré re¬
prender á los estudiantes, si para hacer una póstula á favor de los pobres
acuden al pretexto de espectáculos cultos, en vez de rezar salves? Bueno
es lo uno y mejor será lo otro, pero despreciar lo bueno por lo mejor no
es bueno ni justo.

Después de todo, no se trata aquí de bailar sobre sepulcros, ni de en¬
jugar con risas lágrimas, sino de unir risas con risas y alegrías con ale¬
grías; pues mis niños, pobres estarán, pero á risueños y alegres pocos
fes ganan.

V veo yo más (ó deseo ver), la expresión de una simpatía á favor de la
educación y á íavor de la enseñanza, en la cual se interesa, no sólo la ju¬
ventud escolar, sino todo Granada.

En resumen. Que lo más teatral es menos cristiano, lo sé.
Que todo lo humano es cristiano, también lo sé.
Que hay, ó ha habido, teatros muy humanos y cristianos, lo sabe todo

el mundo, (i).

(i) ¿Y por qué hay pleito hoy en cosa tan clara? ¿Por qué ha de ser hoy un crimen lo que antes
ha sido escuelajdel arte y de las buenas costumbres? Porque han invadido el teatro los malhecho¬
res literarios y los actores y empresarios del impudor y la impiedad por abandono de la autoridad.
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Como sabe que el teatro no es la iglesia, y que la caridad es ingeniosa,
y que la gratitud es deuda que nunca se extingue, por más que se pague.

Ella me mueve á escribir estas lineas, ella á ser el abogado de mis abo¬
gados y el defensor de mis numerosos bienhechores ó clientes.

Como nunca ejercí la abogacía, temo no haber sabido defender el pleito.

Hoja 5.

Multiplicación de los panes y los peces.
S. Mateo, c. xiv; S. Marcos, c. VI;

S. Lucas, c. IX; S. Juan, c. vi.)
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A. En ese pequeño cuadro, considerad á Jesús descansando un poquito
con sus discípulos, quienes le cuentan lo que han hecho en las misiones
que han dado. (Tras la acción pública la oración retirada, tras el trato con
los hombres el trato con Dios.)

B. Mas las turbas se enteran y vienen á buscar á Jesús al desierto, y
El sale á su encuentro, las saluda con amor, las recibe con cariño y las |
compadece, porque se hallan como ovejas sin pastor, las instruye, las cu¬
ra, y por último las alimenta. (Cuando la caridad lo pide, se deja á Dios
por los hombres.)

C. Antes de darles de comer, interroga á sus discípulos con qué po¬
drán alimentar á tanta gente, para probar y confirmar su fé (Jesús á
los flacos afirma y á los firmes confirma y á todos prueba.) •

D. ¿No teneis ahí algo con que comer?—Aquí, dice Andrés, hay un
niño que tiene cinco panes y dos peces, ¿pero qué es esto para tanta gente?
(Con la bendición de Dios, prospera, crece y se multiplica todo en el
mundo.)

E. Mandadlos sentar sobre la verde yerba por cuadrillas de ciento en
ciento y de cincuenta en cincuenta. (Caridad sin orden, sin organización,
no es caridad, sino barullo y tontería.)

F. Y se sentaron por cuadrillas, y Jesús bendijo los panés y los peces |
del niño, y mandó á sus discípulos que los repartieran, y se hartaron de ^
comer todos, aunque los convidados eran unos cinco mil, sin contar mu¬
jeres y niños, y sobraron 12 canastas de pan, que mandó recoger á sus
discípulos. (Observad que la pobreza del niño y la bendición de Dios dan
de comer al pueblo; y meditad si nosotros contamos con algún otro pa¬
trimonio.) (i)

(1) Escribe un notable pedagogo del siglo cuarto de la Iglesia: «El Evangelio es un Breviario,
un Compendio de toda la Teología y de la doctrina y vida del Cristiano». (S. Jerónimo.)

Cosa que ignoran algunos Maestros que se llaman cristianos, y todos los apellidados racio^
nalistasj laicistas y liberalistas que escriben y enseñan en pagano.



Hoja 6.

Cómo andamos de alumnos, ciases y Maestros.

No sólo de pan viven los hombres y sus instituciones. Ya pues, que
hemos dicho algo sobre ingresos y gastos, citando algunos números y
algunos hechos educadores (Hojas i á 5), continuaremos educando con
citas de alumnos, clases. Maestros é Instituciones. Aspiramos á ser cono¬
cidos para ser amados y á ser amados para ser auxiliados é imitados.

Además, queremos seguir dando cuenta á nuestros protectores del
estado de las Escuelas, ya que muchos viven íuera, y no todos los de
Granada pueden visitarlas.

En el año 1905. hemos tenido alumnos matriculados . . 1.607.
De los cuales corresponden, á las Escuelas de Valparaiso y

A las de Quinta Alegre . . . 205.
De esta cantidad hay que rebajar aproximadamente la cuarta parte

para calcular la asistencia. Las bajas son por enfermedad, cambio de
domicilio, terminación de escuela, faltas voluntarias, y otras impuestas
por la necesidad ú ocupación de los padres.

No se incluyen en dichos números ni los alumnos de las cinco clases
establecidas en el Centro Católico de la Gran Vía, ni los de las múltiples
Escuelas fundadas fuera de Granada, ni los alumnos que estudian para
Maestros, ni los que asisten los días festivos á nuestros Catecismos, ni
menos los miles de Maestros y no maestros que esparcidos por el mundo

A nuestros lectores.

Número de ahimnos.

la Victoria .

A las del Triunfo .

P. 6-* 2
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leen con gusto las Hoj illas pedagógicas del Ave María; lo cual podría ha¬
cerse sin esforzar mucho la imaginación.

Clases.

No todos los alumnos matriculados son de una misma edad y clase,
pues mientras unos son niños, otros son adultos, unos asisten de día y
otros de noche, unos los días laborables y otros los festivos.

Así, en las Escuelas de Valparaiso, todos son niños, en las de la Vic¬
toria, todos son adultos, en el Triunfo, hay niños de día y adultos de
noche y en los días festivos, y en Quinta Alegre, hay clases diurnas y
nocturnas.

El número de clases, en Valparaiso ó Camino del Sacro-Monte, es de
once, en el Triunfo, de once también, en Quinta Alegre, de cuatro, y en al
Victoria, de tres, no incluyendo las destinadas á los futuros Maestros ni
los Talleres-Escuelas y sus Maestros.

La proporción entre adultos y niños es la que existe entre uno y seis;
es decir, que sólo una sexta parte de nuestros alumnos es de adultos.

Maestros.

Por esta sucinta enumeración de alumnos y clases se viene en conoci¬
miento de la importancia social y económica de la obra y del personal
que para ella se necesita. Solamente para las clases de letras son necesa¬
rios 30 Maestros, y si á esto añadimos artes y oficios y la carrera del Ma¬
gisterio, se elevan á 40.

Y no entran aquí la dirección ni administración, ni los dependientes
que se destinan al cultivo, cocina, obras, jardines todos los cuales ha¬
cen bulto y cuestan dinero. De los 40 Maestros, 5 trabajan gratis; los de¬
más cobran sueldo.

Hacienda y dirección.

Como se ve, nos ha resultado el vestido más largo que el cuerpo; quie¬
ro decir, que no hay bolsillo ni cabeza (que es lo peor) que pueda costear
y dirigir por sí solo tanto chiquillo y tanto hombrecillo y tanto Maestro y
tanto dependiente, por lo cual se impone la doble necesidad de recibir do¬
nativos de quien guste darlos, y delegar atribuciones en quienes valgan
para dirigir y ordenar, ó por lo menos, secundar lo que se les mande.
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Y esto se hace. ¿Con qué resultado? Guardando para mí y ocultando
todos los disgustos y déficiencias de la obra (que en sólo esto quisiera ser

¡logrero) debo decir, que en dinero nos han dado cuanto hemos necesita
do, y en lo demás suelen hacer los encargados mejor las cosas que yo las
haría. Esta es mi opinión y también la causa de mi mayor contento.

Gracias á Dios, no soy necesario; ¿ni quién habrá que lo sea en el
mundo?

Y para que se vea que esto es cierto y que hay entre nosotros quienes
tienen iniciativa y saben llevar adelante pensamientos fecundos y lauda¬
bles obras, diré algo de dos instituciones nuevas, que aunque estan en ei
Ave María y la honran, no son obra mía; tales son, el Centro Obrero y
el Internado del Magisterio.

Hoja 7.

El Centro Obrero del A^e-iriaria en e¡ Triunfo.

Centro Obrero se llama, porque allí se reúnen los días festivos obreres
ó trabajadores, y del Ave María, porque se halla establecido en el local
de sus Escuelas del Triunfo. A esta asociación obrera puedo alabarla,
porque no es mía. Un religioso la fundó, y como él tuvo que ausentarse,
la encomendó á dos Maestros del Ave María que son Sacerdotes, y coa
el celo y la cooperación activa y humilde de estos Sacerdotes Maestros,
y la suprema dirección y auxilios de aquel religioso ausente, vive y vive
bien dicho Centro.

No hay allí ricos, todos son pobres; no hay señoritos, todos son traba
jadores; no hay local lujoso, ocupan el de las Escuelas; no hay juegos vi
ciosos, todos son honestos; se han desterrado los discursos, y se han sus -

tituido con lecciones de moral y catecismo y lecturas honestas y con jue
gos sencillos y desinteresados. Nada de cartas; Los bolos, la barra, ei
marro y la tángana, para los más jóvenes, el dominó, las damas y otros
de salón para los de más años, y sobre todo, la honesta y culta conver¬
sación y escogida lectura suelen ser los entretenimientos de aquellos bue¬
nos obreros, en sustitución de la taberna y el garito, donde otros pierden
salud y dinero.
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El teatvo.

Y para días solemnes se permiten el lujo de tener su teatrillo, tan mo¬
desto, tan barato, tan pequeño, que gusta por su misrna pequeñez y encan¬
ta por la hum.ldad y pobreza.

¿Y quién representa allí y qué se representa? ¿quién asiste y quién lo
costea?

Allí representan actores de la Casa, se representan comedias caseras,
asisten los socios con sus mujeres é hijos, y hay muy poco coste. Las fun¬
ciones son de día, las butacas son bancos de clase, ios bastidores y telo¬
nes han sido regalados, y (admírense los que no saben hacer nada, no
siendo con mucho dinero) ese teatro ha costado menos de cincuenta pe--
setas, y cada íunción que dá se costea con menos de cinco.

Y es mejor, mucho mejor, que los teatros de lujo, por eso, porque no
le tiene.

Allí ios espectadores están como en su casa; se divierten y no gastan
dinero; van en familia, visten sus trajes y salen con la conciencia limpia
y el corazón alegre.

Si el teatro debe ser la escuela de las buenas costumbres, y no el pros¬
tíbulo de la fé y la moralidad, este teatrillo tiene mucho adelantado para
llamarse teatro, pues dista del fin primario mucho menos que otros gran¬
des teatros, donde lo mismo se representa lo bueno que lo malo.

Dos modos de hacer Centros de obreros.

Si yo llamo á todo el que quiera venir y apuntarse como socio y pro¬
muevo entre los asociados concurrentes la educación indirecta, mediante
el trato con personas cristianas, pero sin imponer obligaciones religiosas,
sino muy escasas, y m.ás bien negativas que positivas; empleo uno de los.
modos de hacer círculos ó centros de obreros. Los así formados, sino
hay vigilancia, celo y habilidad, pueden degenerar en casinos bien bautiza¬
dos, cafés baratos, y á veces en casas de holganza y juego.

Pero si quiero formar una sociedad de obreros escogidos ó selectos^
seguiré el procedimiento que han seguido los organizadores de Centro del
Triunfo.

Allí hay 50 socios y algunos aspirantes.
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Para ser socio necesitan asistir á las reuniones cinco domingos como
candidatos ó novicios.

Socios y aspirantes rezan el Rosario en sus juntas ó reuniones, oyen
una plática doctrinal, reciben revistas, hojitas de propaganda, ya para sí,
ya para los talleres donde ellos trabajan, y suelen confesar y comulgar
cuatro veces al año y asistir una vez á los ejercicios espirituales.

Los socios tienen asistencia médica y medicinas gratis, reciben la pro¬
tección y recomendación de la Sociedad, y en caso de muerte, se hacen
sufragios por sus almas.

Como se ve, la educaciones aquí directa y va ordenada á cristianizar
al obrero, á formar familias honradas y cristianas.

¿Cuál de los dos modos es mejor? No lo diré yo ni es fácil resolverlo
en términos absolutos, porque depende de la clase de concurrentes.

Cuentas del Centro Obrero.

IDesde que se fundó, han ingresado pesetas 3.474'15
Se han gastado (en socorrer á enfermos, comestibles, ropa,

rifas, imposiciones en la caja de ahorros á favor de obreros) t,85i'/í6
Restan. 1,62209

Estas pesetas se han invertido en papel de la Deuda.
Contribuyen al sostenimiento de e.°te Centro, con subscripciones que in

portan 12 pesetas al mes, diez personas de Granada.
Todo es aquí modesto, hasta la sucrición, y parece un milagro que es

ta sociedad cubra todos sus gastos, ayude á sus socios necesitados y dis¬
ponga aún de 1622 pesetas.

Caja de Ahorros, <

En este Centro hay una Caja de ahorros, préstamos y socorros mútuos
para fomentar la economía y auxiliar y socorrer á unos socios mediante el
concurso de los otros.

A esta Caja pertenecen todos ó casi todos los socios del Centro Obre¬
ro, aunque Centro y Caja tienen aparte sus cuentas y fondos.

La situación económica de la Caja es esta:
Han ingresado en Caja pesetas 13.066 94
Han salido de ella 4 690*44
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Quedan én Caja (está en papel de la Deuda) 8.376'5(>
Se han prestado en 62 préstamos 1.974'oa
Han pagado los prestatarios 1.42i'5a
Quedan á deber á la Caja 552'5C^
El capital está en títulos; pero piensan con él comprar casas para

obreros, casas que estos harán suyas mediante el pago de cierto alquiler
por determinado número de años.

La Caja, atendida su pequeñez, vive bien, funciona con desahogo
presta á los socios muy oportunos servicios, fomenta el ahorro y la cari¬
dad y libra de la usura y el aislamiento. Dos céntimos de peseta cobra
ai mes por cada duro que presta á los socios. Los gabelistas suelen cobrar
una peseta al mes por cada cinco que prestan. Como se ve, la diferencia
es notoria.

La Caja de ahorros paga los intereses del capital impuesto, cuyo inte¬
rés, en el último año, pasó del 10 por lOD, y á veces llega al 15 y al 16.
por 100.

¿Cómo es posible que produzca el capital un interés tan crecido? Porque
hay imponentes que renuncian á su interés en favor de otros más necesi¬
tados, y de vez en cuando hay donativos para la Caja que aumentan capi¬
tal ó intereses ó ambas cosas.

La subscripción mensual á favor de la Caja es de 12 pesetas mensuales,,
que dan entre 11 contribuyentes de Granada.

El ingreso más seguro de este Centro y su Caja son dos pesetas diarias,
que una Señora de la provincia de Cádiz pasa al Sacerdote ó Sacerdotes
que trabajan en la enseñanza y dirección del Centro, y esos Sacerdotes
lo dejan todo á favor de la Sociedad.

¿Serán malas estas personas?
¿Serán varías siquiera? Prohibido me está publicar sus nombres y los

hechos son el rtiejor reflejo de las almas.

Hoja 8.

El Internado de Maestros»

Voy á tratar en esta Hoja del Internado para Maestros, por ser la obra
más simpática y acaso más transcendental (en medio de su pequeñez)
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que se ha fundado por un Sacerdote amigo en las Escuelas del Ave-Ma¬
ría en el presente curso académico.

Y aunque me toca el papel de editor responsable para todas las obras
que en el Ave-María se realizan, debo decir que en esto del Internado
no me cabe ninguna gloria, porque yo no le he fundado, ni le dirijo, ni le
mantengo, y por ser así, puedo alabarle sin pecar de inmodesto.

Conviene dar á conocer esta obra, para que otros se animen y fijen su
atención en lo transcendental del pensamiento y en lo fácil que es llevar¬
le á la práctica, principales motivos de la publicación de esta Hoja.

Para lanzar en medio de la sociedad la semilla de este pensamiento,
escribí el siguiente prospecto, que firmé con el carácter de editor res¬
ponsable, y se inserta aquí para conocimiento de los que antes no lo
recibieron.

Un pefisamiento utilizabie.
Es hoy preocupación general entre las personas que piensan, la recta

educación de la juventud, y sobretodo de la niñez; y esta preocupación
lleva consigo otra, la de hacer perfectos educadores ó Maestros; pues sin
esto no se puede conseguir aquello.

Al fin, caímos en la cuenta de que sin base no hay edificio, ni en lo fí¬
sico, ni en lo intelectual, ni en lo moral; pero después de haber descu¬
bierto esta verdad del buen sentido ¿qué hacemos para llevarla á la prác¬
tica? Muchos discursos, algunos libros, varios planes y contraplanes (á
uno por cada Ministro, esto es, á plan y medio, nato ó abortivo, por
año) y nada más ó poco más se ha hecho.

Pues bien, hace ya tiempo se me ofreció un Sacerdote á dirigir un* in¬
ternado de Maestros; yo alabé el pensamiento, mas ponderé las dificul¬
tades (que no son flojas); él insistió y el resultado de ese fijo pensamiento
es lo que paso á decir, para conocimiento de los interesados y de los que
quieran interesarse. Porque estas iniciativas ó hechos particulares en
tanto son algo en cuanto por el ejemplo influyen en los que por su saber,
poder y tener ejercen de autoridades sociales, ya para que imiten, ya para
que ayuden, ya para que no estorben.

Conveniencia del Internado de Maestros.

Hay internados para los que aspiran al Sacerdocio, para los que van
hacia el Bachillerato, y aun para los que pretenden ser Abogados, Ingenie-
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ros, Oficiales del ejército, &; pero ¿hay (entre nosotros) algún internado
para los que aspiran á Maestros de Primeras Letras? Si le hay, no le co¬
nozco. Y es que el internado cuesta dinero, y los que aspiran á Maestros
no suelen tenerlo.

Lo primero, pues, que ha de procurarse en dicho internado es la bara¬
tura, dando gratis algunas plazas á los más pobres, listos y honrados, y
señalando una exigua pensión (una peseta) para los que puedan pagarla.

¿Y la casa? Hay quien cede al efecto un hermoso carmen, con casa,
campo, jardín y agua en abundancia.

¿Y libros y matrículas &? Hay quien promete donarlos á los más po¬
bres y aplicados.

¿Y la educación y enseñanza? Hay Sacerdotes que se obligan á darla,
así como á llevar la dirección, administración y vigilancia.

¿Qué falta, pues? Realizar todas esas esperanzas, cumplir todas esas pro¬
mesas y actuar tan bellos ensueños, y sabido es la distancia que hay del
dicho al hecho, lo íácil que es soñar y desear el bien y lo difícil que es
realizarlo, aun en pequeñas dosis.

Pero quien toma sobra sí esta obra magna, insiste, á pesar de todas
las objeciones, y persiste en llevarla á la práctica, pues dice: Ya que no
podamos atender á todas las necesidades sociales, atendamos en la me¬
dida de nuestras fuerzas á esta, que es una de las mayores, supuesto
nuestro estado intelectual, económico y moral. El estudiante para Maes¬
tro es un pobre que come, viste, respira y vive muy pobremente, y cuan¬
do sus padres están fuera del lugar donde él estudia, los apuros crecen y
crecen los peligros para su cuerpo y alma, para su posición y destino.

Conviene, pues, un pensionado de Maestros bajo ciertas condiciones.

El alumnado.

Los alumnos serán pobres, sanos, buenos, listos, estudiosos, que no ha¬
yan cumplido los i8 años, y tengan aprobado el examen de ingreso en Es¬
cuela Normal. En igualdad de condiciones, serán preferidos los huérfanos.

Habrá, por ahora, siete plazas enteramente gratuitas, que se darán á
los más pobres que la ganen por oposición, siendo materia de ésta el
programa de ingreso en la Escuela Normal de Maestros de Granada.

Los demás pagarán una peseta diaria, haciendo el pago por trimestres
anticipados.
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Tanto los unos como los otros se servirán á sí mismos; tendrán á su

cargo el lavado, vestido y cama; se ejercitarán por lo menos dos horas en

trabajos corporales; y observarán el Reglamento interior respecto á estu¬
dio, recreo, piedad &, castigándose las faltas graves con la expulsión.

Los escolares ejercitarán la enseñanza y la verán ejercer, y cuando
hayan terminado sus estudios, harán en las Escuelas pruebas prácticas de
sus aptitudes pedagógicas.

Por ahora, sólo pueden ingresar en el Colegio los que hayan de estu¬
diar el primer curso del Magisterio.

Granada^ Julio de iço^.
El resultado de esta invitación y prospecto, que se mandó á todas las

parroquias y ayuntamientos de la provincia de Granada é insertaron pe¬
riódicos y revistas, se verá en lo que sigue.

El número.

No son muchos, son pocos los alumnos que ingresaron en el internado,
ocho nada más, y todos ellos becarios ó de mannutención gratuita.

Antes de la oposición (necesaria para el ingreso) escribieron muchos,
de lejos y de cerca; pero á los de lejos se les dijo que, sin certeza moral
de obtener plaza, no se impusieran los gastos de un doble viaje, y á los
de cerca que pretendían ingresar sin la pruebra del examen, se les dijo
que no era posible. En resumen, llegaron á la oposición sólo catorce, de
los cuales fueron aprobados ocho.

¿Y cuánto cuesta la pensión? Aunque cueste más al Internado, sólo
pide éste una peseta por cada interno no gratuito. Quien abone una pe¬
seta, costea la carrera á un Maestro, esto es, puede hacer un ilustrador,
educador y apóstol de su pueblo.

Ei resultado.

¿Quién podrá calcular el resultado final de una semilla recién arrojada
en el surco? ¿ni cómo podremos asegurar éxitos que sólo en parte depen¬
den de nosotros? Lo que sí se puede afirmar son dos cosas:

1.^ Que la obra, ó si se quiere, el pensamiento del Internado para
Maestros, ha sido muy simpático.

2.a Que este ejemplo en pequeño ha encontrado ya imitadores.
Las simpatías se han manifestado en palabras habladas y escritas, en
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cartas y en revistas y periódicos. ¿Ni quién habrá de corazón tan ruin y
y de criterio tan cerrado y mezquino que no vea la utilidad de educar,,
esto es, de nutrir, enseñar y formar para el Magisterio á los hijos humildea
del pueblo, que carecen de medios para ello y se hallan, por otro lado,,
rodeados de peligros de todas clases?

Los Maestros, sobre todo, llenos de familia y escasos de recursos, ¿na
hallarán en los internados gratuitos ó semigratuitos un medio de dar edu¬
cación magisterial á sus hijos?

Que un ejemplo vale más que cien discursos lo vemos en esto; pues
ya sabemos de otros dos internados para Maestras, fundados, uno en las
Provincias Vascongadas, el país de las Maestras, y otro en Aragón, la
región de las mujeres resueltas y valientes. La persona fundadora de una
de estos internados visitó el del Ave María antes de organizar el suyo, y
los dos están en comunicación con nuestras Escuelas. Además en Nava¬
rra hay otro pensionado para Maestros, y por ahí se agita el pensamienta
de fundar otro y otros.

El Prelado y el Internado.

Apenas D. José Meseguer y Costa, nuevo Prelado de esta archidióce-
sis, puso sus pies en ella, preguntó con interés por las Escuelas del Ave»
María, hizo de ellas mención honorífica en documentos solemnes, que en¬
cabezó coa el saludo del Angel, y antes de otros muchos favores, quisa
hacer uno, el primero en la diócesis, el de costearla pensión de un alum¬
no del internado del Magisterio, añadiendo: «Y ya veré si puedo hacer
más».

Esto hizo y dijo el mismo día en que llegó á Granada, nuestro sen¬
cillo y activo y bondadoso Prelado.

Hechos posteriores han demostrado que aquellas promesas no fueron
vacías.

Mucho agradecemos los dones, pero reputamos por el mayor de todos
y estimamos en más, como educadores, la aprobación del pensamiento y
la bendición de la obra que llevamos entre manos. Porque ser educador
cristiano y no contar con la aprobación de la autoridad eclesiástica, ha de;
ser una pena muy grande.

Dios bendiga á quien nos bendice y El haga de los corderos y el Fas-
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tor un solo redil, para que todos creamos, esperemos y amemos aquello
mismo que nos enseñaron y enseñamos.

El Maestro y la peseta.

Cuando se vive en la holgura, se come opíparamente, se viste con lujo,
se pasea, bebe y íuma á !o rico, la vida resulta cara; pero viviendo con
modestia, gastando lo necesario y ahorrando todo lo supérñuo, la vida es
relativamente barata. La cuestión está en saberlo gastar, en saberlo ad¬
ministrar, y una peseta bien administrada puede sostener la vida de un
hombre aobrio y honrado sin sobras ni faltas.

La experiencia enseña mucho y la experiencia nos ha enseñado eso,
que con una peseta de gasto en comida, los alumnos e>(igordan y mejo¬
ran. Luego basta.

Y sobre todo; que es más? que cuesta más? que ahí no entran casa, nt
servicio, ni luz, ni ropa, ni matrículas, ni libros, ni viajes, ni enfermeda¬
des? Pues todo eso, al que da la peseta, no le debe preocupar, porque to¬
do lo ponen los interesados ó la Casa que los educa.

Aquí lo que importa afirmar es que quien gusta privarse del placer de
una peseta de gasto (en cigarros, caté, licores, teatro, coche, tranvía, plu¬
mas, flores, aromas, cintas, abanicos, trapos &. & ) se puede dar el gusto
de sostener una plaza en el Internado de Maestros; por una peseta un fu¬
turo Maestro.

¡Y cuántas pesetas se gastan en tontol ¡Y cuántas personas hay que
no saben qué hacer con el dinero! ¡Y cuántos demócratas se estilan que
en café y humo gastan lo que sobraría para hacer un Maestro del pueblo.

Pero,...?

Esto es pedir ó es reñir? No es pedir ni reñir, sino meditar y refle
xionar. Si no fuéramos discursivos, no seríamos racionales; si no com¬
paráramos nuestras sobras con ajenas necesidades, no seríamos humanos
ni cristianos. Hay que pensar, hay que humanizar nuestras ideas y nues¬
tros bolsillos, SI queremos salvarnos y salvar á los demás. Y alguno dirá:
«Quien de lo suyo gasta, á ninguno debe cuentas.»

Cuentas,... así,., ante los tribunales civiles,... no debe; y por eso no se
llama ladrón al vicioso disipador de lo suyo, ¿Pero será lo mismo ante



— 28 —

el tribunal de Dios y de la conciencia, ante el tribunal del buen sentido
moral y del criterio social?

Hoja 9.

La educación es obi^a de cooper>ación.

Mirando hacia caía.

Nuestro poder y fuerza está en nuestra debilidad y pobreza, como lo
demuestran los hechos. Diez y seis años y medio llevamos viviendo de
milagro, esto es, cada vez con mayores necesidades, con más escuelas y
más niños pobres, y la experiencia nos ha probado que á más pobreza
más riqueza, á más niños más hogazas y más blusas y más medios; ¿por¬
qué será?

Discurran otros de varios modos; yo lo hago de la siguiente manera.
En las obras sociales el individuo es nada en comparación de la masa, y
aquí la masa se ha enterado y se ha interesado, y cada cual á su modo,
unos con palabras, otros con obras, todos ayudan al sostenimiento de las
Escuelas.

Y sobre esta razón humana hay otra cristiana. Dios se complace en
elevar á ios pequeños, y el Principal, el Amo, el Señor y Dueño de estas
obras, no debe ser otro sino Dios mismo, á cuya amorosa Providencia
deben encomendarse y se encomiendan las Escuelas.

En obras de caridad, v aun de justicia, no puede separarse la humani'
dad de la Divinidad: Dios y el hombre, el hombre y Dios; eso es todo.

Y se me acabaron las razones.

Mirando á la calle.

Aunque estamos en el mundo, no somos el mundo, ni soñamos arreglar¬
le por nuestra cuenta; que él es muy grande y nosotros muy pequeños.

Y antes de decir unas cuantas verdades amargas, advertiremos que, al
censurar, no pedimos,

Pero ¿no es verdad que se pudiera y debiera hacer más, ya aquí, ya
fuera de aquí, en eso de educar niños y grandes. Maestros de Escuela y
de taller.' ¿No es una lástima que se gasten miles de millones en cosas ó
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nocivas ó inútiles, y falte dinero para fomentar la educación y la cultura,
el bienestar y la moralización de la Patria?

Con lo que se quema, con lo que se juega, con lo que se bebe, farolea,
derrocha y tira, habría bastante para suprimir el hambre y fomentar la
agricultura y la industria, la instrucción y todo.

Y no acuso de más derrochadores á los ricos que á los pobres y me¬
dianos, porque es más, mucho más, lo que estos malbaratan, dado su nú¬
mero, que lo que aquellos pocos disipan. Todos, ricos, pobres y media¬
nos, todos somos responsables ante Dios y la Patria de lo poco que ha¬
cemos y de lo poco que damos y de lo mucho que en vicios, tonterías y
superfluidades á diario gastamos.

Jeremiadas.

De Jeremías no andamos mal en España; pero entre tanta lamentación
por los males de la Religión, la Educación y la Patria, ¿cuántos hay que
de verdad, con tesón y buen juicio pongan manos á la obra, para en todo
ó en parte remediarlos?

Los más se meten en el rincón de su comodidad y egoista catonismo,
y á vivir como se pueda, sin esperanza de salvación ni remedio para el
resto de los mortales; «porque el mundo está perdido y es imposible sal¬
varle.!

De estos desesperados ó desesperanzados, los que saben hablar, ha¬
blan; los que saben escribir, escriben; los que saben rezar, rezan; y los
que sólo saben murmurar, escupir y maldecir, murmuran, escupen y
maldicen de todo y de todos. Con lo cual ya han hecho todo lo que sa¬
bían á favor de la humanidad y la Patria «que están perdidas» estos agrios
censores y eternos holgazanes.

¿Irán al Cielo tales almas?

Politiquerías.
Otros, no diré si monomaniacos ó semidementados, pero sí preo¬

cupados, dicen, é intentan hacer creer, que el remedio de todo está en la
política; y que sólo con cambiar una forma de gobierno por otra, ó una
dinastía por otra, ó una persona por otra, ó un ministerio por otro, ó un
bando por otro, ó quizá por el nacimiento, la mayor edad ó el matrimonio
de un Jefe &. se salvará la Patria.
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Entre estos infelices los hay del género fanático, quienes afirman que»
sino viene lo suyo con los sufos, no hay remedio; y los hay pacíficos»
quienes consideran difícil, ya que ro imposible, el que sin su panacea
tengan los males individuales y sociales positivo remedio.

Ya se ve, ellos no pueden mirar el mundo sino á través de sus colorea¬
das gafas,

Socialisterias.

A estos Galenos hipotéticos ó ad kalendas grescas de males que exi¬
gen pronto y eficaz remedio, se asemejan otros curanderos sociales, que
llamando infantilismos á las preocupaciones, sueños y alegrías de los
políticos regeneradores; pretenden ellos, economistas y sociólogos se¬
rios, arreglarlo todo con el bolsillo del prójimo. «Es cuestión de pan; el
pan se compra con dinero; el dinero lo tienen los ricos; pues que los ricos
remedien los males sociales con su capital ó dinero.»

Los ricos, éllos no; y no echan de ver que los ricos son pocos y lo que
tienen es nada para satisfacer el hambre de un día á un pueblo, cuanto
más para remediar otras necesidades no menos apremiantes del alma
y el cuerpo.

Ciertamente, que el capital tiene su misión que cumplir respecto de la
sociedad; pero el capital entre nosotros está entre muchos, y de esos mu.
chos, casi todos, los más, son medianos propietarios ó trabajadores, que '
disponiendo de dos pesetas gastan dos reales en alcohol y tabaco. ¿Y si
el que teniendo mujer é hijos, disipa la cuarta parte del haber en vicios
no es culpable ni malo, el rico, no teniendo deberes tan estrechos y claros,
¿será peor gastando en perros, caballos y moños la cuarta parte de sus
rentas?

Pues aquél odia á éste, porque, á su juicio, él es un honrado trabajador
y éste un haragán improductivo; no siendo sino dos seres gastosos, por
no decir inmorales, siendo más censurable y odiosa la conducta del que
más censura y aborrece, por ser más estrechas y peor cumplidas sus obli- ^
gaciones.

De estos haraganes, viciosos ó tontos, que declaman en contra del
egoísmo y regalo de los ricos, mientras ellos no son capaces de renunciar
á un cigarro, ni aun para que á sus hijos no falte pan y vestido, está
lleno el mundo.
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Escolarismo.

Omitiendo otras varias especies de haraganes que sueñan en arreglar
ímundos por cuenta de otros, sin «^char ellos mano al trabajo ni im¬
ponerse sacrificios, mencionaremos tan sólo á los que están hoy de moda,
los que piensan que la Escuela, que los Maestros salven la Patria.

jPobres Maestrosl
Y el caso es que hay algunos que han llegado á creérselo, y hasta los

Pedagogos que hacen libros y discursos suelen decirlo y escribirlo (ad
honorem et prosopopejam); y algunos jeremías llegan á suspirarlo, y algu¬
nos politiqueros fracasados llegan á progresistearlo, y casi todos los
socialistas á creerlo y propagarlo.

¿Cómo es posible que tal ocurrencia quepa en tantos cerebros?
Porque al Maestro le halaga la idea de ser él el salvador futuro de la

sociedad; al misántropo todo le desagrada menos la esperanza del niño;
b1 político fracasado y embelesador le viene de molde la idea de echar
ol mochuelo de sus torpezas ó cobardías á la falta de educación, y los
socialistas y demás sectarios, por lo que tienen de sectarios y filosofan¬
tes, piensan que metiendo en cerebros chicos sus ideas grandes por me-
tiio de los papeles y los Maestros, darán un vuelco á la sociedad.

Eso de salvar al país por medio de la Escuela tiene tres ventajas: la
primera es que va para lejos; la segunda que lo hará otro; y tercera que
con ponderar la necesidad de la ilustración y la enseñanza y la cultura,
sienta un cualquiera plaza de regenerador y amante de la Patria.

Entre los varios modos de salvar la Patria sin sacrificios, son los más
socorridos los lamentos estériles y las hueras palabras: censores y orado¬
res, acibar y charla, papeles y palabras.

Y alguno dirá; si los jóvenes están descorazonados y los viejos podri¬
dos ó aviejados, ¿qué esperanza queda de regeneración, sino es los niños?
ni qué taller para modelar la infancia sino la escuela? ni qué escultor pa¬
ra tallar la estatua del hombre del porvenir sino el Maestro?

Contestaremos á estas preguntas diciendo que la regeneración es obra
de educación y ésta es obra de cooperación.

Se necesitan escuelas, pero solas no bastan; se necesitan iglesias, pero
solas no bastan; se necesitan cuarteles, pero solos no bastan; se necesitan
pensadores sociales, pero no filosofastros de Ja anarquía y el socialismo;
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se necesitan capitales, pero no de los ricos solamente, sino de ricos y po¬

bres; se necesita una política honrada, sesuda, educacional^ bien or¡entada^
pero no la del sectarismo, de la ambición y la tarambanería; se necesita
reconocer los males, pero no para lamentarlos, sino parar ponerles pronto
y eficaz remedio; se necesitan padres que sepan educar, se necesitan hom¬
bres con hombría, y se necesita, sobre todo y para todo, unión, inteli¬
gencia, cooperación entre todos que aspiran á educar hombres para sal¬
var la Patria.

Si tres destruyen lo que hacen otros tres, los seis trabajan en balde.
La educación patria es obra de cooperación entre todos los elementos

vivos de la Patria.

Hoja 10.
Con cinco panes y dos peces se hartan de comer

más de cinco mil personas en el desierto.
(Véase S. Juan, en el capítulo VI de su Evangelio y la Hoja 5.a.)

Evangelio y pan, pan y Evangelio, esa debe ser la divisa del cristiana
y esa es la conclusión que debemos sacar de la multiplicación de los pa¬
nes y los peces, en estas circunstancias.

Para ser bueno ayuda el no tener hambre, para no sufrir hambre ayu¬
da el ser bueno. Si todos cooperáramos al bien en la medida de nuestras
fuerzas, el mundo estaría lleno de virtudes y sería un paraíso. El Evan¬
gelio enseña al rico á dar, al pobre á trabajar, y á ricos y á pobres á na
malgastar, y con estas tres virtudes se resuelve el problema social.

la coeducacióni'
Es eso.

El Dios Hombre humanizando, instruyendo, predicando, compadecien -

do, exhortando, bendiciendo, organizando, distribuyendo y alimentando,
á un gentío inmenso con su palabra y poder omnipotente, é instituyendo
una Sociedad que hasta el fin del mundo continúe educando por la pala¬
bra y el amor, la fe y la caridad, es indudablemente el Gran Educador, el
primero de los educadores del hombre, en rededor del cual deben agru¬
parse todos los coeducadores.. Palabras suyas son estas: «Quien sin MI
congrega, dispersa». Y estas otras: «Sin Mí nada podéis hacer.»

Educar es salvar y no hay más Salvador del mundo que Jesucristo.
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La educación es obra de muchos coeducadones.

Lo que es la educación.

La educación es la perfección.
Educar al hombre es perfeccionarle según todo su sér, físico é intelectual,

moral y religioso, individual y social.
Educar (de edúcere) es desarrollar en el hombre todas las facultades

que Dios le ha dado, y desenvolverlas en orden á los fines que El mismo
le ha señalado, y conforme á las leyes por Él establecidas.

Educar es cultivar hombres ó ejercitar sus fuerzas, desarrollar sus fa¬
cultades, afirmar sus virtudes, rectificar sus errores y corregir sus faltas
ó pecados, es orientar, es sanar almas y cuerpos, embellecer, adornar y
pulimentar individuos y sociedades.

Educar (de edúcere) es sacar al hombre ó llevarle, en cuanto sea posi -

bleT^è la débilidad á la firmeza, de la endeblez á la salud, de la ignoran¬
cia al saber, de la bajeza á la dignidad, de la inercia á la actividad, de la
acción irreflexiva á la acción bien orientada, pensada y consciente, de la
impotencia al poder, del yugo y esclavitud de pasiones y pecados al domi¬
nio de sí mismo, de la vida cuasi embrionaria y animal á la vida racional
y moral, humana y cristiana.

Consideraciones.

Consideremos si empresa tan difícil, si obra tan grande, compleja y
continua, tan una y tan múltiple se podrá realizar por un sólo operario, ó
si exigirá el concurso inteligente de varios obreros.

Y para que nuestra consideración se concrete y eleve á meditación
(que la cosa bien lo merece) meditemos sobre este enunciado: El ideal de
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la educación es la perfección, y el ideal de la perfección es la vida del per¬
fecto cristiano, según las palabras del Hijo de Dios, que es la Sabiduría
Encarnada para hacer á los hombres sabios en punto á moralidad y san¬
tidad: «Sed perfectos, como lo es mi Padre Celestial.»

Siendo todo lo humano cristiano, la perfección del sér humano no es
ajena al hombre cristiano. Hacer hombres de sana estirpe y salud cabal,
bien desarrollados, inteligentes, honrados, laboriosos y cultos, es cultivar
el patrón en el cual el ingerto de la fe hará producir óptimos frutos. El
perfecto cristiano es ^n perfecto hijo, perfecto hermano, perfecto padre,
perfecto ciudadano, y en suma, un hombre digno de sí, de la sociedad á
que pertenece y del fin para que ha sido criado.

Si, pues, tan unido y trabado está en el hombre lo divino con lo huma¬
no, según los planes de la Providencia y las relaciones de la vida y he¬
chos de la historia, ¿obraremos nosotros con acierto rompiendo la unión
y enlace íntimo que hay entre la Educación y la Religión, entre el hom¬
bre y Dios? ¿ó seremos unos dementados que nos empeñamos en hacer
hombres al revés de como Dios los quiere, ai contrario de como á la so¬
ciedad convienen?

Disyuntivas,

Pensémoslo en serio, porque la cosa lo merece. Si educar en cristiano
es perfeccionar, educar (y que pa.se la blasfemia pedagógica) en anticris- !
tiano será imperfeccionar; si coeducar con Cristo es salvar, deseducar á _

cristianos será condenar; si aproximando los educandos á Dios, su Padre,
se los eleva y dignifica, apartándolos de ese divino modelo se ios rebaja é
indignifica\ y en suma, si el hombre ha nacido para ser algo más que un
animal industrioso, y la educación se concreta á eso, á hacer de él un
animal meramente terrestre, dicho está que esa (mal llamada) educación
no es humana, ni racional, ni moral, ni digna, ni honrada, ni bienhechora,
y mucho menos española y cristiana.

El hombre es tanto menos hombre cuanto es más ateo y menos cris¬
tiano. Yo quiero ser hombre religioso, como lo es el mundo entero de ^
todos los climas y dé todos los tiempos; yo quiero ser hombre cristiano,
como lo son los hombres más virtuosos y cultos de los pueblos más civi¬
lizados; yo quiero ser educador cristiano, porque aspiro á que mis edu¬
candos sean hombres y hombres cabales, dignos de sus destinos y de los
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de su raza y pueblo; yo quiero que todos cuantos se dediquen á esta obra
sublime de hacer hombres cabales, respeten la naturaleza del hombre, que
es naturalmente religioso y lógicamente cristiano.

Conclusión.

Yo quiero que todos ios coeducadores se entiendan y ayuden, para que
el gran edificio de la educación individual y social no se verga por sí
mismo al suelo; pues sin cooperación no hay educación posible.

X Hoja 12.
Sin coog3ei''aciÓ3i no hay ediascacién.

Las obras pequeñas é insignificantes puede llevarlas á cabo un solo
hombre; mas para empresas grandes y de extraordinaria importancia es
menester el concurso de varias personas; y en este caso se halla la cbra
magna de la educación de un pueblo y aun la de un solo hombre.

Para mejor apreciar la magnitud y trascendencia de esta obra, conside¬
remos lo que por la educación se puede conseguir y lo que sin ella no
puede obtenerse.

Importancia de la educación.
Siendo educar sanar, desarrollar, dignificar, redimir y salvar, ¿dóndehabrá cosa que más valga? ¿Qué oficij, qué profesión, qué servicio más

grato á Dios y más útil para los hombres puede haber que el de educador
cristiano? Salvar almas y cuerpos, hombres y pueblos, ¿dónde cabe unamisión más alta? ¿No será la educación la obra más grande de caridad yhumanidad, el pensamiento más elevado que puede germinar en un cere
bro, el sentimiento más noble y benéfico de un corazón humano, la obra
más trascendental de política que cabe en un estadista honrado, y la preo¬cupación más santa de un Padre, de un Sacerdote y de un Maestro?

^ La educación, tomada en el más ámplio, noble y levantado sentido de.la palabra, es como una segunda creación, en cuanto completa y perfec¬ciona la obra de la creación primera deteriorada por el pecado.
Ciertamente que el educador no crea almas ni cuerpos, pero infunde

en ellos vida, luz, dirección, hábitos, obediencia, amor y respeto, sin loscuales el hombre quedaría á medio hacer ó se deformaría. Por este moti-
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vo, puede decirse que Dios y el hombre hacen al hombre; que educar es
recriar; qij^e el buen educador es el que más se aproxima al Creador. Ver-
daieramente la educación es obra casi divina.

Stn la recta educación todo está perdido.

La educación es, para individuos, familias y pueblos, el negocio de los
n^ocios, la grande obra, la obra única, sin la cual no hay hombres, ni
familias, ni pueblos, ni costumbres, ni religión, ni patria, ni sociedad, ni
nada; así como con ella bien dirigida, lo hay todo. Por eso la considera¬
mos simbolizada en aquella margarita preciosa del Evangelio, en compa
ración de la cual todos los demás bienes son como el estiércol, no mere¬
cen estima. Y así, mientras de verdad no eduquemos, nada esperemos,
porque nada tendremos.

No tendremos hombres, porque estos no se forman abandonados á sí
mismos; no tendremos familia, porque la familia es una sociedad sana y
buena, cuando se compone de miembros sanos y buenos, no de seres ine¬
ducados ó abandonados; no tendremos religión, porque la religión exige
elevación, cultura, bondad y sacrificio, y nada de esto da de sí el abandono;
no tendremos sociedad, porque donde los hombres y los organismos que
están llamados á formarla, viven en la desidia, la ignorancia, la incuria y
el abandono, la sociedad será, á lo más, un hato de bestias regidas por el
palo, no la unión moral y jurídica de seres inteligentes, laboriosos y hon¬
rados; no tendremos salud ni robusted ni longevidad, porque estas supo¬
nen la higiene del cuerpo y del alma, y el abandono es la antihigiene; no
tendremos arte ni ciencia, cultivo ni industria, porque nada de esto se da
sin cultura; no tendremos virtudes ni caracteres, porque la formación de
los hombres virtuosos y de los caracteres rectos y justos exige gran dili¬
gencia, sostenido esfuerzo y dirección inteligente de la vida toda, y sin¬
gularmente de la voluntad y las pasiones.

En resumen; la educación es la cultura y la ineducación la incultura;
con buena educación el hombre puede llegar á su perfección relativa, sin
ella degenera y cae en la degradación y barbarie, en la ruindad y miseria.

Educar, pues, es cuestión de ser ó no ser hombres; quien educa bien
los hace, quien deseduca los deshace.
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Conclusión.

Si no 63 posible sin educación tener hombres, ni familia, ni religión, ni
sociedad, ni patria, ni salud, ni robusted, ni ciencia, ni cultivo, ni indus¬
tria, ni virtudes, ni caracteres, ni nada, no siendo la incultura y barbarie;
no bastándose ningún hombre solo para lograr dichos fines, sigúese de
aquí la necesidad de la cooperación en la obra de la educación, y á esta

"""cooperación decimos coeducación

>< Hoja 13.

Los diferentes aspectos de Ba educación no privan
á esta de la unidad.

Los diferentes aspectos de la educación y la excepcional importancia
de cada uno de ellos, que obliga á dividir esta grande obra entre diferen¬
tes cooperadores, no prueba que estos aspectos sean otras tantas educa¬
ciones independientes unas de otras, ni que esos cooperadores sean agen
tes sin armonía ni inteligencia entre sí. Por el contrario, para que la
obra resulte, los obreros han de trabajar bajo la unidad de un pensamien¬
to y de un fin; para que los educadores no se desacrediten, es menester
que no se pongan en contradicción; para que los educandos no se vuelvan
escépticos, indiferentes ó locos, es preciso que los educadores no lo estén.

Es conocida de muchos una mentalidad semidementada^ que en toda
su vida ha hecho otra cosa que contradecir á todo lo existente, sin ense¬
ñar jamás qué es lo que tiene él reservado para sustituir y reemplazar á
lo que intenta destruir. Y esta intelectualidad demoledora, que no respeta
ni las verdades y principios en que descansa el sentido común, se irrita
como un energúmeno contra los escépticos, indiferentes, neutros y apáti¬
cos; él, que no hace otra cosa, con su inteligibilidad paradógica^ que
sembrar negaciones y dudas, ó crear impíos, indiferentes y escépticos.

(i) No se nos oculta que la palabra coedacaclén quieren al^utios escritores que signifique al
educación conjunta de los dos sexos, lo cual llamaba un amigo mío tuicería {de Suiza), y otro, de
ISns menos frío y pasiones más precoces, lo apellidaba tucieria, por ser en aquel su país tal siste¬
ma expuesto á mil suciedades ó porquerías.
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I^ues bien; ese mentahsta es el prototipo del mefttalismo alocado del ra¬
cionalismo educacionan.io. (¡Qué barbarismes y neologismos se cometen
germanizando y americanizando el habla de Caslilla!)

El racionalismo (que es un niño testarudo de seis mil años, incapaz de
corrección y enmienda) da de sí esos Maestros del mentalismo, que pro
ducen chispazos de este calibre; En la negación está la ciencia; en la con
trad'cción está la creencia; en la antieducación de los maestros está el
secreto de la firmeza en los caracteres. Por tanto, á más negación más
ciencia; á más contradicción más fe; á más antieducadores más hombres
lien educados, más caracteres.

Ante estos productos del mentalismo eíectista y paradógico, sólo nos
ocurre decir que, en punto á educación, sabe más y disparata menos que
estos intelectuales el más infel z de nuestros aldeanos. Nadie hasta ahora
ha sabido educar con negaciones y contradicciones, digan lo que quieran
el n ño mimado y terco del rancio racionalismo y la bullanguera claque
del periodismo sectario.

En las Hojas Circunstanciales publicadas en 1905 se expone lo que es
el racionalismo liberalista educando, es la contradicción de las contradic¬
ciones y la negación de las negaciones sirviendo de base para formar á
los hombres. No volvamos á esto, y demostremos ahora que los diteren-
tes aspectos de la educación no se oponen á su unidad.

Algunas clases de educación.

i.o Si atiendo a la edad, empieza la educación con la generación, con¬
tinúa por la infancia, avanza por la adolescencia, se desarrolla en la ju¬
ventud y se completa y afirma en la virilidad; y tenemos concurriendo á
lá formación del hombre la raza, la familia, la religión, la escuela, e. ins¬
tituto ó el taller, la facultad ú oficio, la profesión y la sociedad con sus
múltiples influencias, necesidades y costumbres. Decidme, la educación
maternal^ primaria^ secundaria^ superior y la social ó práctica de la vi¬
da, y con todas estas y sobre todas ellas, la educación moral y religiosa^
¿no exigiran el concurso de muchos operarios en una misma obraPSiendo
cada una de estas educaciones preparación para la que se ha de dar en
los grados siguientes, la unidad de miras y el concurso de operaciones se

impenen por la misma obra.
2.0 Si atiendo á los medios de educar, y me fijo en el aire, el sol, el
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clima, el pan, el agua, el vestido y todos los medios que la higiene acon¬
seja para la conservación de la salud y desarrollo del sér físico del hom¬
bre, tendré la educación física; condición precisa de las demás.

Si atiendo á la inteligencia y á los medios de desarrollarla ó educarla
(que no es igual que instruirla) tendré la educación intelectual.

Si atiendo á la voluntad y á su educación en el bien, si miro á las obras
y á su manifestación dentro de la disciplina y el orden social, tendré la
educación moral y social.

Si atiendo al sentimiento y á la educación del gusto en las artes bellas,
tendré la educación artística.

Y si atiendo á la orientación de las ideas y voliciones, obras y gustos,
de la vida toda, en cuanto es preparación y prueba de otra vida mejor y
más dichosa, tendré la educación religiosa^ educación que cuenta con la
instrucción religiosa como medio, pero no como fm, pues educar es más
que instruir, en religión y en todo.

Pero como todos estas educaciones no son sino distintos aspectos de
una sola educación que recaen sobre el mismo hombre, la naturaleza, la
ciencia, la moral, la sociedad, el arte y la religión cooperan á la educación,
y sin esta cooperación no hay educación posible.

3.0 Si miro la educación dentro de la casa paterna, tendré la educa¬
ción privada y doméstica; si la considero fuera de la familia, en la escuela,
taller, plaza, tendré la educación pública^ de la cual se podrían hacer va¬
rias subdivisiones, según sea educación general, técnica, popular, social &.

V pregunto; ¿habrá querido Dios que la educación pública no guarde
relación con la privada y doméstica? ¿Convendrá á la juventud formarse
en la corriente de dos educaciones encontradas? Siendo el resultado final
de la contradicción, para los más, la duda y la indiferencia, ¿convendrá á
la sociedad la desarmonía y falta de inteligencia entre los distintos coe
ducadores?

40 Si miro la educación en cuanto esencial y necesaria para todo
hombre como hombre, tendré la educación general humana\ si la consi¬
dero en cuanto especial y técnica de tal ó cual arte, profesión, carrera ú
oficio, tendré la educación especial ó profesional.

Claro que la una no es la otra, pero la una inñuye en la otra y la gene
ral prepara para emprender la especial.

Todos somos hombres y tenemos facultades, deberes y derechos esen-
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dales, origen y destino final idénticos, y por eso, todos los hombres de¬
bemos recibir la educación necesaria para el desenvolvimiento de las fa¬
cultades y el cumplimiento de nuestros deberes y destinos.

Y cada uno, después de recibir la educación general, se va á la escue¬
la especial, taller, comercio ó profesión á que sus especiales aptitudes,
inclinaciones y circunstancias le llevan. Unos querrán ser labradores ó ar¬
tesanos, otros comerciantes ó industriales, y otros maestros, sacerdotes,
magistrados, &; cada cual buscará su centro y recibirá de los directores y
maestros la educación especial necesaria.

En esto no cabe la igualdad, y se impone la desigualdad por la misma
especialidad de fines y medios en cada oficio y carrera; pero en ninguna
carrera ni oficio, en ninguna profesión ni estado el hombre deja de ser

hombre, y por tanto la educación general, con sus verdades fundamenta¬
les y esenciales, debe influir en todas las carreras y acompañarlas, y en el
campo, en la fabrica, en el taller, en el Seminario, en la Normal, en la
Universidad y Academia, allí debe estar la educación física, intelectual,
moral y religiosa, acompañando á toda educación técnica.

¿O querremos ocupar los primeros años de la vida en hacer los hom¬
bres para en los restantes deshacerlos?

Conclusión,
Si tantos aspectos como hay en la educación dan lugar á otras tantas ^

denominaciones (de educación maternal, primaria, secundaria, superior y
profesional, física, intelectual, moral, social y religiosa, privada y pública,
general ó común y esencial ó especial y técnica) y todas ellas no son
sino aspectos de una misma cosa y acciones sobre unos mismos educandos
ejecutadas por diferentes educadores, se sigue de aquí la necesidad de ar¬
monizar entre sí á todos los coeducadores.

Hoja 14.
Las condiciones de toda Pedagogía racional.

imponen la coeducación.
Es la Pedagogía ciencia y arte, ó un conjunto ordenado de principios

científicos y reglas prácticas cuyo objeto final es hacer hombres cabales
y completos, tal cual Dios los quiere y la sociedad los necesita.
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Siendo la Pedagogía la ciencia y arte de la educación y esta el desarro¬
llo, cultivo y perfección del hombre tal cual Dios le ha hecho, tal cual él
es, la educación pedagógica debe conocer y respetar la naturaleza del edu-
cando, y con ella los dones, planes y fines de su Hacedor; pues á la natu¬
raleza no se la manda sino obedeciéndola, al hombre no se le guía sino
respetándole, respetando en él su origen, naturaleza y destino.

No cabe en esto ser modernistas, calaveras, atolondrados, noveleros é
innovadores revolucionarios, sin degenerar en mentecatos, ó lo que es
peor, en conscientes atentadores contra loi derechos y respetos que son
debidos á la naturaleza humana y al Dios que la crió.

Para respetar al hombre tal cual Dios le ha hecho, necesario es cono¬
cerle en sí y en sus relaciones con Dios, y de aquí las relaciones que hay
entre la Pedagogía, la Antropología y la Teología, y los despropósitos
que se dicen y los delitos que se cometen por los Pedagogos y Maestros
que desconocen cualquiera de esas tres ciencias, por lo menos en lo que
se refiere á la educación ó formación del hombre.

Para ver esta verdad confirmada en la práctica, indicaremos algunas
de las condiciones pedagógicas que ha de tener toda educación que no
sea una vana figura, una mera palabra ó una vergonzosa mentira.

Cómo debe ser la educación del hombre.

La educación del hombre, en cuanto hombre y para ser tal, debe ser
una, continua, gradual, entera, activa, física, intelectual, moral, religiosa,
estética, social, nacional, tradicional y progresiva, armónica y convergen¬
te hacia un objetivo, que es el bien temporal y eterno del hombre.

Una, porque uno es el hombre por el origen, la naturaleza y el destino;
■continua, porque empieza con la vida y termina en el sepulcro; gradual,
porque no se puede violentar la naturaleza y debe ayudársela en su gra¬
dual desenvolvimiento; entera, esto es, del hombre todo ó del cuerpo y
del alma, bajó todos sus aspectos esenciales; activa, ó concurriendo edu¬
cador y educando con su doble acción;/zjzVíz, porque atiende á la salud
y bienestar corporal; intelectual, porque instruye y educa la inteligencia;
moral, porque mejora y educa la voluntad; religiosa, porque mira al fin
teológico del hombre y atiende á los medios á ese fin ordenados; estética

"o artística, en cuanto es cultivadora del buen gusto y las buenas formas;
social, en cuanto contribuye á formar hombres útiles para la sociedad;
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nacional^ iradiciofial y progresiva^ en cuanto atiende al genio y modo de
ser de las naciones, á la tradición histórica de los pueblos y á las necesi¬
dades del sujeto en su estado, lugar y tiempo; armónica y convergente y

ú orientada hacia un fin próximo, que es formar caractares, y ui^n últi¬
mo, que es hacer á los hombres temporal y eternamente felices, (i)

Dejando por ahora á un lado las demás condiciones, fijemos la aten-»,
ción en la unidad y la continuidad de la educación..

De la unidad.

La humanidad es una por el origen, es una por el destino final, es una.
por la naturaleza en todos los hombres igual, y es una por los deberes y
derechos esenciales, como una debe ser por los medios generales de su

perfección, que la educación proporciona.
Y si en vez de considerar como unos á todos los hombres, considera¬

mos la unidad en cada hombre, la idea se concreta y resalta y se acentúa
con mayor precisión y vigor: en cada hombre no hay más que un hombre^
no hay dos ni doscientos, sino uno solamente.

Esto es claro, es de buen sentido, de lo que se llama sentido común:
en cada hombre no hay más que una inteligencia, una sola voluntad, una
sotaTconciencia, una sola vida y un solo destino final, no tres ni treinta»
Si pues hemos.de educar al hombre conforme él es, como sér uno, en la
fisiológico, intelectual, moral y religioso, no podemos menos de respetar
esa unidad al dirigirle y desenvolverle ó intentar perfeccionarle, porque
los educadores son los ayos de la criatura, los comadrones de su inteligen
cia, los directores de su destino temporal y eterno, no los amos ni pa¬
dres ni creadores ni trastornadores de su naturaleza ni suplantidores de
sus fines.

Mientras el hombre no deje de ser hombre, y un hombre, y un hom¬
bre con personalidad propia, facultades propias, derechos y deberes suyos
y esenciales y destinos inalienables, el primer deber de la educación será
respetarlo, el segundo obedecerlo y el tercero auxiliarlo; respetar en él
su personalidad, obedecer en él las leyes de la naturaleza, auxiliar en él
al sér débil é irocompleto para que pueda llegar á su perfección median¬

il) Véase el desarrollo de estas ideas en el Discurso inaugural de 1897 en la Universidad de
Granada, del cual son continuación y desarrollo las Hojas del Ave María.
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te el ejercicio de sus facultades y la guía de sus maestros y educadores,,
Pero si así no se hace, si el educador lo es todo y el educando nada,

si los educadores son muchos y entre todos no hay unidad ni en lo fun¬
damental siquiera, si hoy se hace lo que mañana se deshace, hoy se re¬
prueba lo que ayer se recomendó, mañana se ridiculiza lo que ayer se
ponderó, y uno tras otro los diferentes maestros ó educadores van arran¬
cando ó talando lo que otro sembró, entonces no es posible que aquella
tierra dé fruto: la discrepancia de los Maestros habrá entontecido á los,
discípulos, la oposición de los Educadores habrá concluido con la educa¬
ción.

La unidad del hombre impone la unidad de educación y la unidad de
educación exige la unidad de los diferentes coeducadores; de otro modo,,
no habrá hombres, porque no habrá educación humana; no habrá ideas
fijas, porque todas se habrán arrancado, lastimado ó mutilado; no habrá
íe, porque solamente se habrá cursado en la escuela de la indeferencia y
la contradicción; no habrá caracteres, porque no se les habrá cultivado.

La continuidad de la educación.

Así como la educación física exige en todos los días y edades adecua¬
do alimento y en cada instante la respiración de un aire oxigenado; así el

, educando, desde que es capaz de percibir y aprender, debe tener para sus

/ facultades el oxígeno de una atmósfera pura y la alimentación de una edu¬
cación vigorizante y sana. Y como el niño no se hace hombre de repente>
sino poco á poco y por sucesivos grados, la educación, que es el instru¬
mento de su perfección, debe ser gradual y continua, ó acomodada al de¬
sarrollo corporal» y espiritual del educando, caminando á su lado paso á
paso, nunca corriendo, y siempre andando; nunca violentando, pero siem¬
pre ayudando; avanzando siempre, pero sin dejar enemigos á la espalda.

Enemigos son para avanzar la impreparación en los grados anteriores
y la funesta anarquía de sus educadores; pues sin un plan continuado en
los diferentes grados no es posible que estos se hallen debidamente esca¬
lonados, y habrá mil lagunas, mil deficiencias, que imposibilitarán ó difi¬
cultarán la marcha progresiva del educando.

Toda ciencia y todo arte exigen orden y método, y cuando estos faltan,
no hay arte ni ciencia, sino desorden y algarabía.

Suponed ahora que alguien, en nombre de la libertad, os presentara
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esa algarabía como el non plus ultra del progreso pedagógico; ¿qué di -
riáis? ¿que estaba loco? No, sino cuerdo y muy cuerdo. Está tomando po¬
siciones para su carrera de político, hace oposición, vergüenza da decirlo,
á la cartera de Ministro, de Director, Consejero &.

Y como estas verdades tan claras no llegan á penetrar en inteligencias
que parecen cultas, pero que están preocupadas, las sensibilizaremos con
un cuento, que es una verdadera historia.

Los niños góticos.
Había un Maestro de Escuela señalado á cada niño un huertecito para

que en él plantara y cultivara lo que quisiera y como quisiera, con plena
libertad de plantación y cultivo.

Los niños trajeron de sus casas, del campo ó de otros huertos multitud
de plantas, que sembraron en sus parcelas ó huertecitos. Pero cada uno,
envidioso de los demás é inconstante, plantaba cada día en su campo
nuevas plantas y arrancaba las suyas ó las de los otros; con lo cual dicho
está que ningún huerto ni planta llegó á poder arraigar, ni prosperar, ni
dar fruto.

Niños hay grandes que desde el huertecito de su escuela, cátedra, li¬
bro, periódico, alcaldía, universidad, consejo ó ministerio, hacen lo mismo
con la educación y enseñanza, y se tienen, no obstante, por buenos edu¬
cadores y hombres serios; no siendo en realidad sino los niños góticos (co¬
mo los llamó un ocurrente político malagueño) de la educación patria.

Hojaí5.
Hagamos los hombres á imagen de Dios.

Por lo dicho en las Hojas que preceden, sabemos que la educación,
considerada en su más àmplia y fiel expresión, tiene por fin hacer hom¬
bres dignos de sí, de la familia, de la sociedad á que pertenecen y del Cie¬
lo al cual están destinados. Pero esta obra, que al concebirla es grande y
al describirla parece sencilla, es inmensa por la extensión, complicadísi¬
ma por el conjunto y muy varia por los varios sujetos en quienes recae,

por las personas que la dan y por los modos y circuntancias de lugar y
tiempo de darla; y así podemos decir sin exagerar que la obra de la for-
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maclón de un hombre pide el concurso de Dios y de los hombres, y al
pensar en ella, vienen á la memoria aquellas palabras del Génesis, en que
se representa á la Trinidad en consejo y con el concurso de su omnipo¬
tencia, sabiduría y bondad para hacer al hombre: cHagamos el hombre á
nuestra imagen y semejanza.»

Mas el hombre formado á imagen y semejanza de Dios, se deformó
por la culpa, y aquella Trinidad beatísima que concurrió á formarlo, con¬
currió también á reformarlo por el Misterio de la Encarnación, en el cual
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen, el Padre enviando á su

Hijo, el Espíritu Santo formándole el cuerpo de la sangre de una Virgen
y criando de la nada un alma nobilísima, que unió á aquel cuerpo, y el
Hijo encarnando, alumbrando con su doctrina y redimiendo con su pre¬
ciosa sangre al hombre.

Y porque en forma visible no había de estar el Mesías entre los hom¬
bres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concurren á la fundación de la
Iglesia (que es como la encarnación social de la Divinidad en la Humani¬
dad) para por Ella educar y salvar á los hombres de un confín á otro
confín hasta el fin de los siglos.

Como el hombre es hombre por la voluntad, y la voluntad reina por el
bien, la Iglesia, que tiene á su cargo la moral ó ley del bien obrar, es la
primera potencia educadora del mundo; y como el Mesianismo ó Cristia¬
nismo empezó con Adán para no acabar sino con el último hombre, se¬

guirá siendo por siglos y siglos la Iglesia Católica la gran Maestra de la
Humanidad, Ja gran Educadora de los siglos.

Con esta Maestra y Educadora hagamos converger nuestras enseñan¬
zas y pedagogías, diciendo á la gran trinidad educadora compuesta de
Padres, Sacerdotes y Maestros, aquellas palabras del Génesis: «Hagamos
hombres á imagen y semejanza de Dios.» Rehagamos los hombres á
imagen y semejanza del Hombre Dios.

Elevemos y perfeccionemos la educación hasta hacer de ella una voca¬
ción y un misterio de santificación.

Para grabar más estas ideas, á continuación insertamos el cuadro y
explicación de la Encarnación.
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La Anunciación.

(Véase el Evangelio de S. Lucas, c. I )

Envió Dios al ángel Gabriel á Nazaret, ciudad de Galilea, á una vir¬
gen desposada con un varón de la casa de David, llamado José; y el
nombre de la virgen era María.

Y habiendo entrado el Angel adonde ella estaba, la dijo: Dios te sal¬
ve, oh llena de gracia: el Señor es contigo: bendita tú eres entre todas
las mujeres.

Al oir tales palabras, la Virgen se turbó, y púsose á considerar qué
significaría una tal salutación.

Mas el ángel la dijo: ¡Oh María!, no temas: porque has hallado gracia
■en los ojos del Señor.
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Sábete que has de concebir en tu seno, y parirás un hijo, á quien pon¬
drás por nombre Jesús.

Este será grande, y será llamado hijo del Altísimo, ai cual el Señor
Dios dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eter¬
namente.

Y su reino no tendrá fin.
Pero María dijo al ángel: ¿Como ha de ser eso' Pues yo no conozco,

ni jamás conoceré varón alguno.
El ángel en respuesta le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre tí,

y la virtud del Altísimo re cubrirá con su sombra, ó fecundará-, por cu¬
ya causa el fruto santo que de tí nacerá, será llamado Hijo de Dios.

Y ahí tienes á tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido tam¬
bién un hijo, y la que se llamaba estéril, hoy cuenta ya el sexto mes:

Porque para Dios nada es imposible.
Entonces dijo María: He aquí la esclava del Señor: hágase en mi se¬

gún tu palabra. Y en seguida el ángel se retiró de su presencia.

En el cuadro y el texto tenemos representada la historia de un hecho,
la Encarnación del Verbo en el seno de la Virgen María, y en ese hecho
condensada la historia de la humanidad, esto es, la síntesis de los hechos
más culminantes de la historia. Volved á considerad la imagen y en ella
lo vereis pintado ó dibujado.

Mirad á la derecha, en la parte superior del cuadro, á Dios creador
haciendo brotar de la nada el sol, la luna y las estrellas, y para rey de la
creación al hombre, el cual le adora y al cual bendice. Asistimos, pues, á
los primeros días del mundo y contemplamos la primera página de la
historia de la humanidad. Ella nos dice que el hombre es de origen divi¬
no, viene de Dios.

El hombre recibe de Dios la bendición y con ella los dones de natura¬
leza y gracia. Aquí tenemos al hombre hecho rey del mundo por el mis--
mo Dios.

Mas ¡ay! por el pecado pierde la bendición y la gracia y queda en la
situación lastimosa de un rey destronado; ¿quién le restaurará?

Mirad en el centro al ángel S. Gabriel, enviado de Dios cerca de una
Virgen, llamada María, para notificarla que el Hijo de Dios, que es la
Sabiduría eterna, se hará su hijo según la carne, si ella da su consenti¬
miento, y habiéndole dado, el Verbo encarnó y se hizo hombre.

Mirad á la izquierda al Hijo de Dios y María morir clavado en una
cruz para salvar á los hombres, y al pie de la cruz, á un grupo reducido
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de personas, que recogen las últimas palabras y las últimas gotas de la
sangre del Maestro y Redentor de los hombres. Esas personas, entre las
cuales se halla María, representan el Evangelio encomendado á la Iglesia
para que con él alumbre al mundo por los siglos de los siglos.

¿Y" qué dice el Evangelio por lo que hace al fin de la vida? Le conden¬
sa en estas sencillas frases: «Buscad ante todo el reino de Dios y su jus¬
ticia, y todo lo demás se os dará por añadidura».

Coeducadores, pongamos el principio de nuestra unidad en buscar ante
todo el reino de Dios y su justicia educando, que para eso es la vida y á
eso va ordena nuestra vocación; y con el reino de Dios y su justicia rei¬
narán entre nosotros todos los bienes; pues quien á Dios busca todo lo
encuentra; quien á Dios tiene nada le falta.

Para penetrarnos más y más de la grandeza de nuestra misión como
educadores, consideremos la grandeza del hombre que intentamos educar
y la de los grandes Maestros que ha tenido y tiene ese nuestro educando;
Dios, Jesucristo, la Iglesia y la Historia.

Grande aparece el hombre en el capítulo primero del Génesis, al salir
de las manos de Dios; y más grande aparece aún en el capítulo primero
del Evangelio de S. Lucas, al hacerse Dios Hombre.

Grande es la enseñanza que Dios da en el paraíso educando por si al
primer hombre; pero aún es más grande la enseñanza del Dios Hombre,
quien tomó nuestra naturaleza para servir de modelo á los hombres, oíre- J
ciéndoles su ejemplo, doctrina y sangre.

Grande y terrible es la enseñanza de la historia y la educación del hom¬
bre por los hechos; pero más grande es, sino tan terrible, le enseñanza y
educación de la humanidad por medio de la Divinidad en la Iglesia.

Aprendamos, oh educadores, á educar, empezando por respetar pro¬
fundamente al hombre, que es la grande Obra de Dios; continuando por
imitar el amor, interés y sacrificio que Jesucristo mostró para con sus dis¬
cípulos ó educandos, y ayudando á la Iglesia á educar hombres en el
amor de Dios y del prójimo, ya que la obra del Cristianismo es ante todo
obra de educación.

El nombre de las Escuelas del Ave María significa eso mismo, mirado
á través de las primeras letras.



Hoja 16.

Nuestro Principio y la coeducación.

Los términos de la cuestión»

Que vivimos es evidente; mas ^de dónde nos viene la vida, para qué es
la vida, y cómo debemos vivir? ¿De dónde vengo, adónde voy, por dónde
debo caminar para llegar á mi destino? Estas son las tres preguntas que
debe hacerse todo hombre, estas las que hará el educando y al cual está
obligado á contestar el Educador.

¿Cuál es nuestro origen?
¿Cuál nuestro fin ó destino?
¿Cuál es la vía ó camino que debemos seguir para ir desde donde esta¬

mos hasta donde vamos?
Varíense cuanto se quiera los términos; las preguntas no variarán:

principio, término y vía, en estas tres palabras se encierra todo lo más
fundamental y transcendental de la Pedagogía.

La ciencia y arte de la educación del hombre, esto es, de su cultura y
perfección, depende de su naturaleza y destino; ignorar esto, es no saber
Pedagogía. Importa, pues, fijar muy bien en la mente y el corazón la res¬
puesta que procede dar á estas tres preguntas, si queremos tener idea cla¬
ra y conciencia recta acerca de los deberes y derechos que á los educan¬
dos y Educadores pertenecen.

El principio.

¿De dónde venimos? ¿cuál es el principio de todas las cosas?
Esta pregunta no es nueva, la han hecho todos los siglos; esta pregun¬

ta no es rara, en una ú otra forma la hacen todos los hombres; esta pre¬
gunta no es aquí supèrflua, la necesitan saber todos los educandos y Edu-

P. 6."
4
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cadores. ¿Qaereis, oh Maestros de la humanidad, que la borremos de
nuestro programa, que la retiremos por anticuada del horizonte y campo
de nuestra acción docente y educadora? Pues borrad antes la h'storia de
todos los siglos é impedid, si podéis, que la pregunta asome á todos los
labios; y si no podéis lograrlo, resignaos á estudiar y aprender lo que ha¬
bréis de responder y contestar, y sobre todo, lo que hayais de hacer con
vosotros y con vuestros alumnos.

El principio de las cosas nos dará el fin, y del principio y del fin se
deducirá el medio: la cuestión más importante es la del principio.

Cuando comienza un sér, lleva en el germen la semilla de su porvenir
y la historia de su desarrollo; cuando un sér inteligente empieza una obra,
sea casa ó reloj, sementera ó plantel, ha pensado en el fin, se ha pro¬
puesto algo: el principio de los seres encierra la razón del fin que les está
asignado. Así pues pregunto: ¿cuál es el principio de las cosas?

Que existe algo es indudable, pues existe el mundo; que este algo ó
comenzó á ser ó es eterno, también es evidente; pues no se da medio, ó
es eterno ó no lo es.

¿Qué respondemos á esta pregunta, que el universo mundo nos hace?
¿yo soy eterno ó me hizo el Eterno?

La respuesta tiene que ser ó la del Cristianismo: Creo en Dios Padre
Todopoderoso Criador del Cielo y la Tierra^ ó la del Panteísmo: Creo en
la Naturaleza Madre Omnipotente de todo lo que existe.

La razón humana no halla ni puede hallar una tercera respuesta que
dar: ha de ser uno ú otro, ó un Dios personal y distinto del mundo, cons¬
ciente, libre, sabio y poderoso, que le ha creado; ó una Naturaleza imper¬
sonal, inconsciente, fatal, estúpida, impotente para saber lo que hace y
modificar las leyes que la rigen, y no obstante, que es madre de todo.

Aquí está Dios, aquí se ve la necesidad de que haya un Sér Eterno,
aquí teístas y panteistas se hallan conformes en afirmar que hay un sér
que no tuvo principio y fué el principio de todo. Gran dicha, gran don,
que en punto tan capital como es el principio de las cosas, no tengamos
otro recurso que elegir ó el Dios de los católicos ó el de los panteistas,
entre un Dios que es espíritu y piensa, sabe y quiere, y un Dios que es
materia y no piensa, ni sabe, ni quiere, que es la Naturaleza. ¿Y la Natu¬
raleza qué es? Es una fuerza infinita en estado impersonal^ según sus
partidarios y adoradores.
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A elegir pues.

Elegid. pues, entre el Dios de los cristianos y el dios de los panteistas,,
esto es: entre un Dios espíritu ó un dios materia; entre un Dios perfectí»
simo ó un dios imperfecto; entre un Dios simplicísimo ó un dios com¬

puesto; entre un Dios inmutable y un dios que se muda y cambia; entre
un Dios infinito 3* un dios finito; entre un Dios inmenso ó un dios con¬

mensurable; entre un Dios que piensa ó un dios alcornoque y mulo; entre
un Dios consciente ó un dios que no tiene conciencia de lo que es; entre
un Dios sampientísimo ó un dios ignorantísimo; entre un Dics veracísimo
<5 un dios que no sabe lo qus es verdad; entre un Dios libérrimo ó un
dios esclavo de la fatalidad; entre un Dios óptimo ó un dios incapaz de
bondad; entre un Dios omnipotente ó un dios impotente; entre un Dios
justísimo ó un dios bruto; entre un Dios providencia ó un dios fatalidad
•é ignorancia; entre un Dios bienhechor y santo ó un dios incapaz de li¬
bertad, bondad y santidad; entre un Dios personal, distinto y creador de
todas las cosas ó un dios impersonal que se confunde con todas ellas y
es incapaz de crear ni aniquilar nada; entre un Dios misericordiosísimo ó
un dios incapaz de misericordia; entre un Dios uno ó un dios que á la ve z
es uno y múltiple y contradictorio, pues él es cuerdo y loco, virtuoso y
criminal, juez y delincuente, asesino y asesinado, pues todo es dios, un
solo dios y el mismo dios.

Escoged entre un Dios que es legislador y un dios que aparece en to¬
cio y por todo sujeto á las leyes que lo encadenan y aprisionan; entre un
Dios que manda en las conciencias por medio de la ley moral y un dios
incapaz de ley moral ni conciencia ni mérito ni responsabilidad; entre un
Dios de la humanidad creído y adorado á su manera por los pueblos y
un dios exclusivo de algunos panteistas que se llaman filosófos; entre un
Dios que es principio y causa primera, ó causa sin causa de todas las
causas, y un dios principiado y no concluido, causa y efecto de sí mismo,
■ó mejor aun, efecto de las causas que le conservan, imperan y dominan;
«ntre un Dios conforme á lo que la razón dicta ó un dios que es una
perpètua contradicción, una síntesis de todos los absurdos, el mayor dis¬
parate y la mayor atrocidad que la razón humana ha podido formular en
contra de la Divinidad.

Si pues tenemos la inteligencia para conocer la verdad, y tenemos la
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libertad f ara elegir entre bien y mal, no habiendo más medio que elegir
entre el teismo y el panteísmo y siendo este tan absurdo y detestable,,
nos quedamos con el Uios Criador de Cielos y Tierra Padre y Señor om¬
nipotente, que es el Dios de ios cristianos.

Dios es el más popular de los seres.

Escribe Lacordaire: Dios es en el mundo el más popular de los sere?,,
mientras que el panteísmo es un sistema puramente científico. El labra¬
dor en medio de los campos, apoyado en su instrumento de labranza, le¬
vanta sus cjos al cielo y dice el nombre de Dios á sus hijos por un mo¬
vimiento tan sencillo como su alma. Llámale el pobre; invócale el mori¬
bundo; el perverso le teme; el hombre de bien le bendice; los reyes le
dan sus coronas; los ejércitos le colocan á la cabeza de sus batallones; la
victoria le da gracias; la derrota busca en él auxilios; los pueblos se ar¬
man con él contra sus tiranos; no hay un lugar, un tiempo, una ocasión^
un sentimiento en que no aparezca y no sea nombrado Dios. El amor
mismo, tan seguro de su encanto, tan confiado en su propia inmortali¬
dad, no se atreve á pasarse sin él, y viene á los piés de sus altares á pe¬
dirle la confirmación de las promesas qüe ha jurado tantas veces. La
cólera cree no haber llegado á su expresión suprema sino hasta que ha
maldecido este nombre adorable, y la blasfemia es aún un homenaje de
una fe que se revela olvidándose. ¿Qué diré del perjurio? Ved á ese hombre
que se halla en posesión de un secreto de que depende su fortuna, su
dicha; él solo lo conoce en la tierra; él solo es su juez. Pero la verdad tie¬
ne un cómplice eterno en Dios; llama á Dios en su auxilio, pone el cora¬
zón del hombre en lucha con el juramento, y el mismo que sería capaz:
de olvidar su majestad, no lo hará sin un temblor interno, como ante la
acción más vil y más violenta. V no obstante, ¿qué hay en esta palabra,
juro? Nada más que un nombre, es cierto, pero es el nombre de Dios. Es
el nombre que han adorado todos los pueblos, á quien han alzado tem¬
plos, consagrado sacerdocios, dirigido plegarias; es el nombre más gran¬
de, más santo, más eficaz, más popular que haya recibido la graca de
pronunciar el labio del hombre >.

¿Sucede lo mismo con el Panteísmo?
No por cierto; es una filosofía abstrusa cuya conclusión es que no hay

más que una sola sustancia. El pueblo pobre y sencillo, incapaz de esa»
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abstrusas elucubraciones, se para en la conclusión y dice al ñlósofo ó so-
ñsta: ¿Conque sólo hay una sustancia? ¿Conque Vd. y yo no somos dos,
sino uno? ¿Y cómo es que Vd. argumenta y yo no me convenzo? ¿Y có¬
mo es que Vd. come y yo miro? ¿Y cómo es que Vd. se tiene por sabio
y yo le tengo per chiflado ó loco? Si todo es uno y todo es Dios, Dios
miente, roba, mata, blasfema, perjura, traiciona y es inmundo, con el
mendaz, ladrón, homicida, blasfemo, perjuro, traidor é inmundo; y al
mismo tiempo es verdadero con el veraz, justo con el justo, reverente con
el que adora, ñel con el amigo constante y limpio con el hombre casto.

¿Cabe este dios en la razón? Pues si no cabe, renunciemos á la sabi¬
duría del Panteísmo y á la Pedagogía de los panteistas; y si cabe, diga¬
mos que la filosofía y la pedagogía son las artes de volver á los hombres
locos.'

Conclusiones pedagógicas.

1. Puesto que del principio depende el fin, y del fin y principio de¬
pende el medio ó via que hemos de seguir en la educación, quien yerra
acerca del principio del hombre, yerra acerca de la educación del hombre.

2. Como el principio de las cosas contiene el germen de su futuro
desenvolvimiento, ignorando cual es el origen del hombre, ignoramos cual
debe ser su futuro desarrollo ó educación.

3. No habiendo más medio que elegir acerca del origen primero de
las cosas sino el Dios creador del mundo ó el dios confundido con el
mundo, el pedagogo se ve precisado á elegir entre el teísmo y el pan¬
teísmo, si lo primero, enseñará el cCreo en Dios Padre Todopoderoso
Criador del Cielo y de la Tierra»^ de los cristianos; si lo segundo, ense¬
ñará el 4 Creo en la Diosa Naturaleza Madre inconsciente de Cielos y

Tierra», de los panteistas.
4. Y como el panteísmo es la confusión de todas las cosas y el resu¬

men de todos los absurdos, si alguno quiere ser racional educador de se¬
res racionales, no puede ni debe ser panteista, porque se negaría á sí mis¬
mo dándose patente de ineptitud para educar.

5. Además, el panteísmo no sé ha hecho ni para los niños, ni para
los pueblos, y el pedagogo es educador de niños y pueblos, y necesita
un Dios inteligible y popular, no un sér abstruso y contuso, ininteligible
aun para los filósofos ó pensadores.
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6. Ni es lícito al Educador, dejar de ser panteista para ser ateo, por¬
que el ateísmo es más abi>urdo que el panteisom y no menos impopular.
Ningún hambre que discurra puede ser ateo.

7. Ni el ateo va'e para educador, porque ignora el principio y fin del
hombre, y por tanto la dirtcción que debe dar á la educación del hombre
en cuanto hombre.

8. Es más, cualquiera teísta, aun el idólatra, es superior al raciona¬
lista ateo en punto á educación, pues con dioses falsos se puede educar
mejor que con la suma fc-sedad del ateirmo.

9. Y son más íunestos para la educación los ateos enseñando que los
mahometano-', judíos y paganos que enseñan conforme á su religión.

Conclusion final.

Coeduquemos, pues, diciendo, con todos los putb'os, con todas las al¬
mas que adoran y creen; «Creo en Dios Padre Todopoderoso Criador del
Cielo y la Tierra».

V al dec.r esto, sentamos plaza de hombres, de cristianos y de educa¬
dores del hombre, á quien consideramos comj hijo de Dios, que es su
Padre y primer Principio, por quien todas las cosas fueron hechas y se¬
gún el cual todas deben ser rehechas ó reformadas.

La coeducación supone la religión como base y dirección.

Hoja 17.
Nuestro Fin y la coeducación.

La Naiutaleza pregona á Dios.

La naturaleza no es Dios, sino la obra de Dios: por donde quiera que
se la mira, se ve que es hechura y no Hacedor, que es criatura y no Cre¬
ador, que es limitada y no el Infinito, que es grande y no es Soberana, v
q'ie tiene fuerza y carece de Libertad, que obedece á leyes y no es Le •
gislador, que contiene ciencia y no sabe nada, que tiene movimiento y
no le puede parar, que es un algo que procede del Eterno, pero ella es
temporal, accidental, contingente, pregonera de su impotencia y del poder
infinito de Dios.
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Si, pues, la Naturaleza, con todo lo que en ella existe, es obra de Dios,
quién dará gloria sino á Dios? Non nobis^ Dómine^ non nobis sed nómO'

mini tuo da gloriam. Para Ti^ Señor^ toda la gloria^ dicen tus obras.

Huir de Dios es huir de la Verdad.

I.a naturaleza no miente; no la hagamos mentir, pedagogos, no la tor¬
zamos, como hacen los panteistas y ateos de todas clases y colores; no la
atribuyamos la divinidad, que no tiene, ni quitemos á Dios el cetro del
mundo, que tiene por derecho de creación; no erremos el camino, no fal¬
seemos la educación en sus bases y fines principales.

¿Amamos la verdad? ¿enseñamos la verdad? ¿estudiamos la verdad?
¿educamos con la verdad? Pues levantemos la inteligencia hasta ella, y
viendo que hay verdades necesarias, esenciales, absolutas y eternas, de
las cuales la naturaleza no es sino como un ténue reflejo, y la inteligencia
como un diminuto espejo, aprendamos que hay una Verdad real, necesa¬
ria, infinita, absoluta, que se conoce á sí misma y es la fuente de toda
Verdad, y en suma, que es Dios. Deus Veritas est. El nombre propio de
la Verdad es Dios; prescindir de Dios en la enseñanza y en la educación,
es huir de la Verdad. El ateismo no sirve para Maestro; el ateo es un
antieducador; ateismo y pedagogía se oponen per diámetrum. Si ama¬
mos, oh mis queridos Maestros, la verdad, no huyamos de la Divinidad;
si apreciamos en algo la educación, no despreciemos la Religión.

Huir de Dios es huir de la Justicia.

Así como las matemáticas son ley eterna que regula las relaciones de
los seres materiales, la metafísica es una ley eterna que regula las relacio¬
nes de la inteligencia con todos los seres existentes v posibles, y la ver -

dad es una luz eterna que alumbra todas las inteligencias; la justicia es
una ley eterna que arregla las voluntades libres, ó sea, la vida de la con -

ciencia, la vida del derecho y la vida de las sociedades. ¿Y qué es una
ley eterna de justicia sin un Legislador eterno, sin un Dios eternamente
recto y justo? (Lacordaire. Conferencias de Ntra. Sra. de París.)

Oh Maestros del deber y el derecho, sino queréis reducir estos á meros
arbitrios de la voluntad del que más fuerza manda, poned la justicia por
cima de la ley; sino queréis abrir escuela de tiranía y esclavitud, levan-
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tad la justicia para que ella impere siempre en soberanos y súbdites, en
individuos y pueblos; sino aspiráis á fabricar anarquía y militarismo, en¬
señad que la Justicia es Dios y que educar en la j'usticia es educar con¬
forme á la ley eterna de Dios aplicada á las acciones libres morales y so¬
ciales del hombre.

Ningún Gobierno ateo deja de ser injusto; ningún Maestro ateo sabe lo
que es justicia; y la mayor calamidad que puede caer sobre un pueblo es
hallarse dominado por un Gobierno ateo empeñado en ateificarle por me¬
dio de una educación sin Dios. Sin Dios no hay base firme para la justi¬
cia, y sin justicia no hay vida posible para los pueblos.

¡iPor qué me crió Diosé
Porque quiso.
Como yo no era, y la nada nada pide, nada puede, nada vale, nada exi¬

ge, á nada tiene derecho, á nadie impone deberes, Dios no se vió obliga¬
do ni precisado á hacerme; me hizo por un acto de su omnímoda y libé¬
rrima voluntad.

¿Pero por qué quiso Dios sacarme de la nada?
Por su bondad.
No por su necesidad, que Dios á sí mismo se basta y no tiene necesi¬

dad de sus criaturas; Él es en sí infinitamente perfecto é infinitamente
dichoso; con la creación nada tenía que ganar, sin la creación nada tenía
que perder; hizo el mundo por su bondad, porque es bueno y es propio
de la bondad el derramarse y hacer bien á otros seres: la creación es para
utilidad de las criaturas y gloria del Criador. Dios nos hizo por su bon¬
dad. En lo humano, no hay dicha más grande que el gozar comunicando
sus bienes; este es el único egoísmo permitido á las almas santas, este es
el único egoísmo propio de las almas grandes. Dios no necesita de nos¬
otros, pero se complace en hacernos bien y en ver cómo sus criaturas se
le parecen en la bondad.

Hé ahí, en el motivo de nuestra creación, indicado el fin de nuestra
vida: la Bondad nos hizo para ser buenos.

Pedagogos, oidlo; habla nuestro Padre, habla nuestro Creador, habla
nuestro Educador y Maestro, y habla por sus obras y con sus obras, por
medio de las cuales nos dice: No nos hemos hecho nosotras, nos ha hecho
Dios, y nos ha hec': o por su bondad, por su amor; á él la gloria y el ho-
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•nor y ia virtud, para él el amor». Quien sepa amar y enseñe á amar, sabe
educar. El amor de Dios y del prójimo es el resumen de una buena edu-
eación.

La perfección está en la bondad y la bondad se resume en el amor: los
que aman á Dios tienen todas las cosas á su favor. Dilligeniibus Deum^
omnia cooperantur in bonum. Quien sabe amar no sabe pecar, y si antes,
de amar pecó, sabe llorar por amor y Dios le perdona. Quien pues ama
á Dios está sin culpa y vive en gracia y tendrá la Gloria, que es la Patria
del Amor y la Dicha. «Bienaventurados los limpios de corazón, porque
ellos verán á Dios. >

Conclusiones pedagógicas.

i.o En la educación, el principio y el fin se tocan; por lo mismo que
Dios es el principio de la Naturaleza, es antinatural prescindir de El al
educar al hombre, que es el rey de la naturaleza. '

2.0 Por lo mismo que Dios es la fuente de la Verdad, no es verdadera
la educación que de Él prescinde al formar las inteligencias.

3.0 Por lo mismo que Dios es la fuente de la Justicia, no es justa ni
recta la educación del hombre en el deber y el derecho, prescindiendo
de Él.

4.0 Por lo mismo que sin Dios no hay Naturaleza, Verdad ni Justicia,
debemos educar según Dios, para que nuestra educación sea real, verda¬
dera y justa, debemos tenerle como principio, fin y medio de nuestra
obra, que es su obra.

5.0 Como primer Principio y Causa de todo, hay que adorar á Dios;
como último Fin y Término, hay que tender ó aspirar á El; como Medio
ó Vía, hay que seguir el camino trazado por su Providencia, que son sus
leyes é instituciones.

6.0 Si Dios nos ha hecho por su bondad y porque nos ha amado, jus¬
to es que el hijo se parezca al Padre en la bondad y el amor.

7.0 Quien no sepa amar no sabe educar, ni á sí ni á los demás. El
gran medio de la educación es la bondad, es el amor. Dios nos hizo por
su bondad y amor y, al darnos la libertad, no quiso librarnos de ser bue¬
nos como Él, ni de amarle como Él nos ama, sino intentó que nuestra
bondad y amor fueran el tributo digno de seres libres que le obedecen y
^man.
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8.0 El más desdichado de los hombres es el que menos ama; el más,
desdichado de los educadores es el que seca la fuente del amor; y en es¬
to, ninguno iguala al impío y ateo enseñando y educando.

9. Entre mil racionalistas ateos, si los hubiera, no llegarían á la altu*.
ra de un mahometano, en punto á buen sentido y educación.

Veámoslo en el siguiente diálogo:
Ateo.—Pobre mahometano, tira esos harapos.
Mahometano.—Dame tú un vestido mejor.
A. Deja tu fe.
M. Dame tú otra mejor.
A. Rebélate.
M. Y á favor de qué? ¿La rebelión no es una ruina?
A. A favor de la incredulidad.
M. Qué enseña la incredulidad?
A. A no creer.

M. Y para qué?
A. Para avanzar, para progresar.
M. Avanzar, ¿por donde?; progresar, ¿hacia qué?
A. Hacia la negación de toda religión.
M. Creo en Dios Padre Todopoderoso.
A. Con eso no se va á ninguna parte.
M. Con eso hemos llagado hasta aquí, y de eso vive la humanidad*-

Lo que no lleva á ninguna parte es la negación, es la impiedad, es la re¬
belión en contra del algo y á favor de la nada. Dame un buen vestido y

dejaré el viejo que llevo; pero déjame en cueros y te diré que eres un-
criminal. Un ateo predicando me parece un buey retejando.

10 En efecto, el ateísmo educando se asemeja al buey retejando^
rompe las tejas y hunde la casa; se hunde á sí mismo y á otros.

Conclusión final.

Coeduquemos creyendo en Dios, amando á Dios é imitando la bondad
y amor de Dios para con los hombres.
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Hoja 18.

La inteligencia y Dios en la coeducación.

Sabemos de dónde venimos y adónde vamos; veamos el camiro que
media entre estos dos cabos, en los cuales se halla Dios y sirve de an¬
torcha á la inteligencia, que es la facultad de conocer.

¿Qué es conocer?
Conocer es ver la ver^dad. ¿Y la verdad qué es? Lo que <fj, en cuanta

puede ser visto por el espíritu.
El objeto de la inteligencia es la verdad; en hallarla gcza, en poseerla

se satisface, su fin y su dicha están en alcanzarla y poseerla sin zozobras,,
oscuridades ni intermitencias.

Ver y ver mucho y verlo bien, esta es la felicidad de la inteligencia
en esta vida; poseer la verdad absoluta y total esta es la bienaventuran¬
za de la inteligencia en la otra vida.

Deus Veritas est. Ego sum Veritas. Dios es la Verdad. La Verdad es
lo que es, como Dios. Jesucristo, que es el Verbo de Dios, ha dicho: «Ya
soy la Verdad». La Verdad ha hablado y ha dicno: Yo loy.

Dios ha hablado: Dios se ha comunicado por la palabra con el hombre»
y la palabra de Dios ha producido la palabra del hombre, y con ella la
inteligencia y el saber. Lo sabemos por la Biblia y lo sabemos por la ex¬

periencia. En el Génesis, Dios conversa con Moisés; en la historia, el
hombre se trasmite la palabra y con ella la verdad primitiva, y en la ex¬
periencia, el lenguaje de los sordomudos, que los saca del idiotismo á la
razón, es una prueba de que sin pa'abra no hay palabra, que la r aturaleza
no enseña á hab'ar, que el hombre tuvo Maestro del lenguaje y sin él na
hubiera sido capaz de inventarlo: que es mucha ciencia para seres estú¬
pidos, y es mucha estupidez para seres discretos, atribuirse la invención
del invento más maravilloso antes de saber pensar, sin medio de poder
pensar ni revelar el pensamiento.

¿Y qué enseñó Dios por el lenguaje? ¿A. hablar por hablar, como hacen
los gramáticos? No, sino á conocer el origen, fin y medios de la salva¬
ción. Esto es lo qus el hombre aprendió, por la revelación, esto lo que
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trasmitió por la tradición, y esto es lo que, puro ó adulterado, se ha con¬
servado en todos los pueblos.

jOh Fuente peremne de la verdad, que brotando al principio no has
cesado de fecundar las inteligencias en todos los siglos; «oh Luz verdadera
que alumbras á todo hombre que viene á este mundo>, enséñanos á ense¬
ñar lo que tu enseñaste al mundo, enséñanos á educar con la verdad
que ha de salvar al mundo.

Deduciones pedagógicas.
1. Si la verdad es la perfección de la inteligencia, ¿el error qué será?
2. Si el poseer la verdad constituye la dicha de la inteligencia, ¿el

ignorante y extraviado podrán ser felices de verdad? Ver á Dios es la di¬
cha de los Cielos, no verle ¿qué será?

3. La verdad alumbra, alegra y satisface al alma; el error y la duda
la oscurecen, entristecen, y hacen en ella el vacío produciendo el tedio
de la vida. El animal se satisface con yerba; el racional necesita verdad.

4. La verdad excita, conforta y exalta la inteligencia; el error y la
ignorancia la adormecen, debilitan y abaten. La verdad es el alimento
del alma y el error su veneno.

5 La verdad engrandece en proporción de las ideas que contiene y
de la inteligencia que las contiene; el error al contrario. Que Dios me pon¬
ga junto á las grandes inteligencias que poseen la verdad, y El me libre
de las que están en el error.

6. ¿Por qué es tan honda la tristeza de los sabios en detalles é igno
rantes en principios de las verdades fundamentales? Porque son almas á
quienes ni los errores ni las verdades á medias satisfacen, y Cuanto más
estudian, más vacío encuentran en su ciencia y más desencanto para sus

espíritus. Saber mucho de la ciencia del polvo y no saber nada de Dios y
sus leyes y planes es no saber siquiera lo que es el polvo; y al contrario,
quien conoce á Dios, se coloca en el centro y domina el conjunto, y,
aunque ignore los detalles, descansa en paz y sabe lo suficiente para
orientar su vida y juzgar de las ideas y hechos más culminantes del mun-,
do. £1 que estudia sin Dios y fuera de Dios, cuanto más detalles acumula,
más preguntas encuentra sin respuesta y más se descorazona y apena.

Por eso los mayores talentos se lamentan con mayor amargura de la
miseria de la ciencia. «Hs visto (escribe Salomón, el mayor entre los
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sabios) todo cuanto se hace debajo del sol, y he hallado que todo es vanf-
dad y aflicción del entendimiento» (Eclesiástico, c. i. v 14).

Y es porque la verdad no está debajo del sol, sino mucho más arriba,
está en Dios, sin el cual nada conoce el hombre, ni cielo, ni tierra, ni lo
presente, ni lo pasado, ni lo venidero, ni á su propio corazón.

8. Y al contrario; no hay seres más dichosos que los que han encon¬
trado la verdad que salva y libra del error. El día más feliz de S. Pablo,
de S. Agustín y de todo convertido, es aquel en que se rasga para ellos
el velo de las tinieblas y se les aparece la luz.

9. El gran deber del Maestro, como Maestro, está en ser esclavo, sa¬
cerdote, cultivador y detensor de la verdad é ingertador ó inculcador
de ella en la mente de sus alumnos; y el gran crimen, en hacerlo todo al
revés ó á medias.

10. Y es la verdad, además, el instrumento del Educador. La verdad,
es breve, porque es clara; es lisa y llana, porque es noble; es expansiva,
porque es buena; es simpática, porque es amable y alegre; es honrada y^
seria, porque hace á los hombres honrados y formales; es imparcial y li¬
bre, porque está muy por encima de toda pasión y bando; es la gloria y
honor del hombre.

Mientras el error es oscuro y difuso, porque no puede ser claro; es en-,

rebesado, porque necesita tergiversar ideas y palabras; es cetrino y anti¬
pático, porque conspira en contra de la verdad; no es honrado ni serio,
pues no puede menos de contradecirse ó estrellarse siendo consecuente y
lógico; se alimenta, no de la luz que brota de lo alto, sino de la baja pa¬
sión, preocupación, ignorancia, bandidaje ó sectarismo; es enemigo, á la
vez que de la claridad, de la libertad, pues así como la verdad hace hom¬
bres libres, el error los hace esclavos; y es tan vergonzoso y deshonroso^^
que nunca se presenta entre los hombres sino con el antifaz de la verdad.
El error sólo tiene una ventaja, que sirve de sombra para que la verdad
se destaque y brille más, y mil inconvenientes, entre ellos, además de los
dichos, el de engañar, exraviar y corromper á los hombres y el de atraer
sobre los mismos la venganza. La Verdad, al fin, se venga de los que la
persiguen ó abandonan, y hoy la anarquía pide sangre, por haberse come¬
tido el crimen social de poner lá libertad por cima de la verdad.

Dice S. Pablo: cLa ira de Dios se revela desde lo alto del Cielo contra
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la impiedad y la iniquidad de los hombres que retienen la verdad de
Dios en la injusticia.» (Ep. á los Romanos, c. i. v. i8 ) Los crímenes de
Baltasar los venga Ciro, los de Roma los Bárbaros, los de las modernas
Babilonias los vengarán los salvajes de la irreligión y la civilización,

IJ. Como del extravío de los pueblos son culpables sus soñstas y

mentidores, dicho está lo que son los Maestros del error y el odio y cas¬

tigo que merecen, y singularmente los que cretienen la Verdad de Dios
en la injusticia», como dice S. Pablo, el Maestro de ias gentes.

Conclusión final.

Recordemos, para concluir, estas palabras de S. Juan Evangelista: «El
Verbo es la luz verdadera que alumbra á todo hombre, que viene á este
mundo». Y comentémoslas diciendo: Eduquemos según la Verdad, mani¬
festada por Dios en el esplendor de sus obras y en la luz de sus criaturas,
y sobre todo, revelada por el Verbo, que es el esplendor de la gloria del
Padre y la figura de su sustancia, por quien todas las cosas fueron hechas
y han de ser reformadas.

Instaurar toda la educación en Cristo, debe ser el lema de todos los
coeducadores cristianos.

t

Hoja 19. '
La woluntad y Dios en la coeducación.

Así como la verdad es el objeto de la inteligencia, el bien es el objeto de
la voluntad. El hombre no es sólo una inteligencia que contempla, es un
sér afectivo que ama, y un ser operativo que quiere y manda: es sér de
voluntad, y esta facultad se la ha dado Dios para que por ella logre la di¬
cha, realice su fin, que está en la posesión del bien. Pues, así como la ver¬
dad satisface á la inteligencia y la hace feliz, el bien satisface á la volun¬
tad y la hace dichosa.

Pero el bien ¿qué es? Es lo que es: es la verdad de la belleza, del orden,
de la armonía, y en cuanto ese bien es amado, querido y gozado por nues¬
tra voluntad, hace su dicha.

El bien, hiriendo á la voluntad, produce el amor, y el amor sale fuera
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tie sí para unirse ai objeto bello, y allí goza como muriendo, goza vivien¬
do en el objeto amado y traslormándose en él. No hay cosa bella que no
sea capaz de despertar el amor; el sér humano, por ser lo más hermoso de
la creación, es el objeto más amable y el más amado de todas las criatu¬
ras, porque reúne en sí la magia de dos mundos, del mundo de la materia
y del mundo del espíritu: es la obra maestra del bien Antes de hacer
Dios al hombre hizo las demás cosas y las halló buenas\ después de crea¬
do el hombre, que las resumía y elevaba, las halló muy btienas.

Antes de ser el mundo no había belleza creada; la hermosura toda y
el orden se hallaban en I )ios; después de formadas todas las criaturas, re¬
cibieron estas parte de aquella belleza increada, de aquel orden divino, de
aquella armonía preexistente. ¿Dónde hallaremos, pues, la fuente del
«mor, sino donde se encuentra la fuente del bien?

Conclusionos pedagógicas.

I Nuestro destino es amar; nuestra dicha es amar y ser amados; nues¬
tra 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
criaturas al Criador, los bienes caducos y perecederos al Sumo y Unico
Bien capaz de llenar por completo las ansias de nuestra voluntad. «Nos
hiciste, Señor, para Tí, y no hallamos descanso no siendo en Tí,» escri¬
be S. Agustín, gran Educador y rectificador de educaciones.

2. Ya para formarse á sí, ya para formar á sus educandos, debe el
Educador saber que amar el bien es nuestro destino temporal y eterno,
y por consiguiente, lo es igualmente aborrecer el mal.

3. Como el bien es el orden, querer y practicar el orden, es ser bueno;
querer el desorden y practicarlo, es ser malo.

4. Como en el orden todo es armonía y belleza, en el desorden todo
es fealdad y anarquía. El infierno se define: Locus ubi nullus ordo, sed
sempiternus horror inhábitat. Es el «lugar del horror», porque es el lu¬
gar del desorden.

5. Como la vida presente es el anuncio de la futura, la vida ordena¬
da es el preludio de la vida feliz, y al contrario la vida del desorden.

6. Como el orden del amor pide que amenos los bienes mayores con
tnayor amor, y al Sumo Bien-con sumo amor, quien no ama á Dios y le
«ma sobre todo, no tiene bien ordenado su sér, es un sér dislocado.
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7- Amar á la familia, á los amigos, á la patria, la ciencia, el arte, la<
ley, es bueno; pero amarlos más que á Dios es malo, porque es el desor¬
den, y amarlos sin Dios, no es amarlos como se debe. Es irracional po¬
ner el amor sumo en bienes ínfimos y retirarle de los bienes supremos

que tienen derecho á reinar en nosotros como soberanos.
8. La verdad más fundamental de la educación se hal^a en el plan de

la creación: Dios nos hizo, y es nuestro Padre; Dios nos destinó á Sí, y
es nuestro término; Dios nos dió facultades, y la perfección de estas con¬
siste en conocerle y amarle, para después, mediante la visión de su Ver¬
dad y la posesión de su Bien, descansar en El y ser dichosos por siempre»,

g. La vida, pues, consiste en beber la vida de Dios mediante las ap¬
titudes que Dios nos ha dado, hasta saciarse y extinguir toda sed dfr
verdad y dicha en la fuente de toda verdad y de todo bien.

Oh Dios mió y todas mis cosas, Tú eres el Sér de quien procede todo
sér. Tú la Verdad de quien rebervera toda Verdad; Tú el Sumo Bien de
de quien procede todo bien.

Si pues en Tí se encuentra el origen de todo sér, que todas las criatu¬
ras adoren á su Creador; si en Tí se halla el foco de toda verdad, que á
Tí reconozca toda ciencia; si en Tí está la fuente de todo bien, y por

consiguiente el principio de todo amor, que á Tí se ordene toda voluntad..
Como Sér, nos has comunicado la existencia; como Verdad, has ilumi¬

nado nuestro entendimiento; como Bien, nos has inspirado el amor; que
el sér, la inteligencia y la voluntad te paguen juntos el tributo del amor.

Nada podemos darte mejor que el amor y nada nos pides sino el amor;
amarte y amarte sobre todas las cosas, esto es toda la ley, y amarte para
gozarte, este es todo nuestro destino, el destino de nuestra vida, de toda,
nuestra vida, la de parte acá y la de parte allá del sepulcro, oh mi Dios»
mi amor y todas mis cosas.

Conclusión final.

¿Y habrá aún escuelas, sectas, partidos y Estados que, negando á Dios
teórica ó prácticamente, se atrevan á llamarse pedagogos y educadores?
Meditad sobre esto. Coeducadores.
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La libertad y Dios en la coeducación.

Elegimos, amamos y buscamos el bien y la felicidad por la voluntad.
El bien moral descansa sobre la libertad, sobre el amor y la responsabili¬
dad de nuestra voluntad, de esta potencia imperatriz que manda en nues¬
tras personas y gobierna el mundo.

¿Pero esta señora voluntad es libre? ¿Somos nosotros libres con libertad
de libre arbitrio para querer ó no querer, querer esto ó lo otro y elegir
aquello que queramos? ¿Somos dueños de nuestros actos ó no?

Pregunta es esta que supone espiritualidad en nuestro sér; pues sino
somos más que materia y fuerza, nuestros actos no serán más que fata¬
lidad é inconsciencia.
La conciencia, la razón y la experiencia acreditan nuestra libertad, á la
par que nuestra responsabilidad.

El sentido íntimo me atestigua que soy libre, que quiero esto ó lo otro^
que elijo un medio ú otro, que paso del bien al mal y del mal al bien, y
que basta me apuesten que no hago una cosa, para hacerla yo, mos¬
trando que puedo y quiero hacerla, porque soy libre.

Y lo que siento yo en mí sienten los demás en sí, y porque lo sé y lo
saben, les aconsejo, persuado, mando, castigo y premio, ó lo hacen ellos
conmigo. Esto hace el Padre con sus hijos, el Maestro con sus discípulos,
el Sacerdote con sus fieles, el amigo con sus amigos, el superior con sus
inferiores y medio mundo con el otro medio.

No hay verdad ni más conocida ni más sentida, ni más practicada, ni
más estimada que esta del libre albedrío. Sin ella sería un absurdo la
Historia é inexplicables las leyes y las penas, los méritos y deméritos, el
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honor y el deshonor, la virtud y el vicio, la educación y la ineducación;
pues todo se regiría y mediría por la ley fatal de la materia bruta.

Y habría que borrar estas palabras de Dios escritas por el amanuense
más sabio: «El justo, por haber sido probsdo y habérsele hallado perfec¬
to, obtendrá la gloria eterna, porque pudo pecar y no pecó, pudo hacer el
maly no lo hizo*. (Eclesiástico, c. 31.)

Somos hijos de nuestras obras, ó mejor, nuestras obras son hijas nues¬
tras; nosotros las hicimos, porque quisimos, y ellas nos seguirán hasta la
gloria ó el infierno. Lo más personal, lo más íntimo, lo que más entraña
en nosotros y nos envuelve es el libre albedrío; se puede decir que él es
el dueño de nuestros actos y el amo de nuestros destinos, pues en su ma -
no están la vida y la muerte.

Don precioso y don peligroso; precioso, porque Dios nos ha comuni¬
cado con él parte de su soberanía y el honor, dignidad y mérito de nues¬
tros actos y personas; y peligroso, porque, mediante él, podemos (física¬
mente) escoger el bien ó el mal, con todas sus felices ó funestas con¬
secuencias.

Y aquí aparece Dios como complemento de la responsabilidad, des¬
pués de haber aparecido como autor de la verdad que nos alumbra, del
bien que nos atrae y de la libertad que nos señorea ó hace dueños de nues¬
tra persona y actos. Ya que en esta vida hay quien sufre y no goza, quien
es bueno y padece; quien es malo y goza; ¿no habrá otra vida para repa¬
rar las injustas desigualdades de la presente? Sí la hay, porque sinó, la jus¬
ticia carecería de sentido; sí la hay, porque sinó no habría diferencia entre
el bien y el mal; sí la hay, porque de otro modo toda la filosofía de la
moral se reduciría á esta palabra: egoismo; y por muy bajo que supon¬
gamos el criterio moral de los hombres, no llegarán á igualar en su esti¬
ma y consideración al héroe y al malvado, al mártir y al verdugo, á Tito
y á Nerón, á Jesucristo y á Judas. Aún somos mejores que los filósofos
del racionalismo ateo y materialista nos suponen; aún distinguimos entre
bien y mal, entre buenos y malos: aun somos humanos.

Conclusiones pedagógicas.

1. El hombre es libre por naturaleza; respetemos su libertad.
2. El hombre no puede ser libre, si es sólo materia; respetemos su es¬

piritualidad, centro y base de su libertad.
3. El hombre es espiritual por la inteligencia y voluntad; respetemos
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!a inteligencia y voluntad del hombre, condiciones esenciales de su li¬
bertad.

4. El hombre ha recibido el entendimiento para conocer la verdad y
la voluntad para amar el bien; respetemos en él el derecho á la verdad y
ol bien, y no le neguemos con el contraderecho al error y al mal, ó lo
que es igual, no proclamemos la libertad del hombre para el error y el
mal, pues no se da derecho contra derecho.

5. La educación de la libertad consiste en ayudar al hombre á ser

hombre y no un mero animal, consiste en disciplinar inteligencia, volun¬
tad y sensibilidad, al hombre todo, para qi;e pudiendo (físicamente ha¬
blando) hacer el mal, sólo haga el bien, pudiendo abrazar el error, sólo se
abrace con la verdad.

6. Hacer hombres ateos equivale á hacer hombres egoístas; hacer
hombres materialistas equivale á hacer hombres bestias; ni el ateísmo,
pues, ni el materialismo son doctrinas pedagógicas ni humanitarias, sino
al contrario, errores del humanismo.

Conclusión final.

Si queremos educar, debemos cristianizar, porque no hay Dios tan hu •

mano como el Dios de los cristianos, y no hay hombres más libres que
ios que más esclavos son de la verdad y el deber. «La verdad os hará
libres.» «Servir á Dios es reinar.» Esta es la doctrina de dos Educadores
del mundo, Jesucristo y su Apóstol S. Pablo.

Coeducadores, os invito á seguir la doctrina de estos Maestros.

Hoja 21.
La felicidad y Dios en la coeducación.

Como hemos sido hechos para la verdad y el bien, así hemos sido for¬
mados para la felicidad, felicidad que depende del buen uso de la li -

bertad.

Que hemos nacido para ser dichosos, no necesitamos preguntarlo á
otro, lo vemos y lo sentimos dentro de nosotros en todos los momentos
de nuestra vida. El deseo de la felicidad es natural, es universal, es cons ■

tante y es ineludible: todos los hombres, por ser hombres, tienden á
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ser felices y á serlo para siempre, sin que puedan sustraerse á esta ten-
ciencia tan pegada á la vida que va más allá de la muerte.

La felicidad, pues, es la vocación del hombre, el deseo del hombre, la
aspiración constante del hombre, y por tanto su primer derecho y su más
grande esperanza; porque la naturaleza nunca engaña ni miente.

La felicidad es no sólo el derecho de todos, sino un deber, porque
Dios !o ha impuesto y la naturaleza lo manda; es nuestro patrimonio,
si no en posesión, en esperanza y herencia; no hemos nacido para ser des¬
graciados, sinó para ser felices, como no hemos nacido para ser imper¬
fectos, sinó para ser perfectos. Dios nos ha dicho: Sed perfectos y sereis
felices; y en ser ambas cosas no hay pecado.

¿Pero esto no es egoísmo? Qué ha de serlo! El egoísmo no consiste en
el deseo de la felicidad, ni siquiera en hacer el bien con la esperanza de
la dicha; si así fuera, las ocho bienaventuranzas que Jesucristo predicó en
el sermón de la montaña, y que son la expresión de las más altas virtu¬
des, serían ocho reglas de refinado egoísmo. El orden de la beatitud es
paralelo del orden de la perfección: que nadie separe lo que Dios ha unido;
que nadie tenga por malo lo que Dios ha establecido por bueno.

¿En dónde está, pues, el egoísmo del goce? Está en el desconocimiento
de la ley de la justicia y de la caridad.

La felicidad no es patrimonio de unos y desheredación de otros, es de
todos y para todos, es del rico y del pobre, del ignorante y del sabio, del
rey y del súbdito, es el patrimonio de la humanidad entera, de todos los
hombres, sin diferencia de sexos ni clases ni razas ni pueblos.

Aquel, pues, que quiere ser feliz á col ta de sus hermanos, que quiere
robar la dicha para satisfacer su egoísmo, esto es, su soberbia, su avari¬
cia, su ambición, su ira, su lujuria, su envidia, su pereza, ese que mata á
su hermano por envidia como Caín, es egoista. Pero el que quiere ser
feliz con todos, y á nadie quita nada de su derecho á la felicidad, y hasta
da parte del que tiene por medio de la caridad, este, aunque goce y sea
dichoso, no es egoista. ¿Ni dónde hay mayor goce que en hacer á otros
dichosos?

La caridad no consiste en ser desgraciado, ni el egoísmo en ser dicho¬
so, al contrario es de sí la caridad tan elástica y difusiva que cuanto más
se participa más se multiplica, y es tan grata al corazón humano que pro¬
duce alegría, bienestar, gozo y contento en quien la practica. ¿Por qué ha
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de ser mala una cosa tan natural y tan buena? «Amar, ha dicho Leibnitz^
€s poner su felicidad en la íelicidad de otro.» El que ama entiende esta
definición, el que no sabe amar no la puede entender, ni tampoco enten¬
derá cómo los trabajos, desvelos, afanes y sacrificios tomados por aquellos
á quienes se ama, son flores y regalos y dichas para el que de veras ama.
^Dónde hay vida más feliz que la vida del justo? Hasta por egoismo de-^
biéramos ser santos.

¿Habrá aún algún esmirriado filosofante que se atreva á decir que el
goce del alma por el bien es imperfección, es pecado?

Pero la dicha del mundo no dura ni es completa, la vida se va á esca¬

pe, y la enfermedad, la pobreza, la deshonra, la persecución y mil males
contribuyen á hacer menos grata la vida presente; si pues no hubiera otra
vida en la cual el derecho y deseo de ser para siempre felices se reali¬
zaran, Dios y la naturaleza nos engañarían; lo cual es una doble blasfe¬
mia. Mas allá del sepulcro nos espera la dicha eterna.

Consecuencias pedagógicas.
1. Procuremos que los educandos sean dichosos siendo buenos y seaa

buenos para ser dichosos.
2. Ningún educador tiene der'^'cho á restar dicha á sus educandos sin

justo motivo. La alegría y contento de los niños es tan respetable, por lo
menos, como la tristeza de los viejos: que jueguen, pues, y se diviertan,
que tiempo tendrán de sufrir y llorar.

3. Premiar la virtud es tan bueno, justo, equitativo y santo, como
penar la culpa: toda acción lleva su sanción, en París y en Pekín, ahora
y siempre, en la tierra y en el cielo.

No os entretengáis en resolver las argucias del racionalismo ultrape-
dagógico del «bien por el bien mismo», sino preguntadle si la felicidad
es un mal y pasad adelante.

4. Jamás tengáis por imperfecto lo que Dios ha hecho, ni pretenda»
con vuestras pedagogías enmendarle la plana. ¿El nos ha hecho para la
dicha? Pues dichoso el que fuere dichoso, y dichosísimo el que consiga
la eterna dicha.

5. Obra es diabólica, no divina, privar de la salud del cuerpo y del
alma, sin la cual no puede haber dicha temporal ni eterna. La impiedad é
inmoralidad son la antihigiene del alma y de cuanto pende del alma.
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6. Que ninguno goce mortificando á los demás, que ninguno disfrute
á cuenta de otros, que todos se amen y tengan por suyas las alegrías y
penas ajenas; esto mandan la urbanidad y la caridad, y este es un deber
potísimo de la educación.

Conclusión final.

Y para hacer á los hombres felices no comencemos por hacerlos inte-
lices, partiendo su sér en tantos trozos cuantos sean los Educadores de
opiniones discrepantes acerca de los fundamentos de la dicha temporal y
eterna del hombre.

Ellos tienen derecho á que se respete su unidad personal y nosotros el
deber de respetarla.

Hoja 22.
La vida y Dios en la coeducación.

La vida actual es una prueba.

Esta vida es una prueba de lo que el hombre es y vale. ¿Qué sabe de
sí el que no ha sido tentado», dice el Eclesiástico? Pues no sabe nada,
porque no sabe lo que vale.

El valor de los seres se prueba con los actos y el valor de los hombres
se aquilata en las ocasiones.

Si la espada y el cañón valen, lo dirán las pruebas: si el puente y la lo¬
comotora sirven, lo dirán las pruebas: del valer de todas las cosas sole¬
mos juzgar por los hechos, por el ejercicio de su potencia, por las prue¬
bas. ¿Y con el hombre no sucederá lo mismo? Sí sucede, y tanto que la
vida toda no es sino una continua prueba.

El amor no probado no se sabe si es amor ó egoísmo; la amistad ya
probada esa es la que vale por todos los tesoros del mundo; el cumpli¬
miento del deber enfrente del interés, la pasión, la deshonra, la posición,
la cárcel, la muerte, del sacrificio, en suma, es la prueba del valor moral
del hombre, de su virtud y de su mérito.

Libertad, deber, sacrificio, ocasión, he aquí los cuatros elementos de la
prueba en esta vida. Porque somos libres, nos formamos nuestro haber
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de méritos ó deméritos, nuestro patrimonio de virtudes ó pecados; por¬

que vivimos sujetos á la ley del deber, hay en nosotros actos buenos y
malos, comunes y heróicos (sin la ley del deber todos los actos serían
indiferentes); porque el cumplimiento del deber impone sacrificios, la can¬
tidad de estos da la medida del valor moral del hombre; y en las ocasio¬
nes en que el cumplimiento del deber es más árduo y la cantidad del
sacrificio más subida, es cuando más y más se prueban los hombres que
valen y los que no valen, los que valen para más y para menos.

La vida es una prueba y prueba continua del valor del sér humano; no
hay vida sin prueba, y la vida más noble, digna, honrosa, meritoria y
santa, la de mayor valor moral, es la más probada.

No es el talento, ni el origen, ni el poder, ni la riqueza lo que más
vale en el hombre; es el cumplimiento del deber á todas horas y en todas
las ocasiones de la vida.

Algunas definiciones de la vida.
A partir del concepto dado de la v'ida presente, que es una prueba, la

prueba de un sér libre, responsable y premiable ó punible, podemos dar
de ella, entre otras mil, las siguientes definiciones, semejanzas y compa¬
raciones, según se la mire.

La vida del hombre es: en cuanto potencia, un poder puesto en acción
que responde de sí mismo; en cuanto fábrica, es el laboratorio en el cual
á diario se labra la suerte ó desdicha, según se haga de ella ó un cautive¬
rio voluntario de! deber ó una rebelión culpable; en cuanto al porvenir, es
la premisa meritoria de un porvenir digno y honroso; en cuanto creen¬
cia, es la fe en lo que se nos revelará ó manifestará después de cruzar este
mundo; en cuanto luz, es como un bislumbre de la luz eterna, un como
resplandor de lo increado, una reverberación del sol que se oculta, una
especie de crepúsculo de la aurora del día eterno; en cuanto esperanza, es
la promesa de lo futuro, es el presentimiento de la dicha, el viaje que
pára en la eternidad, es la escuela de nuestros destinos, el atrio del tem¬
plo de la Gloria, es un breve noviciado de la vida que causa estado; en
cuanto trabajo, es una labor constante, una perfección en aspiración, en
deseo, en hechura, una lucha que no acaba hasta la muerte, una actividad
que tiene por término el descanso eterno.

La vida presente es: en cuanto sufrimiento, el camino del padecer que
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de la que Dios nos reserva en la otra vida; en cuanto ciencia, es un
deseo de saber que no se sastiface hasta que la Verdad sea vista en sí
misma; en cuanto amor, es una necesidad de amar y de no ser engañado
por bienes perecederos y engañosos; en cuanto principio, es el comienzo
de un sér cuya duración será eterna; en cuanto filosofía, es la broma más
pesada y el absurdo de los absurdos, quitado Dios y los destinos eter¬
nos; en cuanto trance y apuro, es un laborioso parto cuyo alumbramien¬
to es la Gloria ó el Infierno; en cuanto sementera, es la semilla sembrada
en la corrupción de la carne y recogida y preservada en la incorrupción
del espíritu; en cuanto necesidad, es un conjunto de necesidades que
piden satisfacción y nunca se acaban de satisfacer, por más afortunada
y duradera que sea la vida; en cuanto problema, es la vida un proble¬
ma sin solución, como se recusen los datos de la fe, de la tradición; en
cuanto educación, es la rectificación y desarrollo continuo de nuestras
facultades y sentidos; en cuanto satisfacción, es un vacío inconmensura¬
ble y un suspiro continuo por la dicha, que el hombre no halla fuera de
Dios; en cuanto cadena, es la vida un anillo que pende de todos sus pre¬
decesores y está llamado á sostener á todos sus sucesores; en cuanto á
subsistencia, es un frágil vaso que con el menor tropiezo se quiebra; ante
la historia, es la guerra constante entre el bien y el mal, la elección peli¬
grosa entre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida
y del deber, plantados en medio del Paraíso y transplantados con el hom ■

bre sobre toda la haz de la tierra; en cuanto al plan de la creación, es la
vida un elemento que vivifica la materia, es el alma una vida que une el
mundo de los cuerpos con el de los espíritus, y es la vida del hombre la
vida noble de un sér inteligente que aspira á ser rey, el único sér que en
este mundo sublunar sostiene las ideas de verdad, justicia, orden, libertad
y responsabilidad.

Esto es la vida.

La vida presente aislada.

Esta vida que vivimos, aisladamente considerada, ¿qué es? —Un algo
que comenzó y no era, que acabará y no será; un relámpago entre dos
obscuridades eternas (el antes y el después); un soplo, un aire, un ruido,
un vuelo, una bala que cruza el espacio, cae en tierra y allí se esconde y
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calla; la vida es la base de todo y ella carece de base; para muchos, es
una modorra, un sueño, del cual no quieren despertar; para otros, es na¬
cer, crecer, trabajar, comer, reproducirse, dormir y acabar, una vida algo
semejante á la del asno y el cerdo.

Y" aisladamente considerada la vida, no es más que eso, y eso es muy
poco para el hombre, sér que ha nacido para no morir, que vive para
merecer y merece para gozar de una dicha espiritual é inmortal, como
es su alma.

jAhI si la vida presente no tuviera porvenir |qué discreto seria el
desgraciado suicidándose! ¡qué prudente el menesteroso robando! ¡qué
lógico el desesperado anarquista matando!

Conclusión final.

Discretos Coeducadores, ya veis como, suprimiendo á Dios de la vida
humana, desaparece la vida racional, viril, honesta, resignada y respetada,
y se convierte en un verdadero absurdo, por no decir en un sarcasmo.

Hoja 23.
Conclusiones pedagógicas derivadas del concepto

de la vida.

En resumen.

Según el concepto que de la vida tenga el Educador, así será la educa¬
ción que dé, si ha de obrar como piensa, si ha de ser hombre y no un
tartufo ó hipócrita redomado.

El que reduzca la vida á lo presente, hará hombres que, con toda su
educación (?), serán bestias ó fieras ansiosas de gozar de los placeres de
la tierra por todos los medios imaginables, incluso el crimen. Las es¬
cuelas materialistas, positivistas, socialistas y anarquistas, que del mate-

^ riaismo se nutran, no pueden fabricar otrps productos,
í Los que en la vida atiendan exclusivamente á la otra vida, sin mirar á

la presente con sus necesidades y miserias, pecarán por demasiado espi¬
ritualistas, y pensando que educan ángeles, olvidarán que los hombres
son alma y materia, y la vida entera del hombre no es esto ó aquello, sino
esto y aquello. . \ . ,j -i. . .. _i ,
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Los que consideran la yida actual tal como es, no como una efímera
existencia aislada, sino como una confrontación constante del espíritu y
la materia, como el gimnasio de las fuerzas humanas en relación con su
destino temporal y eterno, estos educarán para la vida presente y para
la futura y podrán hacer perfectos animales racionales y justos, capaces
de toda acción noble y honrada y en disposición de ser héroes cuanda
las ocasiones exijan grandes sacrifícios.

Conclusión.

Este debe ser nuestro ideal, Coeducadores, porque este es el deber pri¬
mario de todo el que educa, aspirar á hacer hombres cabales; y sin tener
un concepto total ó cabal de la vida, no es posible hacer hombres de
cuerpo y alma enteros ó cabales.

Pues siendo la vida entera (según lo dicho) la de la tierra junto con la
del cielo, la de la materia unida con el espíritu, la del hombre en relación
con la de la humanidad, la de la naturaleza en consorcio con la inteligen¬
cia, la del tiempo relacionada con la eternidad, el ensayo y prueba de lo-
que el hombre debe ser mientras viva, aquí ó allá; resulta de todo ello la
necesidad de educar y coeducar para el presente y para el porvenir.

Deducciones.

1. La vida es el árbol que produce frutos de vida ó de muerte, según
sean el cultivo, la poda y las ¡deas con que se le ingerte, salvo siempre '
la libertad humana que puede resistir á todo.

2. La vida es prueba y la educación es preparación para la prueba;
eduquemos pues de modo que nuestros educandos salgan habilitados-
para la prueba.

3. La prueba es la revelación del valer, es la actuación del poder físico
y espiritual, moral y religioso, individual y social del hombre; eduquemos
las potencias todas con actos de todo género, para que en las pruebas de
la vida den aquéllas sus resultados.

4. La prueba es lucha entre el egoismo y el sacrificio, entre la pasión ^
y el deber; eduquemos en el deber y el sacrificio, para enseñar á vencer
el interés egoista y la pasión torcida.

5. La vida es una prueba continua, una lucha que dura hasta la muer¬
te; hagamos cuanto podamos por inculcar en el alma del educando la vir¬
tud que siempre vence, la \úrtud de la constancia.
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6. La constancia depende de ideas grandes y fijas, de esperanzas y
amores qne interesen profundamente al hombre, y de la buena ordenación
de la vida; eduquemos, pues, con la verdad natural y revelada, con la espe¬
ranza y amor de los bienes eternos, y de los temporales que más cautiven
el alma, como la familia y la patria, y engendremos hábitos de orden por
la disciplina de las costumbres, que forman una segunda naturaleza.

7. Cada día tiene su malicia y debe tener su mérito; no eduquemos
solamente para las grandes ocasiones, sino principalmente para las ac¬
ciones comunes y ordinarias de la vida; que quien hace bien lo ordinario,
habituándose está para hacer bien lo excraordinario. Ni los héroes ni los
sabios ni los santos se forman de golpe y porrazo, sino paso á paso y en
el ejercicio diario de acciones comunes bien hechas.

8. La vida presente es la escuela de nuestros destinos temporales y
eternos; que los Educadores no lo ignoren ni lo disimulen, sino que se
preparen para éllos. El mayor defecto de un Educador es carecer del va¬
lor de sus convicciones, es hacer de su noble profesión el imnoble papel
de histrión de errores y tendencias que reputa malos y nocivos.

9. Siendo la vida sufrimiento, menester es enseñar á sufrir y pade¬
cer. No es buena la educación del niño en el mimo, el regalo, el capricho
y el gusto jamás contradichos. Quien de joven no supo más que gozar, de
hombre no tendrá más remedio que sufrir y sufrir mucho, al verse contra¬
dicho, reido, burlado, desatendido ó menospreciado y, de frente ó por la
espalda, herido ó combatido.

íO. La ciencia en esta vida se reduce al deseo de saber y á poco más;
enseñemos á saber y á saber con sobriedad, teniendo muy presente que
de nada sabemos el todo y de todo ignoramos mil veces más que cono¬
cemos. ¿Para qué hemos de engañar á nuestros discípulos á nombre de la
ciencia, haciendo que tomen por sol y día el crepúsculo del sol y día
eternos?

11. Si la vida es amor y el amor de lo perecedero engaña, hagamos
de la educación una perpetua rectificación de nuestras pasiones, para que
nuestro corazón no se haga reo de pecado y nuestra dignidad no se vea
equiparada á la del bruto, en el cual no hay entendimiento.

12. Si hemos comenzado á ser para nunca desaparecer, por la inmor¬
talidad del alma, ¿por qué hemos de restringir la educación del hombre á
lo que el hombre tiene de accidental y transitorio, olvidando lo que tiene
de esencial, trascendental y eterno?
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15. Si là vida presente sin la otra no tiene explicación, y es un absur¬
do, filosófico, histórico, científico, mora!, religioso, social y jurídico, ¿por
qué los Maestros del ateismo teórico ó práctico han de pasar por pensa¬
dores? ¿por qué los Coeducadores con juicio no han de tomar como base
de su obra la afirmación de un Dios de vivos y muertos?

Conclusión final.

La vida es prueba y la educación un auxilio y preparación para salir
bien de esa prueba. Sépanlo: el Padre en la educación de sus hijos, el Ma¬
estro con sus discípulos, el Sacerdote con sus feligreses, el Seminario con
sus seminaristas, la Escuela Normal con sus Maestros, todo Centro de ins¬
trucción y educación con sus aprendices y educandos, el Ejército con sus
oficiales y soldados y la Patria y la sociedad con sus miembros, institu¬
ciones, costumbres y leyes.

Y sabiéndolo como lo saben, que lo cumplan, probando cada uno á los
suyos y preparando entre todos á todos para el gran día de la prueba que
se acerca.

Hoja 24.

Las ocho bienaventuranzas.

■ Doctrina pagana.

Recuerdo que, siendo joven, estuve diez días del mes de abril retenido
en cama por una ligera enfermedad, y cuando de allí salí á la calle y me
vi en el campo, no cabia en mí de gozo, porque el sol, la tierra, los ani¬
males, las plantas, todo me parecía nuevo, alegre y soberanamente her¬
moso.^. ¿Ide qué provenía aquella emoción, aquel contento? De la sorpresa,
de la novedad relativa, de la privación de aquellos bienes durante bre¬
ves días. ¿Qué no hubiera sucedido si la enfermedad hubiera sido larga, ó
si, en vez de estar en una habitación cómoda, me hubieran sacado de un
oscuro calabozo á la plena libertad y disfrute de la vida? Pues eso sería
menester para gozar de los encantos de la doctrina de Cristo; haber esta¬
do privados de ella, haber vivido en la ignorancia, la oscuridad, el vacío,
4a desolación, el egoísmo, la frialdad, la dureza la crueldad y la desigualdad
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del paganismo: que sólo sabe lo que es la dicha quien ha probado la
desdicha.

¿Qué sabían, por ejemplo, los infelices paganos acerca de la vida y la
dicha, que es su final destino? Varrón, el más sabio romano de su tiempo,
dice que había nada menos que doscientas ochenta y ocho opiniones di¬
ferentes acerca del sumo bien ó del último fin del hombre, es decir, que ni
los sabios ni los ignorantes habían podido averiguar en miles de años
para qué ha nacido el hombre, que es la cuestión más importante de la
vida.

Y los sabios é ignorantes de nuestros tiempos que han perdido la fe,
no han sido en esto más afortunados que los paganos. ¡«Si supiéramos,
por lo menos, para qué hemos nacido! exclama Humboldt; pero esto es

y será siempre un enigma para los filósofos, y la mayor felicidad es ha¬
ber nacido con la cabeza ligera; toda la vida humana es una gran locura.»
Este naturalismo del naturalista más célebre lo traducen nuestros sabios
de la prensa y de la plaza en esta frase ultranaturalista: «De tejas arriba
todo es mentira» El sabio llama locura lo que el ignorante llama mentira.
Están, pues, las almas de los renegados del cristianismo donde se halla¬
ban las de los paganos, en la ignorancia, en el desconsuelo, en el vacío,
en la desesperación y la barbarie (por lo menos en las ideas que la paren)
del paganismo, y aun más atrás. En seis mil años no ha logrado el hom¬
bre averiguar cual es el fin de la vida, cual es el fin del hombre, cual es
el sumo bien y cual la suma dicha, y cómo se relaciona la vida presente
con la eterna dicha.

Doctrina Cristiana.

Veamos ahora la doctrina cristiana copiando un trozo del Evangelio,
en el cual observaremos que la dicha no está en las riquezas, placeres y
honores, sino en algo más serio, más grande, más digno, más íntimo, más
trascendental y más propio del hombre.

Evangelio de S. Mateo, c. 5.

«Viendo Jesús á todo un gentío, se subió á un monte, donde habiéndose
sentado, se le acercaron sus discípulos.

Y abriendo su divina boca, los adoctrinaba, diciendo;
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de

los cielos.
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Bienaventurados los mansos y humildes^ porque ellos poseerán la

tierra.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia ó de ser

justos y sanios^ porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán á

Dios.
Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de

Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, ó por ser

justos^ porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren, y os

persiguieren, y dijeren cOn mentira toda suerte de mal contra vosotros.
Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa

que os aguarda en los cielos. Del mismo modo persiguieron á los profe¬
tas que ha habido antes de vosotros.

Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se hace insípida, ¿con qué
se le volverá el sabor? Para nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisa¬
da de las gentes.

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir una ciudad edi¬
ficada sobre un monte.

Ni se enciende la luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un
candelero, á fin de que alumbre á todos los de la casa.

Brille así vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen á vuestro Padre que está en los cielos.

No penséis que yo he venido á destruir la doctrina de la ley ni de los
profetas: no he venido á destruirla, sino á darla su cumplimiento.

Con toda verdad os digo, que antes faltarán el cielo y la tierra, que
deje de cumplirse perfectamente cuanto contiene la ley, hasta una sola
jota ó ápice de ella.

Y así el que violare uno de estos mandamientos, por mínimos que pa¬
rezcan, y enseñare á los hombres á hacer lo mismo, será tenido por el
más pequeño, esto es, por nulo, en el reino de los cielos; pero el que los
guardare y enseñare, ese será tenido por grande en el reino de los
cielos. >
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Hoja 25.
Consideraciones y aplicaciones pedagógicas.

1. Siendo la perfección y la felicidad dos cosas correlativas, corres¬
ponde á mayor virtud mayor dicha, y de aquí el llamar bienaventurados,
esto es, dichosos á los que con mayor perfección practican los consejos
evangélicos. No olviden esto los Educadores cristianos, si quieren ser feli -
ees y enseñar á otros á serlo, con la única felicidad que no es mentida
ni imposible.

2. Siendo esta vida una prueba cuyo resultado debe ser la dicha en
esperanza ó en posesión, y expresando las ocho bienaventuranzas ese do¬
ble aspecto de la vida y de la dicha, conviene que no las olvide aquel que
sepa lo que es la vida y trate de enseñarlo á los demás.

3- Siendo la vida humana, aisladamente considerada, el absurdo de
los absurdos y la burla liiás cruel é inhumana que puede imaginarse (pues¬
to que sería el deseo ineludible de la felicidad sin poder jamás lograrla)
^qué educador, qué ordenador de la vida no querrá saber cómo desapare¬
ce ese absurdo cruel é inhumano? Pues bien, en el sermón de la montaña
desaparecen el absurdo y la inhumanidad, dando de la vida y de la ventu¬
ra una idea que está en oposición con la que de ellas tiene el mundo. Esto
es muy importante, porque es la rectificación de ideas fundamentales he¬
chas por Aquel que es la Vía, la Verdad y la Vida.

El mundo pone la dicha en las riquezas, placeres y honores, y Jesucris¬
to todo lo contrario; en la pobreza, en la mansedumbre y humildad, en la
penitencia y el dolor, en el deseo fervoroso de ser justo, en el ejercicio
de la misericordia, en la limpieza de cuerpo y alma, en la paz con Dios,
consigo y con el prójimo, y en la persecución sufrida por causa de la vir¬
tud. Y así, mientras el mundo tiene por desgraciado al pobre y huye cuan¬
to puede de la pobreza, el cristiano tiene por rico al pobre de buena vo¬
luntad y se aproxima á él siempre con el afecto y en muchos casos se
identifica con él por el desprendimiento y profesión de la santa pobreza,
como sucede en la vida religiosa.

Mientras el mundo se contenta á lo más con una limpieza exterior,
que es la limpieza de los sepulcros, el cristiano aspira á la limpieza de
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corazón, que es la limpieza del alma, que hace de ella como un limpio es¬
pejo en el cual se refleja la hermosura y bondad de Dios.

Mientras el mundo ni tiene paz ni puede darla ni sabe apreciarla ni res¬
petarla, los cristianos son pacíñcos y buscan la paz en sí y con otros, y
son llamados hijos de Dios, porque son hermanos de Jesucristo, quien
se llama «Príncipe de la paz», cuyo nacimiento se anuncia dando «paz
á los hombres de buena voluntád», quien, por la sangre que derramó en la
cruz, «estableció la paz», reconciliando al cielo con la tierra. (S. Pablo. Ep.
á los Colosenses, I 20).

Mientras el mundo tiene por dichosos á los que mandan é imponen sus
órdenes y á los que son apreciados y celebrados por sus contemporáneos,
distinguidos con honores y favorecidos por los poderosos, Jesucristo lla¬
ma dichosos á los que por ser Justos sean perseguidos, por ser cristianos
sean maldecidos, injuriados é infamados: «alegraos y regocijaos, dice,
porque vuestra recompensa es abundante en los cielos». «Vosotros sois los
que permanaceis fieles conmigo y por mi amor en las adversidades, y
por eso os he preparado el Reino, como mi padre me lo preparó á mi,
á fin de que comáis y bebáis á mi mesa en mi Reino.» (Lucas XXII.) Es¬
ta doctrina ha formado héroes á millones.

Mientras el mundo tiene por dichosos á los que tienen poder y valor
para vencer y humillar á sus contrarios, los cristianos tienen por dichosa
al que tiene él valor de ser dueño de sí mismo conservando lamansedun-
bre del corazón, en vez de dar lugar á la ira, los celos, la envidia, la ven¬

ganza, la fiereza, la crueldad, el vencimiento y humillación del enemigo.
Mientras el mundo llama dichosos á los que nadan en placeres, Jesu¬

cristo llama felices á los que lloran sus culpas ó las ajenas, porque estas,
lágrimas son mas dulces que aquellas locas alegrías. «Más suaves son las
lágrimas de la oración que las alegrías de los teatros», decía S. Agustín,
que había experimentado ambas cosas.

Mientras el mundo tiene por dichosos á los que olvidados de su alma
viven en la disipación y anchura, Jesucristo llama felices á los que tiene»
fervor y piedad, anhelo de perfección ó hambre y sed de ser buenos.

Mientras el mundo propende al egoísmo y este sacrifica á su avaricia,
lujuria, gula, ira, &. á los demás hombres, el cristiano misericordioso da
cuanto puede y goza más dando que recibiendo.



X Hoja 2Ç.

L,a Sociedad y Dios en la coeducación.
El hombre es un ser sociable.

El hombre es un sér sociable y lo es por su origen, por su naturaleza
y por sus destinos.

Que el hombre es sociable por su origen, se prueba por la antigüedad
de la sociedad, que es la misma que la del hombre; por la permanencia de
la sociedad, que duraá través de todos los acontecimientos; por la exis¬
tencia misma del hombre, que supone la familia, base de toda sociedad;
y por la revelación, que así nos lo dice. El Génesis, presentándonos al
primer hombre formando sociedad estable con la primera mujer, que
Dios hizo para en uno, y bendijo para que se multiplicaran y con su plu¬
ralidad y unión dominaran toda la tierra, nos enseña el principio y arran •

que de toda sociedad. (Génesis II.)
Que el hombre es sociable por su naturaleza, se prueba por el hecho

de haber siempre vivido en sociedad (las rarísimas excepciones individuales
confirman esta regla) más ó menos amplia, más ó menos culta, pero siem¬
pre en unión y relación con sus semejantes; lo prueban sus necesidades,
imposibles de satisfacer sin el auxilio ajeno; el instinto y tendencia á vi -

vir en comunicación con otros, cuya privación es para él una de las ma¬
yores penas, y el lenguaje, que se nos ha dado para vivir en sociedad de
ideas y sentimientos.

No es facultativo en el hombre el ser ó no ser sociable, es una necesi¬
dad de su naturaleza.

Que nuestros destinos nos llaman y obligan á vivir en sociedad, se
prueba porque ni en el orden físico, ni en el intelectual, ni en el moral, ni
en el religioso puede el hombre realizar sus fines fuera de la sociedad.
P ara nacer, para criarse, para instruirse, para educarse, para lograr su
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perfección y desarrollo, le es necesario vivir dentro de la socied^d,. El
aislamiento absoluto, sí fuera posible (que no lo es) sería el retroceso, la
incultura, la degeneración y la barbarie. El salvajismo de los voluntarios
y degradados salvajes que hoy amamanta la impiedad, crían y educan el
ateísmo, la corrupción y el escándalo de los degenerados, es una prueba
de lo que sería el hombre sin el freno de la autoridad y la sanción del
poder. El anarquismo es la contraprueba de la necesidad de conservar el
orden por la fe y la fuerza.

^La sociedad es buena?
En sí considerada, no es mala.
La sociedad es unión de seres semejantes por comunicación de ideas

y afectos, deberes y derechos, intereses y necesidades; y esto no es malo.
La sociedad es .nuestro modo de ser, nuestro estado habitual, modo y

hábito que son indestructibles, y por tanto forman parte de nuestra na¬
turaleza: habría que destruirnos para que la sociedad desapareciera. Si
pues el hombre como tal no es malo, la sociedad, como parte neceóla
del hombre, tampoco puede en sí misma ser mala.

La sociedad es nuestra providencia y nos da: al nacer, ama; al crecer,
pan; al aprender, escuela; al peligrar, cura y defensa; al no poder, auxilio
y fuerza; al faltar al deber, corrección y enmienda; al orientarnos en la
vida y sus destinos eternos, religión. Si todo esto es bueno, la sociedad T
no puede ser mala.

La sociedad es la que civiliza á los hombres y el aislamiento los embru¬
tece; mientras el brutismo no sea el ideal humano, debe serlo el estado
social.

La sociedad, no solamente es nuestra madre, nuestra ama de cría,
nuestra maestra y educadora, nuestra defensora y guía, sino que tiene
otra ventaja, y es la de ser nuestra sepulturera. Cuando mueren sus miem,
bros, los entierra, y cuando se corrompen y degeneran muchos de aquéllos,
otra sociedad más fuerte y vigorosa, más inteligente y menos corrompida, ^

sepulta á la podrida y apestosa. Hecho providencial que revela dos cosas:
primera, que los hombres hacen las sociedades y las deshacen; segunda-
que no hay poder humano que destruya la sociedad, pues donde un orga¬
nismo desaparece otro renace y se impone.
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Deduccionespedagógicas.
1. El salvajismo pedagógico y político de Juan Jacobo Rouseau no

cabe, ni como teoría en ningún hombre de juicio, ni como práctica ea
ningún hombre de Estado.

El racionalismo Jacobista enseñando y gobernando es un doble contra¬
sentido y una doble calamidad; contrasentido, porque supone al hombre
selvático más en su centro y estado natural que al civilizado, y calamidad,
porque muestra como ideal humano la barbarie, y sienta los principios
del anarquismo salvaje. Si la sociedad no tiene más fundamento que mt
voluntad, ¿porqué me ha de obligar cuando yo no quiera ni mandar en
Jo que ) o no le conceda? ¿No es la sociedad con su autoridad un produc¬
to de mi voluntad?

2. Los fundadores de sociedades pusieron como primera piedra de la
ciudad á Dios; los demoledores sociales ponen como primera mina de la
destrucción el ateismo, la impiedad. En unos y otros hay lógica; quienes
no la tienen son los f»ducadores que pretenden civilizar ateificando, sem¬
brar cultura sembrando impiedad, afirmar sociedades añojando los víncu¬
los sociales, guiar los pueblos hacia la perfección torciéndolos de la dere¬
cha á la izquierda, de la mano de Dios á la mano del diablo, que es la
siniestra.

3. Os invito á buscar entre todos los errores religiosos de nuestros
<iías, uno solo que no sea antisocial, y si le encontráis, os ruego me lo
manifestéis, porque yo no le conozco. Pero si no le halláis, ya sabéis el
<lerecho que la sociedad tiene á vivir y el deber que os incumbe para no
minarla ni destruirla con vuestros sistemas pedagógicos.

4. En cada Maestro impío hay un centro de anarquía, y entre todos
los anarquistas no hallareis uno que diga: Creo en Dios Padre. ¡Cuánto ei -
señan estos dos hechos! ¿Quién habrá enseñado á los anarquistas que
Dios y la sociedad no pueden divorciarse y que es menester divorciarlos
para destruirlos? Pues se lo han enseñado sus papeles, sus libros, sus Ma¬
estros. ¿Y á estos? El gran Maestro de los siglos, que es la historia, que es
la experiencia, que es el buen sentido.

Conclusión final.
Vosotros, Coeducadores del hombre, mirad si rayais á menor altura

intelectual y educación social que los míseros anarquistas y sus más mí-
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íc os prrgenitcres, y si habéis de contar ó no con Dios para hacer hom-
brts sedales y sociedades duraderas y cultas.

Hoja 27,
La Familia y Dios en la coeducaGión.

La primera de las sociedades es la familia.
Ningún sér hay solo en el mundo: sea materia ó espíritu, lo inerte é

inorgánico ó lo orgánico y vivo, todo está por grupos y clases, en todo hay
pluralidad y unidad, ó número y unión, agrupación de moléculas y de serea
ó afines semejantes. El hombre, síntesis de la creación, tampoco está sólo,
es uno y son muchos, es hombre y es humanidad.

¿Mas de dónde proceden todos los hombres? Proceden de uno solo, y
por eso son todos hermanos.

¿Y cómo viven todos los hombres? En una organización que es tan
antigua y de tan alto origen como ellos mismos: en la familia.

¿Y qué es la familia? Una sociedad compuesta de padres é h'jos.
La familia es de origen divino.

Cuanto es necesario por derecho natural, es obra del Autor de la na¬
turaleza; y en este caso se encuentra la familia, con su constitución, que
es el matrimonio, sus condiciones esenciales, que son la unidad é indisolu¬
bilidad, y su prolongación y complemento naturales, que son la procrea¬
ción y educación de la prole. Es decir, que la familia es necesaria para
la propagación, conservación y educación de la especie; que la familia
está constituida sobre las bases precisas de uno con una y para siempre,^
y esto no por arbitrio de legisladores humanos, sino por disposición de
Dios desde el Paraíso, y por ratificación y renovación del Evangelio;
pues Jesucristo, que vino á restaurar todo lo pervertido, restableció el
matrimonio á su pureza primitiva de tuno con una y mientras dure
la vida.»

Veamos elprimer matrimonio y laprimera familia.
Después que Dios hubo formado á Adán de la tierra y dádole un

alma inmortal, se dijo: «No es bueno que el hombre esté sólo; hagámos¬
le un sér semejante á él»; é infundiéndole un como sueño letárgico, to-
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raó de sobre su corazón carne y hueso y con ello formó á Eva y la ínfun»
dió su espíritu. Adán, al despertar y ver aquella sangre de su sangre
que Dios le destinaba para compañera, exclamó: «Oh carne de mi carne
y hueso de mis huesos, tú te llamarás varona, porque procedes del varón;
por tí dejará el hombre á su padre y á su madre y se unirá á su mujer,
y serán dos en una misma carne.» (Génesis c. i. v. 23 y 24)

El Señor bendijo este matrimonio, del cual proceden todos los honn-
bres, diciendo: «Creced y multiplicaos y dominad la tierra».

Aquí tenemos el origen del hombre y la fuente de la humanidad, en
Dios y por el matrimonio.

Aquí observamos la formación de un hombre y una mujer, uno para
una, no uno para dos (ó poligamia), ni una para dos (ó poiiviria), sino uno
para una (la unidad de la monogamia).

Y se ve la indisolubilidad del matrimonio expresada por aquellas grá
ficas palabras de ser el uno respecto del otro como «hueso de s«ts hucbo.s,
como carne de sus carnes», como dos en uno ó en una misma carne; y
así como nadie deja sus huesos y carne hasta la muerte, ningún casado
deberá abandonar á su consorte hasta morir. El repudio y el divorcio
vinculares quedan prohibidos.

Y en aquel Creced y multiplicaos y dominad la tierra se contienen 'a
procreación, educación y desarrollo de toda sociedad humana brotai d >
de una sola fuente, surgiendo la humanidad entera de un solo hombie,
de una sola cepa.

Deducciones pedagógicas.
1. Siendo de tan alto origen el hombre como la muje", pues ambos

son de regia, |qué digo de regia!, de divina estirpe, en la educación de
ambos es menester respetar su dignidad, y en el niño y la mujer, como
seres más delicados y débiles, el respeto debe rayar en veneración.

2. No siendo posible la dignidad y el decoro de la mujer en el matri¬
monio sino dentro de la igualdad del amor y la justicia, ni la esclavitud
de la mujer por el hombre, ni la ignorancia impuesta á la mujer por el
hombre, ni el divorcio, repudio ó despedida de la mujer por el hombre,
ni la poligamia simultánea ó sucesiva, que es el ultraje hecho á la mujer
por la concupiscencia del hombre, ni la mancebía legal ó extralegal, que
hace de la mujer un juguete de la lascivia, legalizada ó sin legalizar, del
hombre, son hechos educadores y mejoradores de la raza, sino verdaderas
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indignidades y atentados en contra de la dignidad, el decoro, la igualdad
del amor y la garantía de la justicia, que á la mujer y á la familia le so»
debidos.

3. Si queremos educar en la igualdad, la justicia, la dignidad y el amor
á los hijos, es menester respetar y garantir esos derechos en las madres;
de otro modo, volveremos hacia atrás, y sacrificaremos al egoísmo del
hombre bestia, y bestia que hace leyes cómplices de su lujuria, á un En¬
rique VIII, á un Langrave Felipe de Hese, á los Sultanes de Mahoma ó
los Césares corrompidos del degenerado imperio romano.

4. Entre la doctrina de Lutero acerca de la poligamia y la de Maho¬
ma no hay esencial diferencia. Si los pueblos protestantes y cismáticos
no han ido hasta donde sus maestros, no es debido á estos, sino al fondo
de verdad católica que aun se conserva en dichos pueblos.

5. Pero la fe mengua, la corrupción crece, la impiedad avanza, y con
ella pacta la autoridad y sanciona por leyes el matrimonio civil, que hace
de la familia un mero contrato temporal ó perpetuo, según el capricho de
los legisladores láicos, que ni son infalibles ni suelen ser santos.

6. Este ejemplo de diputados, alcaldes ó jueces casando, esto es, ha¬
ciendo lícita la unión del hombre con la mujer y su desunión para pasar á
otros brazos, si (como es logico) así les parece, es grandemente deseduca¬
dor. Pues el joven dice: Si porque el juez me casa, soy marido, casándome
sin él, lo seré igualmente». Y así del contrato civil ó concubinato legal al
no legal sólo hay un paso, ó mejor dicho, en el concepto crisliano son dos
formas de una misma fornicación. Y con esta inmoralidad arriba y abajo
y en el corazón mismo de la sociedad, no hay coeducación posible ente¬
ramente honesta y honradamente santa.

7. Mírate, oh mujer, antes virgen, después esposa, luego madre de
cuatro hijos y al fin divorciada ó echada de la casa de tu marido, para que
en ella entre otra; mira al desfloradpr de tu virginidad, al padre de tus hi¬
jos, al hastiado de tu amor y caricias; él ha fijado sus ojos en otro rostro
más bello, en otra flor que quiere ajar..., y tienes que partir con él hacien¬
da é hijos.

Si fueras una leona, desgarrarías á quien te quisiera arrebatar dos de
tus cachorros; siendo mujer subdita de una legislación atea y decadente,
debes entonar un himno de gracias al legislador, juez y parte que te pri¬
van de tus hijos queridos. El machismo es el amo, y tú la víctima.

8. Los hijos desgraciados de esta víctima aprenderán en esa lección
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que el capricho, la lujuria y la inconstancia valen ante las leyes mucho
más que ellos y su madre, y odiarán y despreciarán á tal sociedad y á
tales leyes y á tales autoridades que amparan tales abusos de tales
hombres ó machos.

¿Será esto educar? Dicen que sí los seres degenerados, dicen que no
los hombres dignos. Vosotros ¿qué decís, Coeducadores?

Conclusión finaL

De la constitución de la familia depende el progreso ó decadencia de
los pueblos; del rebajamiento y opresión ó corrupción de la mujer depen¬
den la dignidad y valor de los hombres; del buen ó mal ejemplo de los
padres se nutren las costumbres de los hijos; de los hijos corrompidos no
hay que esperar sino ciudadanos corruptores; lo podrido no da de sí sino
podre, y cuando el centro de la vida, que es la familia, llega á podrirse,
ya no hay en lo humano salvación para los pueblos. ¿Lo habrá en lo
divino?

Hoja 28.
El Matrimonio y Dios en la coeducación.

Degradación del matrimonio.

Jesucristo encuentra la familia pervertida, y dice: Ab initio autem non
fuit sic.

Al principio no fué así; ¿Cómo se degradó la institución después de
Adán? En la forma siguiente.

El matrimonio es una institución que encauza la concupiscencia de la
carne, y como este es el más desordenado de los apetitos después del
pecado, nunca ha cesado de pugnar por romper las barreras que Dios
mismo estableciera. Y consiguió; primero, romper la unidad del matri¬
monio con Lamet (una mala persona) por la bigamia, que después se con
virtió en poligamia ilimitada. Más tarde logró la concupiscencia romper
la indisolubilidad por medio del repudio y divorcio vincular, pasando la
mujer desde la categoría de compañera por vida del hombre, á ser instru¬
mento pasajero de su lascivia.

De este cambio facilísimo y frecuente de mujeres, tanto que en Roma,
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la ciudad universo, bastaba la fórmula; Res tuas tibi habstOy para disolver
el matrimonio, se pasó lógicamente á tomar el matrimonio como un entre¬
tenimiento de la lujuria, celebrándose bodas semestrales, incestuosas, cri¬
minales, contra naturaleza, y por fin, triunfando de la santidad de la fami¬
lia la asquerosá libertad de la carne, á despreciar toda unión conyugal.

Así encontró Jesús el matrimonio.
Restauración.

Jesucristo es, no sólo el Salvador de los hombres, sino el Salvador de
instituciones sociales como el matrimonio y la familia; y por eso, y en

prueba de eso restauró el matrimonio á su primitiva pureza para todos los
hombres, abolió el repudio y el divorcio vinculares y la poligamia simul¬
tánea ó sucesiva, viviendo el consorte primero, y devolvió al matrimo¬
nio la unidad é indisolubilidad primitivas, que se condensan en estas pala¬
bras: «Uno con una y para siempre».

Pero hizo más. Para garantir la familia por siempre, elevó el matrimo¬
nio de los cristianos á Sacramento, haciendo de esta unión una sociedad
semejante á la que existe entre El y su Iglesia, y puso la institución ma¬
trimonial bajo la salvaguardia de otra Institución infalible y santa, de
la Iglesia.

Y la Iglesia, continuadora de la obra de Cristo, ha sostenido una lucha
constante para implantar y hacer respetar la unidad é indisolubilidad del
matrimonio; lucha con las costumbres, con las pasiones, con las leyes del
imperio, contra los pueblos bárbaros, contra los señores lascivos y, sobre
todo, contra los herejes y cismáticos, que adulteraban la doctrina de Cris¬
to en este punto.

Nueva degradación.
Los protestantes negaron al matrimonio de los cristianos el carácter

de sacramento, y rebajado hasta la altura de un mero contrato, lo entre¬
garon en manos de los poco seguros y delicados príncipes láicos, quienes
no tardaron en autorizar con el ejemplo y las leyes el divorcio perfecto y
la poligamia sucesiva y en algún caso, la simultánea.

Merced á las raíces de la doctrina católica y á las censuras del orbe
católico, los príncipes protestantes se contentaron con ser polígamos suce¬
sivos, esto es, por variar de mujeres por temporadas, en vez de sostener á
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la vez dos ó más en un serrallo, á estilo mahometano. Y esto mismo au¬
torizaron para sus fieles y vasallos.

Las naciones católicas permanecieron fieles á la doctrina del Crucifi¬
cado, pero andando el tiempo, al finar el siglo i8, y comenzando por
París (que es la Babilonia de la raza latina desde hace más de un siglo),
se descubrió que los cristianos podían casarse dos veces con una misma
mujer, por lo civil y por lo religioso, como ciudadanos y como cristianos,
y á partir de este sofisma, da ley del Estado no debe considerar el ma¬
trimonio sino como un mero contrato civil.» (Constitución francesa de
1791.)

Esta ingeniosísima ocurrencia de la duplicidad de matrimonios para
casar de verdad á los que 5'a están casados, que no había ocurrido á
ningún hereje antes del apóstata De Dominis y Lanoy, á ningún adula¬
dor cortesano de tantos y tantos príncipes lascivos como habían queri¬
do divorciarse, ha servido para infatuar á los liberalistas católicos (ó como

<r se llamen) de los dos hemisferios, y está sirviendo de puente de paso para
ir desde el matrimonio católico garantizado por la Iglesia Católica y las
leyes civiles, al matrimonio civil entregado al poder político, quien desli¬
gado de la Iglesia, desconoce efectos civiles al matrimonio cristiano, y á
imitación de la revolución francesa, no reconoce en el matrimonio más
que un contrato civil en poder del Estado, quien hoy le declara indiso¬
luble y al día siguiente lo disuelve con leyes de divorcio.

Este es el tumor canceroso y contagioso de que está afectado el orga¬
nismo social más importante, que es la familia.

Junto con esta invasión inmoral y sacrilega del poder político en el san¬
tuario de la honestidad y la conciencia con sus leyes de (hablo como
piensa el pueblo) formalización de la barraganía y el divorcio, por medio
de las cuales el Estado se hace amo y dueño de la constitución de la fami¬
lia, suele andar otra no menos inmoral é invasora, que es el apoderarse
del producto del matrimonio, que son los hijos, para educarlos, no como
los padres quieren, sino como al amo y dueño de la familia, que es el Es¬
tado, le dé la gana.

Consideracionespedagógico-sociales.

De lo dicho resulta:
I. Que Jesucristo y la Iglesia consiguieron restaurar la unidad é indi-
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solubilidad del matrimonio, lo dice la historia; que el protestantismo y
liberalismo están destruyéndolas por las leyes de casamiento civil y divor¬
cio, está á la vista. Estos dos ejemplos nos impulsan á reñexionar acerca,
de cuál de estas dos tendencias, doctrinas é instituciones es la bienhe¬
chora y cuál la malhechora social, cuál debemos tomar por modelo en
la educación de las familas y los pueblos y cuál no.

2. En el caso de que no queramos retroceder á los tiempos de los.
fariseos, que sobre la poligamia y el repudio preguntaban á Jesucristo^
menester será reconocer y admirar el valor doctrinal, moral, jurídico y
social de la Iglesia, que sostiene una lucha de 19 siglos á favor del «uno
con una y para siempre». ¿Será buena Maestra y Educadora esta divina.
Sociedad?

3. Y siendo Ella la que vió y oyó y aprendió y trasmitió de siglo en
siglo y de generación en generación la doctrina y moral de Cristo, ¿con
quién estarán los que contra Ella van en este punto capital? ¿Con quién
deben estar los Educadores y amantes de la verdad y la sociedad, con,
el Cristianismo de Cristo ó con el paganismo redivivo, disfrazado d&
reforma y filosofía á lo Juliano el Apóstata?

4. Pero acaso alguno dirá: ¿qué tienen que ver el casamiento civil,
el divorcio vincular y la enseñanza laica con educar bien ó mal, educar en
cristiano ó en anticristiano? ¿De verdad?

No será un cristiano serio ni pensador formal quien tal diga. Cuando
la dignidad y el decoro y la igualdad y el honor de la mujer se ven des¬
conocidos; cuando la santidad, unidad é indisolubilidad de la familia se ven
atacados; cuando las leyes civiles se hacen reas de lesa humanidad; cuan
do frente al derecho natural y revelado se erige la legislación de los rebel¬
des á Dios y á su Iglesia; cuando, en una forma ú otra, la familia pasa
(en lo que tiene de fundamental y constitutivo) de una autoridad infalible
é incorruptible á un poder de hombres en doctrinas corrompidos y en
instituciones de moral privada y pública corruptores; cuando el primer
organismo social, que es la familia, se ve atacado y herido, y los hijos de
esa familia se ven secuestrados y constreñidos á no tener otros Maestros
que los del Estado ultrapagano; ¿se dirá aún que esto es enteramente aje¬
no á la coeducación?

Quede esa opinión para algún atrasado dómine Lucas que encierre la
instrucción y educación de individuos, familias y pueblos en combinar le¬
tras, números y garabatos de rectas y curvas.
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Conclusión final.

Coeducadores: ¿Dios y la familia deben ser respetados y venerados
ó no?

¿La familia, para ser tal cual debe, tal cual Dios la quiere, debe ser
monógama (de uno con una) ó no?

La monogamia debe ser absoluta (de uno con una y para la vida) ó
puede admitirse la poligamia sucesiva (de uno con varias, estando todas
vivas)?

¿En el caso primero, quien combata la monogamia absoluta, sea con
letras, sea con leyes, sea con hechos, combatirá la familia y la educación
en sus bases naturales y divinas?

¿Será verdad que el enemigo de Dios es enemigo de todo, de indivi¬
duos, familias y pueblos?

Pues no olvidéis que ese es nuestro enemigo y no hay otro.

X Hoja 29.
La enseñanza y educación de ios hijos

ante Dios y la coeducación.
/ He dicho en otro lugar (y conviene repetir aquí) que la familia es una

sociedad ó unión moral y jurídica de padres é hijos fundada sobre el amor,
el deber y el sacrificio; que los padres, por ser padres, tienen derechos
inseparables de la paternidad, y entre ellos el de instruir y educar á sus
hijos; que el hombre, por ser hombre, tiene derecho á ser respetado y
garantido, ya al formarse, ya al intentar la formación de otros seres á
quienes dió el sér (que á esto equivale la educación), y que el hombre
chico (el niño y joven) está por derecho natural y divino al amparo de los
padres que le engendraron en orden á su enseñanza y educación; que no

í hay para los hijos mayor ni mejor garantía que la del amor de los padres,
el celo, la vigilancia, la diligencia para arbitrar recursos, la prudencia
para precaver toda clase de males, el sacrificio para darles la vida, si
es preciso, y la discreción para no encomendarlos á niñeras, ayos ni
maestros que no sean de su confianza; por lo cual tienen á su cargo
el de instruirlos y completarlos, ya por sí, ya por medio de otros auxilia¬
res y encargados suyos.
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Deducciones pedagògica sociales.
I. Sacando corolarios de esta doctrina decimos que el enemigo de la

educación de los hijos por los padres es: enemigo de Dios, por ir contra
el derecho natural; es enemigo del hombre, por negar este derecho que, es
de la humanidad; es enemigo de los padres, cuyos derechos más santos
y evidentes viola; es enemigo de los hijos, á los cuales, con violencias de
león ó artimañas de zorra, arranca á la familia para entregarlos á maes*
tros que ésta no conoce ó no elige ni quiere; es enemigo de la familia,
la cual invade, profana y desune por el divorcio y la deseducación, ro¬
bándole fe y costumbres; es enemigo de la sociedad, á la cual no respeta
ni garantiza en e^l uso de su libertad y derecho, sino que se los roba,
convirtiendo al Estado en un ama de leche, en un biberón literario, en
un nuevo artefacto burocrático; es enemigo de la educación del corazón,
interponiéndose con su fría, oficinesca y forzosa enseñanza, entre los pa
dres y los hijos para contradecir quizá, en nombre de la libertad y la
ilustración, la educación del hogar; es enemigo de la moralidad, porque
no responde de las ideas ni costumbres de sus maestros, á quienes sin
embargo impone por medio del monopolio; es enemigo de la patria, por¬
que es el Estado sectario metido á maestro único para torcerla educación
social de las familias por medio del laicismo y la anarquía, ya que ni
tiene ideas fijas ni criterio moral ni social alguno, fuera del de oposición
á Dios y á su Cristo; es enemigo de la educación nacional, por lo mismo
y porque (entre nosotros) no hay Ministro ni Ministerio que dure cinco
años y los planes cambian como los Gobiernos; es enemigo de la seriedad
en la enseñanza, porque esta se encomienda á directores improvisados,
temporeros, personales, engreídos adversarios de sus,predecesores, instru
mento de la política, esto es, del pandillaje y á veces del sectarismo, que
son dos horribles calamidades nacionales; es enemigo de la educación re¬
ligiosa, porque prescinde del sencillo plan de estudios de Dios, que
consiste en educar al hombre para que cumpla su destino; es enemigo del
orden cristiano, porque, supuesto el orden social cristiano, la escuela debe ^
ser cristiana, y el Estado monopolizador y laicista substrae la enseñanza á
la familia y á la Iglesia y, como él dice, la emancipa, esto es, la priva de
sus garantías naturales, para manciparla bajo su poder. (Véase el Discur¬
so sobre los derechos de los Padres de familia en la instrucción y edu¬
cación de ius hijos.D en el cual todas estas ideas se amplían.)
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2. Por consiguiente, el Estado cesarista es secularizador, monopoliza-
dor y esclavizador de la escuela, y por serlo, es enemigo de Dios y sus

leyes, de los padres y su autoridad educadora, del hombre y sus derechos
naturales, de los hijos de familia y sus garantías paternales, de la sociedad
y su libre iniciativa, del corazón y su educación, de la moralidad y del
amor maternal que le sirve de vehículo, del Estado mismo que degene¬
ra y se hace secuestrador de individuos, familias y pueblos y verdadero
corruptor de menores, al mismo tiempo que empedernido anarquista en
ideas y costumbres, hasta el punto de no tener criterio moral ni social al¬
guno, como no sea el estrecho y mezquino de los políticos de la ruindad
y la miseria que intentan jugar á los bandos, y á veces á las sectas, por
medio de los Maestros y los niños y adolescentes.

3. ¿Cabe decir más? ¿Es lo dicho conforme á los hechos, ya en Francia,
ya donde los productos galicanos se importan sin discreción y con verda¬
dero fanatismo? Pues entonces hay que concluir que el Estado docente y
láico y exclusivista es el primer perturbador de la educación, el primer
antipedagogo de nuestros días.

4. Los cristianos somos, en cuanto tales, para grandes cosas nacidos;
por eso, debemos condenar y execrar la secularización, el monopolio y la
coacción en la enseñanza, y reconocer, laceptar y proclamar los derechos
de Dios y su Cristo, de los padres y sus hijos, del hombre individual y
socialmente considerado, y estamos obligados á procurar que la escuela
de cristianos sea cristiana, paternal y libre, para que resulte religiosa, fa¬
miliar y social, es decir, humana.

5. No se da derecho contra derecho, ni deber contra deber, ni liber¬
tad contra el deber y el derecho que no sea libertinaje ó tiranía (que es el
libertinaje de los que imperan). Por consiguiente, ningún cristiano sea
tan bajo que tenga por leyes las que el hombre dicta contra las leyes de
Dios, ni pueda reconocer en ningún poder alto ni bajo, de pocos ó mu -

chos, el derecho de quitar á los padres el derecho y deber (y dentro de
estos, la libertad) de instruir y educar á sus hijos con quien quieran y
como quieran.

6. Mientras el Estado sea el enemigo de la familia, la Iglesia y sus
hijos estarán enfrente de él, á título de tirano; mientras el Estado sea in¬
vasor de las almas y de las conciencias por medio de la enseñanza obli¬
gatoria, exclusiva y láica, la Sociedad de las almas y guardiana de las con¬
ciencias, y cuantos con ella sientan, estarán en su contra, á título de liber-
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tad; mientras el Estado sea un instrumento manejado para ñnes hetero>
doxos por las sectas, la Iglesia Católica y sus hijos le contradirán, en
cuanto sectario; mientras se intente hacer del poder un instrumento de
opresión y desviación en contra de la Sociedad cristiana, el Cristianismo
de Cristo peleará por defenderse y defender á la sociedad de su mayor
enemigo, á título de antisocial y anarquista.

Aplicad esa doctrina á la educación, y obtendréis conclusiones pedagó-
jgicas y sociales á montones.

Conclusión final.
Coeducadores de individuos, familias y pueblos no pueden menos de

aceptar y buscar la cooperación de los Estados ó Gobiernos, y por lo
mismo rechazar sus obras de destrucción ó deseducación de la Patria.

En lo primero, consiste la coeducación; en lo segundo, la antieducación.
Quien á la familia no respeta y garantiza, á la sociedad hiere y á Dios

y al hombre falta: es un enemigo social, un antieducador.

Hoja 30.
El Matrimonio y ios hijos ante el Evangelio y la

coeducación.
Como síntesis de lo dicho acerca de la familia y la coeducación, y /

también como confirmación, copiaremos aquí un texto.
Evangelio de S. Mateo, c. iç.

Se llegaron á Jesús los íariseos para tentarle y le dijeron: ¿Es lícito
á un hombre repudiar á su mujer por cualquiera motivo?

Jesús respondió: ¿No habéis leido que Aquel que al principio crió" al
hombre, crió un solo hombre y una sola mujer, y que dijo: Por tanto, de¬
jará el hombre á su padre y á su madre y unirse ha con su mujer, y serán
dos en una sola carne?

Así que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dus, pues, ha
unido, no lo desuna el hombre. ^

Pero ¿porqué, replicaron ellos, mandó Moisés dar libelo de repudio y
despedirla?

Díjoles Jesús: A causa de la dureza de vuestro corazón os permitió
Moisés repudiar á vuestras mujeres; mas desde el principio no fué así.
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Así, pues, os declaro que cualquiera que despidiere á su mujer, sino
caso de adulterio, y aun en este caso se casare con otra, este tal co¬

mete adulterio; y que quien se casare con la divorciada, también lo co¬
mete.

Dícenle sus discípulos: Si tal es la condición del hombre con respecto
4 su mujer, no tiene cuenta el casarse.

Jesús les respondió: No todos son capaces de esta resolución, sino
•aquellos á quienes se les ha concedido de lo alto.

Porque hay unos eunucos que nacieron tales del vientre de sus ma-
■dres, y hay eunucos que fueron castrados por los hombres; y eunucos
hay que se castraron en cierta manera á sí mismos por amor del reino de
4os cielos con el voto de castidad. Aquel que puede ser capaz de eso, séalo.

Sn esta sazón le presentaron unos niños para que pusiese sobre ellos
4as manos y orase.

Mas los discípulos, creyendo que le importunaban^ los reñían.
Jesús, por el contrario, les dijo: Dejad en paz á los niños, y no los es¬

torbéis de venir á mí; porque de los que son como ellos es el reino de los
cielos.

Y habiéndoles impuesto las manos, ó dado la bendición, partió de allí.

Algunas consideraciones pedagógico morales.
1 Se acercan á Jesús los fariseos, esto es, los más ladinos de entre los

-que se reputaban por buenos, y se acercan, no para aprender, que el or¬
gullo de la virtud (?) todo lo sabe en punto á bondad, sino para tentar al
Maestro. La hipocresía se acerca á la sinceridad y la pregunta: ¿Es lícito
-al hombre repudiar á su mujer por cualquier motivo?

Suponen los fariseos que esto de repudiar es un derecho del hombre
contra la mujer, y así lo dicen; en el divorcio, que es el repudio de nues¬
tros tiempos, se supone lo mismo, pero no se dice, al contrario, se miente
afirmando que ese es un derecho de igualdad entre los dos sexos, como
si la igualdad cupiera fuera de la perpetuidad. Esto prueba que en hipo¬
cresía y fariseísmo se ha adelantado, y que, merced al Cristianismo,
aun para rebajar á la mujer, hay que aparentar que se la respeta y honra,

2 Jesús en respuesta les dijo: ¿No habéis leido que Aquel que al prin¬
cipio crió al linaje humano, crió un solo hombre y una sola mujer y dijo:
Por esta dejará el hombre á su padre y á su madre, y se unirá con su mu¬
jer, y serán dos en una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola
^arne. Por consiguiente, lo que Dios ha unido el hombre no lo separe.»
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cLo que Dios ha unido»; luego el matrimonio es una institución divina.,
cómo lo ha unido? Haciendo uno para una y uniendo á los dos de

modo que «no sean dos, sino una carne». No cabe más estrecha ni más.
estable unión. Dios ha establecido el matrimonio de uno con una y
para siempre, pues nadie deja .«u carne hasta el sepulcro.

3. No contestan los fariseos á Jesús, porque no pueden, ni se conven¬
cen, porque no han ido á eso, sino á coger al Maestro de moral y dere¬
cho en contradicción, y así le objetán: «¿Por qué mandó Moisés dar libelo
de repudio y despedirla?.» Como se ve, los hombres sólo tratan del repu¬
dio de las mujeres, y para abusar de ellas no reparan en abusar de la
autoridad de Moisés, suponiendo que él les había mandado repudiarlas.

Díjoles Jesús: «A causa de la dureza de vuestro corazón (por vuestra
maldad obstinada y terca) os permitió Moisés repudiar á vuestras mu¬
jeres; mas desde el principio no fué así». Y á seguida, mostrando su ofi¬
cio de restaurador del matrimonio, añade: Así, pues, os declaro que cual¬
quiera que despidiere á su mujer, fuera del caso de adulterio, y (aun en
este caso) se casare con otra, este es adúltero (porque está casado a.ún con
la primera) y el que se casare con la repudiada también es adúltero (por¬
que se casa con mujer casada.)

4. Ya no parecerá exageración el llamar á las nupcias de los desca¬
sados por cualquiera ley civil, adulterio legale y á tales leyes leyes de
adulterio y en el doble sentido de cohonestar las uniones adúlteras y adul¬
terar la doctrina de Cristo sobre el matrimonio.

Algunos discípulos dicen: Si tal es la condición del hombre respecto de
de su mujer, no tiene cuenta el casarse».

Y Jesucristo no atenuía la ferrea cadena de uno con una y para toda la
vida, sino que lo confirma alegando otra virtud mayor la del celibato
perpétuo tomado por amor de Dios, y exclama: El que sea capaz de esto^
que lo sea.»

Y dice el Evangelista que en esta sazón le presentaron unos niños para
que orara por ellos y los bendijera, y así lo hizo, diciendo á los discípulos
que los reñian: Dejad que los niños se acerquen á mí, porque de ellos, y
de los que son como ellos, es el reino de los cielos.»

¡Qué coincidencias tan providenciales!



X Hoja 31.
La autoridad! y la obediencia en la coeducación.

Después de haber dicho algo, de lo mucho que hay que decir, acerca
de «!a Familia y Dios en la coeducación», pasamos á tratar de la socie¬
dad política bajo igual aspecto y con el mismo fin; y como la cuestión de
obediencia y autoridad es fundamental en la educación de individuos y
pueblos, y se encuentra ya hace más de un siglo sobre el tapete de los
políticos, trataremos de la autoridad y obediencia bajo el aspecto político-
pedagógico, que es lo que á nosotros interesa.

Actualidad é importancia de este punto.
Como sin sociedad no hay hombres y sin autoridad no hay sociedad, la

cuestión de obediencia á la autoridad es cuestión de vida ó muerte para
la sociedad. Y esto, que siempre tuvo excepcional importancia, la reviste
hoy suprema, por haber doctrinas, bandos y sectas cuyo lema es la revo¬
lución por la rebelión, ó si se quiere más disimulado, por la libertad sin ba¬
se religiosa ni criterio moral, que es la libertad sin Dios ó liberalista, hija
política de la secta racionalista.

Y como de la plaza penetra en las casas, escuelas y tal vez hasta en el
templo, eso de la libertad sin Dios, y por tanto sin autoridad, y no hay
sin obediencia y respeto á la autoridad, educación posible, la cuestión de
obediencia es á la vez cuestión de educación ó ineducación, tanto para
los individuos como para las iamilias y los pueblos.

No se puede negar que, tanto en el orden social como en el pedagógi¬
co, la cuestión de obediencia á la autoridad es de actualidad y suma im¬
portancia.

Necesidad de la obediencia.
El mundo descansa en la obediencia^ no en la rebelión. Desde los astros
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más voluminosos, hasta los átomos más imperceptibles, todos obedecen
á su modo las leyes que los rigen; no hay ser animado ó inanimado que
esté fuera de la ley; y por eso el mundo de la materia está siempre mo¬
viéndose dentro de un orden inalterable. ¿Podrá el hombre, por ser hom¬
bre, exceptuarse de la ley cósmica del orden? ¿Será la única criatura ex-
lege, el único súbdito sin sujeción, el único sér que no obedezca á quien
Je hizo, el único que, por tener libertad, no tenga ley ni deber?

O Dios no es Dios, ó el hombre carece de derecho para desobedecerle;
■ó el hombre no es criatura, ó es menester que obedezca al Criador; ó el
hombre no es del mundo ó ha de estar sometido á ley, como lo está todo

el mundo.
¿Pues cómo se ha proclamado para él el derecho á una libertad que no

tenga más límites que los que la misma libertad determine? Porque se
ha supuesto que Dios no existe, que no hay más Dios que el hombre.

En efecto; para que el hombre sea enteramente independiente, á lo
ácrata ó liberalista consciente y consecuente, es menester suprimir á
Dios y divinizar al hombre; dos errores entre sí tan unidos que no pueden
separarse, dos disparates mayúsculos, sin los cuales la plena libertad libe¬
ralista ó anárquica no puede subsistir. El punto, pues, de la obediencia
ó rebeldía á la autoridad se plantea en estos términos para gobernantes
y educadores: «¿Hemos de gobernar y educar á dioses ó á hijos de Dios,
á seres completamente independientes ó á seres dependientes de Dios j
y "de quienes en su nombre educan y mandan?» j

Es cuestión de ser ó no ser ateos en el gobierno y en la eseñanza, de i
ser hijos de Dios ó idólatras del hombre.

Antigüedad de esta cuestión.
La cuestión de obediencia ó rebeldía no es nueva, se planteó en el

Paraíso y se ha perpetuado con el hombre pecador durante los siglos.
Dios mandó y fué desobedecido; el gran rebelde Satanás buscó y halló
cómplices en Adán y su raza, y desde entonces la vida individual y co¬
lectiva de los hombres se puede decir que no es más que obediencia ó ^
rebelión, orden ó desorden, verdad ó error, bien ó mal, virtud ó pecado;
y tan es así que el mundo puede considerarse dividido en dos bandos,
que S. Agustín con su talento colosal sintetizó en dos ciudades, la de los
buenos y la de los malos, la de los hijos que obedecen á Dios, su Padrei
j la de los rebeldes que obedecen al Diablo, su Amo.
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Y estas dos ciudades existen hoy, no solamente en la inteligencia de los
sabios, sino en la realidad, y tienen su organismo y poder en ia acción gu¬
bernamental y educadora de los pueblos.

La rebelión del hombre es la negación de Dios.
El hombre que desobedece se rebela contra la autoridad, y de hecho,

en aquel caso, la contradice y la niega; y así en toda desobediencia á
Dios hay una especie de deicidio, por lo que hace á la intención del pe¬
cado, sino en la mente explícita del pecador. Pero cuando el hecho se
eleva á derecho y el hecho de rebelarse se constituye en derecho á la re¬
belión, como no hay derecho en írente del derecho, al proclamar el del
hombre, se suprime el de Dios; y un Dios que no extiende su autoridad
sobre toda la creación, no es el Creador, no es Soberano Señor y Legis¬
lador, no es Dios. El racionalismo liberalista, pues, de hecho y derecho,
es el ateismo, ó no es liberalismo.

Claro que quedándonos sin Dios, nos quedamos sin autoridad, y que¬
dándonos sin autoridad, nos quedamos sin sociedad, y por tanto sin edu¬
cación, orden ni paz: que todo va unido.

Proclamada la libertad atea y racionalista^ se acabó la libertad
racionaly cristiana.

Hay oposición entre la libertad racionalista ó liberalista, que proclama
el derecho al mal, y la libertad racional y cristiana, que predica la liber¬
tad para el bien; la primera favorece la impiedad y la corrupción y per
versión del hombre con la licencia; la segunda procura fomentar la pie¬
dad y las buenas costumbres conteniendo la libre voluntad en los límites
del deber; la primera da suelta á los malos para el mal, y cuanto estos
crecen en sus expansiones, que llaman derechos, otro tanto menguan los
derechos de los buenos; pues el derecho á blasfemar es en perjuicio y
ofensa del que ama á Dios, el derecho á escandalizar es en contra del
hombre honesto y moral, el derecho á infamar es en perjuicio del que tie¬
ne derecho al buen nombre, y así en todo lo demás, incluso la educación,
que tiene frente á sí el derecho á la deseducación social.

Dad suelta á los presidiarios y vereis desaparecer la tranquilidad y se¬
guridad de los hombres de bien; dad libertad á todos los impíos, y vereis
suprimida la seguridad y tranquilidad de los hombres piadosos; dad suel-
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ta á las pasiones y adiós educaciones. Cuando el error campea por amo»
la verdad es arrinconada; cuando el mal goza de todos los derechos, el
bu n se queda sin ellos, pues aquél muv pronto se hace tirano; cuando la
deseducación domina la plaza, la educación la abandona y se mete en ca¬
sa; cuando la atmósfera está corrompida, corrompe á los que la respiran.
Esto es de lo que se ve y se palpa y no necesita demostración.

El sofisma.

Cuentan del mal que todo le está permitido, menos ser justo y ver-az, y
cuentan del hombre que ha nacido para la verdad y el bien; ¿pues cómo
á un sér tan bien nacido se le hace instrumento del mal conocido? Porque
no lo conoce, porque con el sofisma se le hacen ver las cosas al revés de
como son.

Involucran y confunden (torpemente los torpes, y hábilmente los em¬
baucadores de torpes) la libertad que llaman física (hago lo que me da
la gana) con la libertad moral ó racional (hago lo que puedo y debo). El
liberalismo, en cuanto es el partido de los torpes, contunde el poder con
el derecho, el «puedo hacer lo malo> con el «tengo derecho al mal»; y
en cuanto es la secta de los ateos maniobrando en el campo de la políti¬
ca, dice: «Hay iguales derechos para la verdad que para el error, para el
bien que para el mal; porque uno y otro dependen de la opinión del hom¬
bre.»

Si el bien y el mal, la verdad y el error dependieran de la opinión, no
habría disparate de palabra ni obra que no pudiera justificarse, con sólo
decir que así lo pensaba y quería y hacía el hombre pensante.

)Y aún dicen que no tienen ni malicia ni torpeza tales bandos ni sectas?
jY aún tienen valor los afiliados á ellos para reputarse por la ñor y nata
de la humanidad ilustrada, por la última palabra del progreso y la edu¬
cación! Pero, Señor, qué torpe es el hombre y qué listo es el Diablo!

^Se puede vivir asi?
Hemos dicho que el mundo descansa sobra la obediencia, y hoy se

pretende que descanse sobre la libertad sin criterio, que equivale á la
rebelión ó desobediencia sistematizada y garantida por leyes: ¿se pue¬
de vivir así?

—A la vista está, pues viviendo estamos, contestan los liberalistas.
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—Es cierto; pero ¿la sociedad vive del liberalismo ó rebeldía, ó vive
de la obediencia y del buen sentido, apesar de todas las rebeldías? Cuan¬
do el ladrón vive, no vive de le suyo, sino de lo ajeno; cuando el crapu¬
loso vive, no vive de la crápula, sino de la salud que le dieron seres más
puros; cuando el pródigo gasta, no gasta de lo que gana, sino de lo que
otro ganó; y así el liberalista y el liberalismo (que es negación de la au¬
toridad y la obediencia) no viven sino á costa de éllas, porque la socie¬
dad, que es infinitamente mejor que éllos, obedece y no se rebela.

Y buen cuidado tienen los liberalistas que regentean el poder, de ne¬
gar á los de abajo el derecho de rebeldía contra los de arriba: el libera¬
lismo se ha hecho para derribar poderes, no para gobernar; así que en el
poder, (fuera de cierta clase de derechos, como los religiosos) no hay sino
ordeno y mando á nombre de....? La libertad, la nación & (según el mote
ó ídolo que esté de moda). Pero miremos cara á cara al ídolo, y ya que
él pretende destronar á Dios y ocupar su puesto, desnudémosle ante el
público, aunque se escandalicen los fariséos é idólatras.

De tejas abajo.

Quitado lo que en el poder hay de tejas arriba, ¿qué es la autoridad?
Vamos á verlo, sinó en todos, en muchos casos.

Es el conspirador parlamentario que regentéa Ministerios; es el capo¬
ral político que capitanéa bandos; es el innoble sectario que fragua blo
ques de conjurados para legislar v. g. contra el Evangelio y el pueblo de
Cristo; es la montonada de una facción ó de unos facciosos que toman el
nombre de nación para ir en contra de ella y timarle sus derechos, liber
tades, creencias y costumbres; es el hombre (bajo cualquiera disfraz) que
se impone al hombre (por cualquiera pretexto) para sus fines particulares.

Pero allí no está Dios (ha sido descontado); allí no está el derecho (ha
sido suplantado); allí no está la libertad honrada (ha sido timada); allí no
está el orden garantido (todo pende de la voluntad ó la fuerza); allí no
hay poder respetado (el respeto ha desaparecido); allí no hay fidelidad
(ni el pueblo confía en los que mandan ni estos en el pueblo); allí no hay
honor (política é indignidad se han hecho palabras sinónimas); allí no hay
obediencia, porque no hay autoridad suficientemente grande para ser
obedecida (el hombre es demasiado ruin para merecer la obediencia del
hombre); allí no hay sino rebeldía ¿ imposición.
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Y no es una rebeldía cualquiera, sino una rebelión radical, sistemática¬
mente atea, lógicamente anticristiana y consiguientemente antisocial, an¬
tidemocrática, opresora é ineducadora. Por ser rebelión contra Dios, es
atea; por ser rebelión contra Cristo, es anticristiana; por ser rebelión con¬
tra el Evangelio, que es la carta de los derechos y libertades del hombre
y de las sociedades cristianas, es antisocial; por ser rebelión contra los
derechos y libertades de los individuos, familias, asociaciones y pueblos
cristianos, es antidemocrática; por ser una rebelión que manipula y pre¬
tende monopolizar el poder y la fuerza para imponer tales injusticias, es
opresora y tiránica; y porque los ejemplos que arriba se dan repercuten
abajo, es eminentemente deseducadora.

Ya veis si la autoridad sin Dios vale para algo.
Vale para sentar plaza de rebelde en todo y contra todo, para regresar

hacia el paganismo y la barbarie, y para sembrar impiedad, anarquía,
desmoralización, injusticia é ineducación, y para imponerlas á la fuerza y
con tiranía.

Y hay liberalistas que no lo saben; pero el liberalismo sí lo sabe.

Conclusión final.

La autoridad sin Dios es la autoridad sin autoridad, es la rebelión en
contra del principio de autoridad, es un poder eminentemente antisocial,
profundamente inmoral y antipedagógico por necesidad.

Y el poder político es un Coeducador de primera ? el que intenta
alzarse con el dominio de las almas, mediante el monopolio de la ense¬
ñanza ? iQué sarcasmol

Hoja 32.

De la forma y fondo de ios Gobiernos ante Dios
y la coeducación.

Nada de cuanto es lícito á un buen ciudadano está prohibido á un buen
cristiano; por el contrario, todo cuanto es natural y honesto tiene en el Ca¬
tolicismo apoyo y sanción, 5- para que ese apoyo sea discreto, se ha en¬
cargado la Iglesia de aclarar y discernir lo cierto é indiscutible de lo du-
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dosD, que entrega á las disputas de los hombres, como se verá en los
puntos que siguen.

El Catolicismo y las formas de gobierno.
Los católicos somos ciudadanos de todos los tiempos, y por eso no

renegamos del pasado, del presente ni del porvenir; en el pasado, en el
presente y en lo tuturo está nuestra Patria, la Patria grande, aquella que
abarca á todos los hombres de todos los tiempos, la gran Fraternidad.
¿Queréis idea más grande que la que nosotros tenemos acerca de la ciu ■
dadanía? Y porque pertenecemos á todos los siglos bajo todas sus for¬
mas, las formas accidentales de gobierno y administración *^.os preocupan
poco ó nada, en comparación del fondo. Cada pueblo y cada período
acepta aquella forma de regirse y gobernarse que más le conviene y place;
y con tal que no se salga del derecho divino, nada tenemos que oponerle
como hijos de Dios y miembros de la Iglesia; es una sociedad humana
que cabe dentro Je la Humanidad, es una agrupación de hermanos que
entra dentro de la Fraternidad más àmplia, que es la Cristiandad. Cuanto
es humano es cristiano; ¿queréis más amplitud, más imparcialidad?

Pues ¿cómo tantos hombres opinan de otro modo? Porque hay mucha
ignorancia y poca imparcialidad. Abundan los oradores y escritores vul¬
gares; abunda el número de los que oyen, leen y creen á dichas vulgari-

f dades; no escasean los que, por aborrecer la verdad y la justicia, son in¬
capaces de imparcialidad, ni los que aborrecidos y odiados con injusticia,
no conservan el juicio sereno; y, sobre todo, las luchas de los partidos y
los odios y amores de los partidarios levantan tan grande polvareda en el
campo de la política (que hoy es el arte de hacerlo y deshacerlo ó compro •
meterlo todo, incluso la Religión), que sen pocos los que tienen calma
para distinguir la forma del fondo y para no confundir lo que es acciden¬
te de lugar y tiempo con lo que es de todos los lugares y tiempos.

Nos está vedado transigir, no con las formas de gobierno (eso sería pue

^ ril), sino con el error y el mal bajo todas sus formas y disfraces, antes,
' ahora y después (en todo tiempo); aquí, allá y acullá (en todo lugar); con

estos, aquellos ó los otros (contra todo el mundo). ¿Queréis mayor fran¬
queza ni valentía?

Pero aun en esto de la transigencia en todo lo accidental é intransi¬
gencia en lo sustancial, ha de entenderse en lo que se relaciona con el
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orden religioso, que es el fundamento del orden moral, y por tanto, del
orden social y jurídico; pues como ciudadanos de la gran república ó rei¬
no de Dios, sólo nos incumbe proclamar y defender las tablas de nuestros
derechos de ciudadanía con Cristo, que son los Evangelios; y con ello
hacemos á los hombres el servicio más grande que jamás hizo hombre ni
pueblo alguno. Sirvan de ejemplo la doctrina y los hechos á favor del prin¬
cipio de autoridad, que pasamos á exponer.

La autoridad y la Divinidad.

Dios ha hecho el mundo y le rige por sabias leyes, y El ha hecho al
hombre y le rige por medio de la sociedad y sus leyes. Al hacer Dios al
hombre espiritual, le dió libertad dentro de la ley moral, y al hacerle so¬
ciable, le dió autoridad para que pudiera regirse y gobernarse.

La sociedad, pues, no es un sér meramente divino ni meramente huma¬
no, es obra de Dios y del hombre en cooperación; concurren á formarla,
el hombre con su voluntad, que determina la forma y organismo acciden¬
tal, y Dios con la tendencia social y la autoridad, que se deriva de El co¬
mo de su principio.

Ningún hombre tiene derecho á mandar en el hombre, porque no es

Dios, y ningún hombre ni reunión de hombres tienen derecho á sublevar¬
se en contra del hombre que tenga poder de Dios, por quien reinan los
reyes y legislan en justicia todos los legisladores. Esta es la doctrina ca¬
tólica acerca de la autoridad: la afirma y eleva derivándola del cielo, la
templa y humaniza engarzándola en la legitimidad que han establecido
los Estados.

No habiendo autoridad que de Dios no venga, todos los que la ejercen
son subalternos suyos, representantes y vicegerentes de la Divinidad den¬
tro de la justicia. Por consiguiente, «quien resiste á la autoridad resiste
al ordenamiento de Dios, y quien resiste á Dios grava su conciencia y se
conquista la perdición ó condenación». (S. Pablo, Epístola á los Roma¬
nos.)

Esta es la doctrina del Cristianismo acerca de la obediencia á la auto¬
ridad: nada quita al hombre de su dignidad, y hace sagrado é inviolable
el principio de autoridad. Quien manda manda en nombre de Dios, quien
obedece obedece y respeta á Dios en la autoridad; quien manda no man¬
ida en nombre propio, sino en nombre del SDberano Universal, de Dios
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quien obedece no mira á la pequeñez y miserias del hombre que le rige, si¬
no al elemento divino que le constituye en mandatario del Cielo; quien
gobierna no recibe la autoridad para sí sino para bien de los gobernados,
y por consiguiente con los deberes, cargos y limitaciones que el derecho
de Dios y la sociedad tengan establecidos; quien ha de mandar no es de¬
signado por Dios, sino por la sociedad según las formas establecidas, pe¬
ro el poder viene de Dios, b^en al que manda ó bien á la sociedad, que le
constituye en mandatario de Dios y defensor y rector suyo; que en esto
hay dos opiniones.

Muchos han sido los gobiernos, varios los sistemas de gobierno, pero
no hay ante la razón y la historia ni una doctrina más racional ni gobier¬
nos más estables, seguros, respetados, obedecidos y garantidos que los
que produjo la sociedad cristiana.

El Oriente hizo de los soberanos dioses, y engendró la tiranía y el tira¬
nicidio; el Occidente hace de los soberanos hombres, y engendra la arbi¬
trariedad y el regicidio, con la insubsistencia, la inseguridad y la revolu¬
ción permanentes ó endémicas. Hoy no hay cosa ni más temible ni más
despreciable que el poder político; tan pronto lo manda y arrumba todo
desde el Capitolio, como rueda arrumbado á puntapiés^ó bombazos por
■la roca Tarpeya del menosprecio ó del homicidio.

Algunas aplicaciones político-sociales y pedagógicas.
1. En cuanto católicos, somos ciudadanos bajo todas las formas de

gobierno; pero no podemos ser partidarios de ninguna secta bajo ninguna
forma de gobierno.

2. En cuanto católicos conscientes, somos obedientes á Dios y á cuan¬
tos ocupen lugar de El en la dirección de los .pueblos, y por tanto, no
podemos ser protestantes ó rebeldes, ni en religión, ni en política, ni en
educación.

El racionalismo es un protestantismo total, como el protestantismo es
un racionalismo inicial, y ambos son la contradicción de la fe y la razón,
y por tanto eminentemente anticristianos, antipedagógicos y antipolíticos.

3. Como católicos, hermanamos razón y fe, y así resolvemos el pro¬
blema intelectual (que comprende la educación del pueblo), y armoniza¬
ntes la autoridad con la libertad y resolvemos el problema político-social,
«que hoy agita á los pueblos» sin que se vea la solución.
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4. Como católicos sociales, queremos librar á la sociedad de la tira¬
nía y á la autoridad de la anarquía, y lamentamos que la rebeldía impo¬
sibilite la obediencia y que la anarquía no tenga otra barrera que la de la
violencia. ¿Por qué solamente en los cuarteles se ha de fabricar el crden^
¿Por qué ha de ser tan costosa como insegurr. y violenta la paz? Es que
la sociedad ha degenerado tanto que no puede seguir de pié sin los pun¬
tales de millones de bayonetas? ¿Es que en las ideas, en las costumbres
y en las Escuelas reina la anarquía, y la autoridad se ha refugiado entre
policías y soldados? Si esto es así, ¿dónde está el principio de autoridad?
¿qué se ha hecho de la unidad de las inteligencias en las ideas fundamen¬
tales? ¿qué de la pedagogía social? Responded, anarquistas de todos los
colores y tamaños, contestad, coeducadores del error y la rebeldía.

Conclusión final.

Como Coeducadores católicos é imparciales, podemos afirmar que lo
que aún resta de unidad en las ideas fundamentales acerca del orden y
de la educación, no es debido á protestantes ni racionalistas, sino á los
principios sociales y tradicionales del Catolicismo conservados por una
feliz contradicción en esos mismos pueblos de la heregía y apostasía re¬
ligiosa; pues piensan, viven, gobiernan y educan á lo católico, sinó en
todo, en gran parte (í).

Hoja 33.

Algunas otras deducciones pedagógicas.
De las Hojas anteriores deducimos que:
i.° No habiendo poder ó autoridad verdadera que de Dios no venga^

tampoco hay desobediencia ni falta de respeto para con ella que no sea
una doble falta, para el cristiano y para el ciudadano; pues se ha fal¬
tado á Dios, de quien la autoridad procede, y se ha faltado á la sociedad,
en quien la autoridad comunicada de lo alto reside.

(1) De ejemplo sirva Inglaterra, que teológicamente se hizo protestante y politicamente se con¬
servó en curto modo católica, con sus instituciones y costumbres antiguas, sus libertades mu¬
nicipales tradicionales, su descentralización etc. etc. Todo lo contrario de lo que han hecho Fran^
cia y los Kstados montados á la galicana.
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Quien lo contrario enseñe, será un mal Maestro y un mal ciudadaro.
2 o Para educar en el respeto á la autoridad, que es la obediencia del

corazón, menester es tener de aquélla una idea cabal, que es la idea cris¬
tiana. La autoriad resulta de la unión del elemento divino con el elemen¬
to humano; si restáis cualquiera de estos dos elementos, mutiláis el po¬
der, y hacéis de él, ó un ídolo, como los orientales y mahometanos, ó un

monigote, como los modernos cccidertales liberalistas.
3.0 No seamos, educando ni gobernando (que es educar por hechos

de gran resonancia), ni regalistas, que quisieran hacer de reyes cristianos
sultanes disfrazados, ni liberalistas, que intentan hacer de la autoridad
una creación meramente humana nacida de la voluntad libre del hombre.
El hombre es demasiado grande para obedecer á otro hombre, llámese
como se llame, y demasiado ruin para alzarse con el derecho de dar leyes
obligatorias, llámense como se llamen.

4.0 ¿Por qué la obediencia se ha retirado á los cuarteles? Porque allí
hay quien - manda. ¿Por qué la autoridad se impone desde los cuarteles?
Porque en otra forma no es obedecida. ¿Por qué aumentando los que es¬
criben y leen y enseñan y aprenden, crece en proporción el número de
los que pegan? Porque la ilustración y la enseñanza sirven menos para
conservar la paz y el orden que la leña. ¿De suerte que la educación de
la ordenanza vale más que la de los periódicos, y la de la policía es más

1 práctica para imponerse que la de la escuela? ¿No es esto una vergüenza?
¿No es una ignominia para la libertad y la civili?ación?
Lo será; pero el mal no tiene otro remeJio; dada la anarquía en las

inteligencias, queda la ordenanza militar encargada del orden.
Ahora, Coeducadores, pensad en dónde está la causa del desorden mo¬

ral de las naciones, y en dónde la necesaria calamidad de tener toda la
juventud armada y acuartelada; pues á menos costa no hay orden.

5.0 Pensad también en si el Estado líberalista es Estado ó una cala¬
midad. Para ello, sabed que la autoridad no se concede para proteger á

^ malhechores (sean literarios ó corsarios), sino para bien de la sociedad-
Está pues fuera de sus atribuciones el dejar corromper á la sociedad, sea
por medio del periódico, del teatro, de la novela, del escándalo y la li¬
cencia bajo todas sus formas y disfraces. Cuando un Gobierno (ó apelli
dándose tal) garantiza la libre perversión, es el primero y más terrible
enemigo de la Patria. En tal Estado, enseñad. Maestros; moralizad. CurasJ
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educàd, Padres; que á las puertas de vuestras escuelas, templos y casas
están los antieducadores respetados y garantidos por el Gobierno. Tam¬
bién la libertad tiene sus tiranías y todos los tiranos necesitan víctimas.
Ni vosotros ni vuestros educandos «xerecen el respeto que un periodista
ó un cómico; es menester que vosotros sucumbáis para que ellos vivan.

6.0 No creo en el poder absoluto de los reyes que fueron, desde que
se llama libertad al poder omnímodo de los gobernantes temporeros que

hoy son, esto es, de los profesionales del arte de gobernar que apellidan
políticos. Pues entendiendo hoy por política el derecho de atreverse con
todo, ya por medio de leyes, ya por medio de decretos, ya por medio de
papeles y alborotos, ya por medio de cuarteladas, ¿qué hay en e! mundo
que esté seguro? ¿No son los políticos, en sus diferentes colores y matices,
los que se atreven con todo? ¿Que rey llegó jamás á tal audacia? ¿Qué po
der hubo sobre la tierra que fuera ni más absoluto ni menos responsable?

Con las grandes mentiras se forman los embusteros al por mayor, y
«sto es opuesto á la recta educación de individuos y pueblos.

7.° Si el liberalismo es la apostasía política, en cuanto es el raciona¬
lismo legislando y gobernando, y la apostasía consiste en renegar de Je¬
sucristo y su Evangelio, nos hallamos, después de veinte siglos de Cris -

tianismo, como en tiempo de Juliano el Apóstata, como en tiempo de
Constantino y Licinio, ya que no en tiempos de Nerón ó Diocleciano.

Y sobre esta regresión ó apostasía sociológica hay que poner sus pro¬
ductos, y entre ellos: i.o la crisis de la autoridad; 2.a la crisis de la socie¬
dad; 3.0 la crisis de la libertad; 4.0 la crisis de la educación; 5.0 nacidas
ó derivadas principalmente de la crisis religiosa, que es la crisis de las
crisis promovida por la pseudo-reforma y continuada por la simio-refor¬
ma de la revolución á la francesa.

Que conste así, y una vez más se demuestre que Jesucristo es el Sal¬
vador del mundo, y los que contra El van son demoledores y perversores,
llámense cristianos ó paganos.

8.0 Cuando el mundo se halla dividido en dos bandos, uno cristiano
y otro pagano, el crististiano se une con los cristianos y busca en la con¬
ciencia individual y social el apoyo que no halla en la autoridad pública,
y entonces su misión educadora tiene necesariamente que ser opuesta á
la de sus enemigos, que son los enemigos de Dios y su Cristo, de la Igle¬
sia y sus pueblos. Cuando el Estado es enemigo de la Religión, la direc-
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ción de la instrucción pública será orientada hacia el laicismo ó ateisnjo*
y viceversa deberá ser la orientación de la escuela cristiana.

Veamos, pues, cómo debemos educar.
9.0 Para educar es menester autoridad indiscutida con poderes no

regateados ni por los alumnos ni por los padres y coeducadores. En el
ejercicio de este poder se necesita tanta discreción como veneración y
respeto: que el que educa, no se exceda; si se excede, que no se le desau¬
torice ante los alumnos; si se le desautoriza, que se retire, porque ya esta
inutilizado para su ministerio. Censurar á los Maestros ante los alumnos,,
es perjudicar á los alumnos y Maestros.

10. La paz de la familia, del pueblo, de la escuela, de la sociedad,
depende de que haya ó no haya autoridad, y la autoridad más pronta y
enérgica es la que produce más paz y alegría. La autoridad que tarda en
castigar ó castiga sin escarmiento, tendrá que castigar á todas horas y
por siempre, y así ni se puede gobernar ni educar, porque todos se ha¬
llarán descontentos, quien manda y quien es mandado.

¿Queréis ser queridos? Castigad á tiempo con serenidad y energía, y
olvidad enseguida el delito y el castigo impuesto.

11. Ante los hábitos de independencia que por doquier se notan,
conviene someter á obediencia y disciplina á cuantos se educan lo más.
antes posible y por el mayor tiempo posible. Las fieras se doman de pe¬
queñas, los árboles se enderezan de tiernos, el hombre ineducado hasta,
los diez años ineducado quedará para siempre.

12. Y la voluntad, no perecerá bajo el peso de la autoridad? ¿Cuánta
mejor no sería convencer y persuadir antes que mandar? Al principio de
la vida no hay inteligencia, ni razón, ni por tanto posible convicción n¿
persuasión, y si hasta los 15 ó 18 años no se ha de educar mandando,,,
cualquiera logrará someter, después de los 20 años, á una fiera mayor.

r.a obediencia como la rebelión son hábitos que se adquieren muy
pronto, antes de los cinco años, y hábitos malos forman la desesperación
de los educadores y la perdición de los educandos.

13. El que manda que no se desmande, y una vez que mande, que no.
se desdiga, ni en lo poco ni en lo mucho, ni en lo útil ni en lo inútil;,
porque el respeto y la obediencia á que se aspira, siempre tienen mucha
importancia y son de grande utilidad.

14. Educad más bien con rigor que con mimo, más bien por la obe-
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diencia que por el sentimiento, y cuando tengáis base de hombre obe¬
diente y entendido, acabad y rematad con la dulzura lo que comenzó por
la dureza.

15. Ser severo en el mando no signiñca mandar mucho^ sino poco y
bien pensado y al pie de la letra cumplido\ y esto conseguido, queda an¬
cho campo para el ejercicio de la libertad y la expansión. La falta de
autoridad llena el hogar de disgustos; el exceso de libertad pára en ser¬
vidumbre, y el exceso de autoridad produce el odio ó el menosprecio.

Conclusión final.

Al hablar de la obediencia á la autoridad, no se debe olvidar que el
mundo ha sido redimido y santificado por el Salvador, y las obras de Je¬
sucristo se parecen á El en el doble aspecto de su persona, pues así como
El es Dios y Hombre, sus obras son divino humanas. Y esto sucede con
la autoridad constituida según el Evangelio: comunica al hombre mortal
algo de la divinidad é inmortalidad, al hombre pequeño y ruin algo de la
grandeza y magestad de Dios, al hecho legal algo que le sanciona y con¬
sagra con el oleo santo de la legitimidad, en suma, al hombre de la Patria
le hace hombre de Dios; esto hizo en otro tiempo, esto haría en todo
tiempo, si los hombres no tuvieran el loco y funesto empeño de regirse
sin Dios, que es lo mismo que estar á merced del Diablo.

Para cristianos medianamente intruidos es doctrina corriente, y hasta
axiomática, que quien no es de Cristo es de su contrario; para los ultra-
paganos, ó racionalistas, no hay más diablo que el hombre, y á él atri¬
buyen esa maldad suma de hacer el mal por el mal, de odiar á la autori¬
dad por ser autoridad, de destruir por destruir, matar por matar y revo¬
lucionar y trastornar porque sí.

A nosotros. Coeducadores, nos incumbe ser humanos en ideas y en
obras, y debemos pensar y educar á cristianos como cristianos y no como
renegados, como hombres y no como fieras dañinas.

Por tanto: i.o Lo que, bueno ó malo, no quepa en el modo de ser
del hombre, lo explicaremos por causas que basten á producirlo y sirvan
para explicarlo.

2.0 Y así decimos que, cuando gobiernos y pueblos prescinden de
Dios, Dios prescinde de éllos.

3.0 Que quienes desde el poder son anarquistas en religión, merecen



que los anarquistas Ies apliquen la ley del talión. Que es la ley de la His¬
toria y la historia de toda rebelión.

Hoja 34.
Límites de la obediencia ai Estado en la

coeducación.

Es propio de cristianos el obedecer y el obedecer sin escatimar la obe¬
diencia ni los respetos, porque son hijos de Aquel que, «siendo Dios, se
hizo hombre y hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Pe¬
ro no hay virtud que sin discreción no pueda convertirse en pecado, y el
obedecer á cualquiera y en lo que quiera es servilismo^ como resistir á la
autoridad, cuando no procede, es rebeldía. Para ser pues, en esto como en

todo, buenos cristianos, es menester ser discretos, y para ser obedientes
discretos conviene observar las reglas siguientes, derivadas de este prin¬
cipio: «Al cristiano sólo le está vedado lo que es pecado.»

Por consiguiente: i.o Jamás podrá hacer aquello que nunca puede
ser bueno, por ser intrínsecamente malo, como el perjurar y apostatar.

2.0 Tampoco podrá hacer lo que sea malo por las circunstancias,
mientras estas no cambien hasta hacer lícito lo que era ilícito.

3.0 Fuera de esas dos limitaciones, el subdito puede hacer lo que el
Estado le mande, aunque no estará obligado á obedecerle, sino cuando
le mande con autoridad legítima, en cosas de su competencia y en la
íorma debida.

No hay obligación de obedecer á quien no tiene derecho á mandar; y
cuando el poder evidentemente es legítimo, y ordena lo que está clara¬
mente fuera de sus atribuciones, ó lo manda ó exige faltando á las leyes
de garantía que prescriben el modo, entonces no hay obligación de obe¬
decer, porque el hecho de mandar no es el derecho á mandar.

Pero en caso de duda, la presunción está á favor de la autoridad, el
hecho suple al derecho y el bien de todos se impone á las conveniencias
de algunas familias ó particulares. (Véase título 3.0, lib. 2.0, tomo i.o, del
Derecho Eclesiástico por A. M.)

Deduccionés pedagógicas.
i Es regla de educación cristiana obedecer á Dios en todo y por to
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do, y á los hombres con discreción y medida. Y esa regla hay que apli¬
carla en la obediencia á la autoridad política.

2. También es regla de prudencia cristiana, derivada de la anterior,,
no confundir la obediencia con el servilismo, ni el amor á la libertad con

la rebeldía,
3. Pero cuando en la sociedad hay el contagio de la rebelión, la pru¬

dencia aconseja precaverse con la medicina contraria, que es la sumisión
ú obediencia.

4. Y en todo caso, no se puede olvidar que el hombre es más pro¬
penso á vindicar derechos que á cumplir deberes, y sobre todo, el deber
de obedecer.

5. Ni debemos desconocer que la enfermedad revolucionaria es ya
endémica y se halla infiltrada en la sangre, por la cual hay que ponerse
más en guardia por medio de una recta educación cristiana.

6. Máxime sabiendo que las doctrinas liberalistas dominan en los Es¬
tados y estos las imponen ó secundan, por lo cual el instinto cristiana
dice que el enemigo está en casa y tiene las llaves y las armas y recursos
de casa. ¡Cuánta discreción y virtud no se necesita para en tales circuns¬
tancias saber obedecer y saber resistir en virtud de una obediciencia su-
perior, que es la que debemos á Dios y á nuestra conciencia asegurada
por el testimonio de la Iglesia!

7. De esta lamentable situación surgen á cada paso conflictos entre
los dos soberanos Coeducadores, la Iglesia y el Estado, entre la conciencia
y la fuerza, el cristiano y el súbdito, la paz de las almas y la opresión de
los cuerpos; ¿cuál debe prevalecer?

Conclusión final.

Llevadas las cuestiones de educación al terreno de la política de bata¬
lla, y entendiendo por política doctrinal la anarquía intelectual, y por de»
recho del docetismo político el monopolio de la enseñanza á favor del
Estado y el obstrucionismo y anulación, y aun confiscación, de las escue¬
las cristianas; el Educador cristiano, que no quiera ser un servil adulador
de la tiranía más odiosa, que es la que se ejerce sobre las almas, y las al -
mas de los niños y adolescentes, debe enseñar y defender y practicar la
libertad académica de enseñanza. Hacer otra cosa, es desobedecer á Dios
para obedecer á los hombres, es faltar á la verdad y la justicia por servit^
á la libertad liberalista.



Hoja 35.
Las dos Soberanías en la coeducación.

Una de las pruebas más grandes de incultura social y política es quehay muchos hombres, y hombres bautizados y con letras y aun carteras,que ignoran que en el mundo existen desde hace veinte siglos dos Sobe¬ranías organizadas, sobre las cuales se mueve y descansa el orbe cris¬tiano. Esas dos Soberanías, que coexisten en el mismo territorio, actúansobre los mismos hombres, se ayudan recíprocamente y reciprocamentese limitan y moderan, son la Iglesia y el Estado Soberanos é indepen¬dientes.
Dichas Soberanías no pueden sumarse, porque son heterogéneas: sondiferentes por el origen y el fin, por las propiedades y dotes, por el obje¬to y los medios, y hasta por la lorma de su gobierno. Jesucristo en perso¬na constituyó la Iglesia Soberana, señalándole como fin la salvación debs hombres; para lo cual la hizo Maestra autorizada é infalible de la ver¬dad religiosa que santifica y salva; le dió unidad y universalidad, hacién¬dola una y católica, esto es, la misma para todos los hombres de todoslos tiempos; la hizo espiritual y santa, para que atendiera y santificara lasalmas; le dió su auténtica divina sellándola con las profecías y milagros,que son el sello auténtico de la omnipotencia y omnisciencia de Dios; leprometió la perpetuidad é indefectibilidad hasta el fin del mundo, para locual le dijo que cÉl estaría con Élla»; la impuso como necesaria, de talmodo que labra su condenación quien conscientemente no la obedezca; ypara que pudiera vivir y obrar como una verdadera República de ideassantas y de moral santa, una é idéntica á si misma en todos los tiemposy en todos los países, incorruptible é infalible, la hizo independiente ó So¬berana. De otro modo, si la hutuera sometido al Estado, la Iglesia no hu-
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bíera sido Iglesia, esto es, la Sociedad espiritual y santa de las concien¬
cias, sino un organismo burocrático ó dependencia política.

Jesucristo, pues, hizo á la Iglesia Soberana ó independiente, porque,
ó debió hacerla así ó no hacerla. Suponed al Estado mandando en élla;
como éste suele ser enemigo ó rival de la Iglesia, no podría establecerse
¡ai conservarse ésta donde aquél se opusiera. Suponedla establecida y de¬
pendiente del Estado; como éstos son tantos, habría tantas Iglesias como
Estados, y no cuna sola Iglesia Católica», &. &. Todo esto no lo ignora
quien sabe el Catecismo cristiano. (Véase Soberanía de la Iglesia porA. M.)

Como nunca la Iglesia ha negado la independencia del Estado, ¿para
qué probarla? Lo que interesa es sacar las consecuencias de esta doble
Soberanía, por lo que hace á la educación social y magisterial.

Conclusiones.

1. Estando la Sociedad cristiana (al revés de la pagana) constituida
sobre esta doble Soberanía eclesiástica y civil, todo atentado en contra
de cualquiera de esas dos Soberanías es un atentado en contra de le So¬
ciedad cristiana y un retroceso hacia el paganismo. El regalismo es un
error pagano.

2. Como de esta doble Soberanía nacen leyes, gobiernos, atribucio¬
nes, administraciones y organismos independientes; quien legisla, gobier¬
na, juzga, administra y educa sin tener en cuenta la legislación, gobierno,
juicio, administración y organización de la otra Soberanía, taita al respeto
y obediencia debidos á la Sociedad cristiana y á su cultura y civilización:
es un bárbaro. El regalismo es la barbarie.

3. Como esta división de poderes es base de la Constitución de los
pueblos cristianos, quien legislando, gobernando, educando &, desconoce
esa doble Soberanía, es enemigo de la Constitución de los pueblos cris¬
tianos, es un rebelde en contra de la ley fundamental de los pueblos más
çul|:os: es un insurrecto. El regalismo es el filibusterismo.

4. Siendo en pueblos cristianos doble el poder soberano, pues hay
Iglesia independiente y Estado independiente; y procediendo de Dios esta
doble Soberanía, que Jesucristo sancionó y la historia de la civilización
ha comprobado; quien contra esa división de poderes soberanos se rebe¬
la, es un mal cristiano y un mal ciudadano, y quien desde las alturas del
poder ó desde la mesa de una redacción ó desde ios escaños de una cá-
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tedra enseña lo contrario, es un perturbador social y un antieducador, uncivilizador al revés; un reformador y Maestro de los de hacia ctrás.
5. Cuando el humo de la pólvora se haya desvanecido y la embria¬

guez del espíritu producido por el mosto de ideas mal digeridas haya pa¬sado, conocerán los hombres de la libertad lo desacertados que anduvie¬
ron al quitar á Jesucristo del trono de los pueblos libres para poner en sulugar el ídolo del Cesarismo, que es el paganismo en la política.6. Y cuando estos hombres de la ¡libertad liberalista (vulgo liberalis¬
mo) se enteren de que han sido sus mayores enemigos, y estos fabrican¬
tes de Constituciones á tiros y á votos, se enteren de que por medio de
sus constituciones impregnadas de racionalismo pagano han desconstitui*
do el pueblo cristiano, se arrepentirán (ó dejarán de ser humanos) de suarbitrariedad y lijereza, de su inconsciente absolutismo y de su ignoranciaimponderable.

7. Por lo que hace á los católicos independientes é ilustrados, nodeben educar ni gobernar como Césares paganos, ñeras que mataban áinocentes cristianos; ni poner por modelos á los Césares de Bizancio, eu¬
nucos degenerados que secuestraban los pueblos á la unidad de la Iglesia;ni á los Césares de la reforma, mónstruos sin delicadeza tan esclavos de
la lujuria como confiscadores de la hacienda ajena; ni á los Césares sacris¬
tanes del jansenismo y regalismo, cabezas redondas dentro de las cuales
sólo cabía una idea, la del poder absoluto redondeado con los derechos
retenidos á la Iglesia; ni á los Césares de nómina ó de quita y pon, toma
y daca poderes, decadentes como los bizantinos, avaros como los protes¬
tantes, taimados como los jansenistas, absolutos como los regalistas, yen ocasiones crueles como los romanos de la decadencia y como éllos ju¬
guetes de las turbas, sectas, camarillas y de los pretorianos y bandos, po-<3eres efímeros, alocados y turbulentos, que un día lo destruyen ó com¬
prometen todo, y al día siguiente ya han pasado y cedido su puesto á
otros y otros Legisladores, Gobernantes y Educadores Supremos..... (1)

(t) No es serio pensar que todos valen para reinar y que basta la movilidad ó-cambio frecueata•para moderar el noder; pues esto es poner los intereses de todos en manos de cualquier adminis¬trador, y para remedio de este mal, contar con la agravación del mismo, ó sea, con el cambio daadministrador todos los años y aun cada trimestre.
Siendo ese el hecho, considerad ahora la educación patria en manos de tales y tantos improvi¬sados Educadores supremos, y con la educación, la Constitución y todo el modo de ser de lo-t



Hoja 36.

La humiBdad y Dios en la coeducación.
La humildad es la verdad.

He dicho, y voy á repetirlo, que del principio y fin del educando ha de
tomar norte y guía el Educador, y que es vana la Pedagogía que, tratan¬
do de los más menudos detalles de la enseñanza, omite estas verdades
fundamentales, sin las cuales será aquélla un apaño, pero no una ciencia.
(Hojas JÓ. y sigs.)

Los pedagogos cristianos tienen resuelta esa trascendentalísima cuestión
en las primeras palabras del Credo: «Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Criador del Cielo y de la Tierra.» Y á partir de aquí, enseñan; i.o Que
sólo hay un Sér Eterno. 2.0 Que todos los demás seres han sido creados
por el Sér Eterno.

Bastan estas dos verdades para inferir de ellas esta 3.^: «La humildad
es la verdad;» porque ¿quién se va á enorgullecer de lo que no es suyo?

i.o Que hay un Sér Eterno, necesariamente eterno, que no pudo te¬
ner principio ni puede tener fin, nos lo enseñan la razón y la revelación.
Recordemos aquel entimema: Existe algo; luego siempre existió algo.
Por lo mismo que la nada es eternamente infecunda, se infiere que hay
un Sér Eterno.

Este Sér eterno es Dios, quien á sí mismo se define diciendo por Moi¬
sés; «Yo soy el que soy», definición sencilla de una verdad honda; pues
quiere decir que es el único ser á se^ el único de los seres que no ha reci¬
bido el sér de otro sér, el que no tuvo principio y fué principio de todo
cuanto existe fuera de Él, el que no se hizo é hizo todas las cosas, el que
no comenzó ni cambia ni varía sino que es siempre idéntico, el Eterno
Necesario.

2.0 Todos los seres creados, de su cosecha, son la nada; sino por la
creación serían nada, eternamente cero; y como el sér es la base y fun-
pueblos cristianos; pues con todo se atreven estos soberanos temporeros que por arte de birlibir¬
loque rigen y gobiernan ó regentean los pueblos.

Nunca el poder soberano ha estado en manos tan inespertas; nunca los que le han ejercido han
tido más lijeros, audaces y temerarios; nunca la Sociedad se ha visto tan desprovista de gobierno.
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damento de todas las perfecciones, sin la bondad y poder de Dios que los
creó, nada serían mi poder, mi querer, mi obrar, mis movimientos y to¬
das mis cosas. «Mi sustancia es como nada ante Dios», dice David (sal¬
mo 38).

3.0 Pensar y sentir de sí lo que el hombre es, eso es la verdad y eso
es la humildad. Si pues es verdad que mi patrimonio era la nada y que
á Dios debo el sér y todo lo que en el sér se funda, ¿cómo es posible ser
orgulloso? ¿cómo es posible dejar de ser humilde sin dejar de estar
acorde?

La humildad pues es la verdad, porque es la expresión justa de la,
realidad.

Y el orgullo es la locura, por no decir la maldad, porque es la expre¬
sión de una falsedad, de una mentira.

La humildad verdad es fundamento de la virtud,
es la virtud capital.

Fundándosela humildad en el sér esencial que de suyo tiene Dios y
en la nada que de mí tengo, no sería yo hombre bueno, si á Dios no
amara como á principio de mi sér, como á Padre mío; no sería yo hombre
reflexivo y pensador, si á Dios no reverenciara por la excelencia de su
sér; no sería yo humano ni justo, si á Dios negara el tributo de mi ado-
fación y alabanza; no tendría corazón agradecido, si á Dios no agredecie-
ra los bienes que con el sér me ha dado y ofrecido; carecería de instinto,
del instinto de lo divino, si como criatura no acudiera confiadamente á la
providencia de mi Dios por medio de la oración; carecería de sensatez y
buen juicio, si á mi Dios y Señor desobedeciera y contra El me rebelara;
negaría su sér y mi sér, no estaría en mi lugar, si en a'go antepusiera mi
pensamiento al suyo, mi voluntad á la suya, mi gusto al suyo, mi gloria
ála suya, mi honor á su honor, mi querer al deber que para con El tengo
en todo y por todo lo que de Él he recibido y estoy recibiendo

Resulta pues que el amor, reverencia, adoración, alabanza, agradeci¬
miento, oración, obediencia, acatamiento, fe, honor, esperanza y gloria
que á Dios debe el hombre, tienen por fundamento los fundamentos mis¬
mos de la humildad.

Quita la humildad y se acabó la Religión. Y también la recta edu-^
cación, que es la formación del hombre según verdad.
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2.0 Y no solamente es la humildad fundamento de las virtudes que

dicen relación á Dios, sino de las que dicen relación al hombre. Puesto-
que nada somos sino lo que ante Dios somos, menester es medir nuestro
sér, nuestro pensar y sentir y obrar por esta verdad. V así, sabiendo
que Dios es el Sér infinito, y todo lo demás es como la nada en su pre¬
sencia, jamás deberé dislocar ó trastornar el orden de las cosas, amando
más á las criaturas que al Creador y confiando más en ellas que en El. Y
sabiendo que todos los hombres procedemos de Dios, á todos respetaré
y amaré, en cuanto obras suyas y en el orden trazado por su sabia y
«imorosa providencia. Me amaré y respetaré, que bueno y justo y debido
es respetar y amar lo que Dios me ha encomendado y ordenado para su
gloría y mi bien. Y esta mi propia estima estará exenta de todo amor
propio y orgullo, porque amo y respeto en mí la obra de Dios.

Y lejos de mí las quejas, porque á otros haya dado más que á mí. ¿Me
debía acaso algo? ¿No sabrá Dios distribuir sus dones? ¿No es libre para
darlos á quién le plazca? Yo estoy contento con mi suerte y agradecido y
conforme y resignado con todo lo que El disponga. El mundo es grande,
los obreros muchos, las ocupaciones varias, las vocaciones distintas, las
aptitudes diferentes; que cada uno siga su llamamiento y hallará en él
su ventura: yo seré bastante discreto para respetar las jerarquías, sin las
cuales no habría orden en el mundo.

De aquí nacen: la alegría de la vida, la paz de la conciencia y la paz \
entre los hombres de buena voluntad, el amor, respeto y obediencia á
la autoridad, que representa á Dios, y el amor á todos mis semejantes, y
a igualdad y fraternidad sentidas y practicadas en Dios y por Dios, Pa¬
dre de todos; de aquí la dulzura, amor y buen trato para los pobres y
dependientes, quienes ante Dios son mis iguales, y quizá superiores á mi
por su humildad; de aquí la humanidad y buen trato ó urbanidad nacida
de la convicción honda que tengo de que en nada soy más que un hom¬
bre, esto es, un miembro de la humanidad creada por Dios.

La humildad pues es condición de una buena educación.

La humildad es la rectificación del orgullo.
I.o Cuentan de César que presenciando el pugilato de dos caciques

t^ue se disputaban el gobierno de una aldea, dijo: Más quisiera ser el i.<*
en esta aldea que el 2.0 en Rema.» Sin ser grandes como César, sen to-
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dos los hombres (no humildes) pequeños como él en eso de mandar y que¬
rer sobresalir. En cada Escuela podréis hallar tantos Césares como mu¬

chachos, en cada Congreso tantos Cesarillos como congresistas, en cada
Ministerio tantos como Ministros, en cada Municipio tantos como caci¬
ques, et sic de cateris: todos queremos ser los primeros, todos nos repu¬
tamos por Césares.

¿Es tal deseo realizable? ¿es tal pretensión sana? ¿es tal ambición justa
y honesta?, No; que es una manifestación elocuente de que nuestra na¬
turaleza se halla torcida y maleada por la soberbia. Juzguémoslo, ponien¬
do en parangón la humildad que rectifica al orgullo del hombre.

2.0 La humildad no sólo es la verdad y el fundamento de la justicia,
de la religión y de la sociedad, sino que es la rectificación de nuestra
naturaleza en lo que tiene de más funesto, que es el orgullo. El orgullo
es la antítesis de la humildad. Pensar y sentir de sí como es, es la verdad
y la humildad; pensar y sentir de sí más de lo que es, y hasta como el
primero de todos, es el error y el orgullo ó soberbia.

Reconocer á Dios como fuente de todo mi sér y de todo sér, y rendir¬
le por lo mismo amor, reverencia, adoración, gratitud, oración, obedien¬
cia, fe, gloria y honor, es profesar verdad y humildad; desear que Dios
no existiera ú obrar como si Dios no hubiera, no teniendo en la mente y
el afecto, en las palabras ni en las obras más que el yo, el yo sobre todo,
el yo siempre y en todo, es el error y el orgullo, es el egoísmo ó culto
idolátrico del yo sustituyendo al culto del Dios verdadero.

La humildad ama y respeta las jerarquías, que existen en todo, la
autoridad, ley y orden que de Dios proceden, desecha la envidia, se con¬
tenta con su suerte, á nadie odia, á todos quiere y los considera como her¬
manos, incluso á los criados é inferiores, á quienes trata con suavidad y
dulzura, y es urbana, atenta, humana, sociable; mientras el orgulloso,
aspirando á ser el primero, desprecia ú odia las jerarquías, la autoridad,
la ley y el orden, es envidioso y descontentadizo, no sabe amar sino á si
mismo, y así á nadie ama, á ninguno de hecho considera como igual ni
como hermano (él es más que todos), y si la educación le impone el
aparecer modesto, es porque los hombres no pueden sufrir ni tolerar las
manifestaciones del orgullo, no porque la modestia sea en él otra cosa
que una artística caricatura de la humildad, virtud que es incapaz de
sentir.



La^uffiildad pone su trono en Ja virtud, y la virtud en la consideración
ía ña^a/que de sí tiene el hombuc; y el orgullo toma como pedestal

^ViaJqtOej?a cosa, el nacimiento, la riqueza, la figura, el talento, la palabra,
"■bastard que debiera avergonzarle, como el vicio, el impudor y la sin¬

vergüenza.
La humildad exalta el alma dándole por base, fin y medio á Dios; el

orgullo rebaja al hombre dándole por base un engaño ó falsa realidad,
señalándole por fin una ilusión difícil ó imposible de realizar, y por me¬
dios para conseguirlo cualesquiera, inclusos la adulación, el servilismo, la
venta de su palabra y de su conciencia, no reparando ni en la mentira y
el engaño ni en la misma muerte. ¿Qué han sido y suelen ser las guerras
chicas y grandes, sino arrojos de uno ó más que aspiran á hacerse nota¬
bles matando, alborotando ó mangoneando?

La humildad es la virtud del sacrificio que llamamos abnegación, y
por tanto es la antisoberbia, el contraorgullo, la antítesis del egoísmo,
que consiste en no sacrificarse por nada y en sacrificar á la humanidad
entera á sí mismo. Por donde se vé lo buena que la humildad es y lo ma¬
lo que es el orgullo, los bienes que la educación cristiana acerca de la
humildad produce y los males que la soberbia anticristiana es capaz de
producir.

Conclusión.

Las conclusiones son muchas, por ahora notemos que la humildad, se¬

gún lo dicho, no es una virtud de los conventos, es una virtud que nece¬
sita el hombre en todos los estados y situaciones, una virtud sin la cual
la sociedad no puede vivir y ser dichosa, pues sin humildad es imposible
la jerarquía, que es una serie de gradaciones, unas más altas y otras más
bajas, que se necesitan y dependen entre sí, y todas necesitan de la hu¬
mildad, ya para conformarse con el lugar, si es inferior, ya para hacerlo
aceptar, si es superior. Sin esta virtud, la jerarquía no es más que tiranía
desde arriba y rebelión desde abajo, un odio que desciende ó asciende,
nunca el orden tranquilo apoyado en la conciencia convencida y persua¬
dida.
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Hoja 37.
Deducciones y aplicaciones pedagógicas.

1. Siendo la humildad la expresión y sentimiento de la verdad, si
«ducamos en la humildad, habremos educado en la verdad; y siendo el
orgullo la falsa idea y el falso sentimiento de lo que somos respecto de
Dios y de los demás seres, si combatimos el orgullo, combatimos un fu¬
nesto error, el más funesto de los errores, por ser la fuente de mayores
males.

2. Siendo la humildad consecuencia inmediata de las verdades más
hondas y trascendentales del orden filosófico y teológico, es una virtud
honda y trascendental en sumo grado, es una virtud capital y decisiva
en la educación de individuos y pueblos. Pongamos tanto interés como
en sí tiene, en hacer hombres humildes, si queremos hacer hombres reli¬
giosos, justos y buenos; pues quien es humilde está en aptitud de ser buen
hijo de Dios, bueno para sí y bueno y justo para con los demás.

3. La humildad, por ser la verdad y el fundamento de la piedad, de
la justicia y la bondad, nos hace gratos á Dios y á los hombres, y el or¬
gullo por el contrario; optemos, pues, por la escuela santa del amor y del
respeto, de la religiosidad y la sociabilidad, ó por lo contrario, esto es,
hagamos hombres humildes ú orgullosos. No se da medio.

4. La humildad es la rectificación del hombre torcido por la sober¬
bia; elijamos pues entre hacer: hombres rectos ú hombres torcidos (al
hacer hombres humildes ó soberbios); hombres modestos ó inmodestos,
hombres piadosos ó impíos, hombres obedientes ó rebeldes, hombres
respetuosos ó irrespetuosos, hombres de orden ó del desorden, hombres
contentos ó descontentos, hombres que á todos aman ú hombres que á
nadie aman, no siendo á sí mismos, hombres sin envidia ó llenos de en¬
vidia y odio, hombres hermanos ó hermanos del diablo que se gozan
aborreciendo y destruyendo; hombres que consideran á los inferiores co¬
mo iguales ó los que en su orgullo no admiten igual, porque se reputan
por los más altos y dignos, por los primeros; hombres de suave y dulce
trato ó de áspero gesto y oscos modales; hombres urbanos y atentos ó
inurbanos y desatentos; en suma, hombres educados de verdad ó verda¬
deros ineducados. No se da medio.
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5. La humildad pone la grandeza en la virtud, y el orgullo en frusle>
rías, ya del nacimiento, ya de la riqueza, ya de la hermosura, ya del talen*
to, ya de cosas aún menos estimables, menos suyas y menos insubsisten¬
tes. Por tanto, educar en el orgullo equivale á educar en la fruslería, en
la falsa realidad, en la engañosa apariencia del valor de las cosas y las
personas; por lo cual no hay seres más vanos que los orgullosos; son la
personiñcación de la vanidad, son globos, son burbujas hinchadas de
viento.

6. La humildad es la forma simpática del amor, de esa pasión grande
de las almas grandes que se abajan y anonadan para entregarse en cuer**
po y alma á otros más pequeños para alzarlos y levantarlos hasta sí, y
por encima de sí hasta Dios; mientras el orgullo es la pasión del sér fa¬
tuo y tonto que sólo en si piensa, sólo en sí se complace y goza, pasión
tan vergonzosa que necesita disfrazarse de justicia, amor, fraternidad &,
para poder vivir entre los hombres. Coeducadores, elegid; que no se da
medio.

7. La humildad es la virtud divina y cristiana por antonomasia, y el
orgullo es el pecado de soberbia, pecado satánico por antonomasia.

Cuando Dios hizo el mundo se inclinó hácia la nada; cuando Jesucristo
redimió el mundo, se humilló y anonadó hasta el oprobio de la cruz;
cuando fundó su Iglesia, la fundó sobre los seres más hulmildes y des¬
preciables de la tierra; cuanto grande se ha hecho en el mundo cristiano
lo ha hecho la humildad, y no ha habido un santo que no se haya distin¬
guido por ella. Pero cuando Santanás cayó del cielo al infierno fué por
soberbia; todo pecado es un acto de soberbia, que se alza contra Dios;
las disensiones y guerras suele producirlas la soberbia, y mientras en el
cielo no hay ni un solo soberbio, en el infierno no hay ni un solo humilde.

Ahora, Educadores, escoged; que no se da medio.
8. La humildad es la fuerza moral más valiente é invencible, la que

hace al hombre vencerse á sí mismo, la que sirviendo á todos, de todos
se hace respetar, amar y servir; mientras el orgullo es la debilidad más
común y propia de los débiles: el niño es un tarro de vanidad, la mujer
superficial es un globo hinchado de vanidad, el rico poseído de su caudal
es un tonel de vanidad y orgullo, y del estudiante, periodista, orador,
cacique, militar &. no humildes, no hay que hablar, son almacenes de va-*
nidad.
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Coeducadores, ¿qué preferís, hacer seres fuertes y macizos ó globos lle¬
nos de humo? Elegid; que no se da medio.

9. La humildad sabe ediñcar buenas obras; el orgullo sólo ha cons-
truido templos á la vanidad; la humildad ama á Dios y no se avergüenza,
de la palabra caridad, que es la más digna de ser pronunciada en los cie¬
los y la tierra junto con la de Dios (Dios es Caridad); el orgullo se aver¬
güenza de esa honrosísima y santa palabra y la suele sustituir con estas,
otras menos expresivas, más heladas y menos humanitarias y menos,
cristianas: filantropía^ altruismo y humanitarismo. Edificadores del por¬
venir, elegid; que no se da medio.

10. La humildad es sincera, no necesita disfraz; el orgullo necesita ves-,
tirse de humildad, porque los hombres no toleran el alarde del orgullo, nt
aun en el hombre de mérito más sobresaliente. Si pues en la sociedad
hay que ser modestos y humildes, y no hay más que dos modos de serlo,
con sinceridad ó fingimiento, ¿cuál de estos dos modos preferís? Elegid;,
que no se da medio.

11. La humildad sabe sufrir y no sabe injuriar, y el orgullo se hace
insufrible y con frecuencia es arrebatado y descompuesto en las injurias.
Elegid de estas dos cosas la que mejor os parezca; no se da medio.

12. La humildad no hace frases, pero forma corazones y hace obras
que el corazón siente, produce y siembra; mientras el orgullo sólo hace

\ frases de modestia y cortesía y forma tipos de urbanidad cortesana,,
que son verdaderos cómicos sociales, y frecuentemente, prototipos de la
insustancialidad, cuando no son los farsantes de las palabras honradas y
agradables, verdaderos gitanos del trato de gentes Coeducadores, optad.,

13. La humildad se alegra de la gloria ajena y hasta llega á alegrarse
de las injurias recibidas y se goza perdonándolas; mientras la soberbia se
entristece del bien ajeno y toda humillación hecha al orgullo le irrita y
encona contra el causante, gozándose en verlo maltratado, deshonrado y
abatido.

14. La humildad hace amigos, el orgullo los deshace; la humildad
¡ produce la paz, el orgullo la guerra; la humildad edifica, el orgullo des¬

truye; la humildad educa, el orgullo deseduca; la humildad es hija de
Dios, el orgullo es hijo de Satanás, del Gran Rebelde. Educadores, optad,
entre hacer hijos de Dios y sus leyes ó esclavos de Satanás y sus rebelia-w
nes, hijas de la soberbia.
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Conclusión final.

Coeducadores: si la humildad hace hombres bien fundados en ver¬

dad, religión, justicia, bondad y sociabilidad, gratos á Dios y á los hom¬
bres; si rectifica el hombre torcido por la soberbia, haciéndole modesto,
obediente, respetuoso, contento ó resignado con su suerte; si á nadie en¬
vidia, á nadie aborrece, á todos ama, á todos considera, con todos frater¬
niza, á todos ensalza y eleva sobre sí, á todos atiende; si la humildad es
la virtud divina y cristiana por antonomasia, la fuerza moral más grande,
la que ha hecho tantos bienes y ningún mal, tantos santos y ningún mal¬
vado, la que sólo sabe amar y vengarse perdonando injurias; y el orgullo
es todo lo contrario; ¿qué elegiréis para educar, la humildad ó el orgullo?
¿qué modelos tomaréis de civilación para en adelante, á varones de las ro¬
manas (ó espartanas ó germanas ó niponas) virtudes, ó á varones de vir¬
tudes cristianas?

Cuanto hay de bueno en el paganismo se halla' en el Cristianismo y
mucho más; no seáis retrógrados por indiscreto afán de pasar por nue¬
vos, porque eso sería caer en lo sumo del ridículo, y la humildad nos im¬
pone el respeto á la verdad y á las personas, empezando por nosotros
mismos.

Hoja 38.
La humildad no es la pusilanimidad.

Porque nada quita al hombre de cuanto vale y al contrario, añade á
•su valor natural la confianza en Dios.

,¡Qué resta la humildad del vigor natural?—No siendo la fiereza y la
venganza, que no hacen valientes, sino fieras sañudas y vengativas, nada:
energía y humildad se suman, no se restan; se completan, no se anulan.

^Que quita la humildad al valor y presencia de ánimo en los peligros?
—Nada, sino al contrario; el humilde está hecho á vencerse á sí mismo
en todo, incluso en el temor excesivo, y á nadie teme, no siendo á Dios,
^e nada se asusta, no siendo del pecado, y cuando el deber le pide la
vida, la da ó la quita, según lo que el deber le ordene. Su confianza en
Dios aumenta su valor en los peligros, y le ayuda á serenarse y vencer.
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^Pero no es verdad que la humildad apoca el ánimo de los cristianos?—.
No es verdad; ó la historia miente ó mienten los que tal afirman. En casi,
dos mil años que la historia del Cristianismo es la historia de la humani¬
dad se ha demostrado todo lo contrario; el Cristianismo no encoge el cora¬
zón, no hace pusilánimes, no engendra el apocamiento de espíritu. To¬
mad el valor bajo cualquiera de sus múltiples formas ó aplicaciones, y
vereis que, no siendo para pecar, en nada ni para nada nos faltan héroes.,
En Jesucristo, los Apóstoles, millones de Mártires, Vírgenes y Confeso-,
res, de Misioneros, Guerreros, Jueces, Gobernantes, Príncipes y Pueblos
tenemos modelos de valor á toda prueba, de grandeza de alma y de ener¬
gía espiritual, cívica, militar y humanitaria hasta el heroismo. ¿Por quq
pues se escribe que el Cristianismo apoca y encoge el ánimo?

Porqué quita el brío que tenían los héroes paganos.—verdad?
¿Hay degenerados oradores y escritores que tal dicen? Sí los hay, pera
no saben lo que dicen, que si lo supieran, no lo dirían. Comparar el valor
de los pueblos y héroes paganos con el de los cristianos y hallar el de
estos inferior al de aquellos, es no saber de la historia, ni del valor, ni dei^
la humildad, ni de la humanidad, ni de la civilización una palabra, ó lo^
que es más lamentable, es saberlo todo al revés.

La humildad disminuye la libertad y el atrevimiento.—Para el mal sí^
para el bien no; y en eso consiste su mayor mérito, en carecer del valor
del crimen, y tener el valor de la virtud, en atreverse para todas las era-
presas del bien, y en no atreverse con todo^ corao hacen los más proca¬
ces liberalistas y trastornadores políticos y sociales. Carecer del valor del
asesino, del duelista (que es un asesino con ribetes de caballero, inculto 6,
bárbaro), del matoncillo desplantador, del provocador y pendenciero, del
sinvergüenza y sin reparo difamador é injuriador, en suraa, del valor de
los héroes de presidio, ó de los seraihéroes de la prensa y el parlamento
cuando son malhechores inmunes; eso es carecer del valor del crimen, va^
lor del cual se hubieran avergonzado griegos y romanos, deméritos por los
cuales á puntapiés hubieran echado del Senado los Senadores romanos

en la época de su mayor grandeza á los que hoy se glorían de imitarlos...
La mayor gloria del Cristianismo es que para denigrarlo hay que ala¬

bar el crimen, para deprimirlo hay que suponer que la virtud es pecado
y el pecado justo desahogo de las almas grandes, y grandes llaman á todos
los rebeldes: los demás son míseros esclavos. Pero honra más la esclavi-
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tud del deber qne la rebeldía en contra de todos los deberes y del prin¬
cipio mismo de la autoridad. Jamás los paganos llegaron á tener una idea
tan baja del valor como estos degenerados y renegados seres que preten¬
den imitarlos (?)

Pero la humildad no es el anonadamiento^ es decir^ lo sumo del achi-
•camiento?—La humildad es la verdad, y la verdad engrandece, no achi- ]
ca; la humildad es la virtud capital que es fundamento de otras muchas
virtudes teológicas y sociales, y la virtud es fuerza, es energía, es valor,
y valor fundamental y trascendental para las acciones más importantes
de la vida; la humildad no es sino el justo aprecio y sentido de las cosas
<jue desecha la presunción, jactancia, hinchazón y temeridad, lo mismo
<jue la timidez y apocamiento. Pero la humildad que ante Dios reconoce
ía nada que de sí propio tiene, ante Dios y los hombres se tiene por la
cosa más grande y digna de respeto, de educación y perfección de todas
cuantas Dios ha creado, ya por el origen, ya por el destino que Dios le
ha señalado, ya por los medios con que Dios le ha favorecido. La humil¬
dad, pues, no achica, al anonadar al hombre, sino que le exalta y engran¬
dece. ¿Pues qué? hay seres que más atiendan á la dignidad y valor de su
conciencia, de su alma, que los cristianos verdaderamente prácticos y hu¬
mildes? ¿Y por qué será? Por que tienen de sí y de sus deberes y destinos
un altísimo concepto, de que suelen carecer aquellos in quibus non est t
intellectuSy de los que se reputan hombres por fuera y bestias por dentro.

Conclusión.

Coeducadores: ¿cuál valdrá más (en cuantos sentidos buenos pueden
tener el valer y el valor) el hombre solo ó el hombre con Dios? .Sumán¬
dose el hombre con Dios, vale muchísimo más que solo, ya para saber
vivir, ya para dar la vida por otro, ya para saber matar, esto es, para con
su sangre hacer respetar la vida independiente y noble de los pueblos y
la misma vida y derechos del individuo.

Hasta ahora, como no ha habido pueblos sin religión, tampóco se ha i
podido averiguar el valor de los pueblos ateos; sólo se sabe que á medi¬
da que la religión decae, decaen y son abatidos los pueblos y escasean
sus héroes, y que es tan eficaz el sentimiento religioso que hasta las al-
sas creencias han producido héroes, desde Lacedemonia al Japón, desde
Roma, la conquistadora del mundo, hasta Inglaterra, la explotadora del
orbe.
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La religión, por falsa que sea, contiene siempre la idea y el sentimientode que hay un Sér superior al hombre, ante el cual debe este humillarse;

por lo cual van siempre unidas religión y humildad.
Esto por un lado; que por otro deben los Educadores meditar acerca

de este enunciado: Quien á Dios deja. Dios le abandona. ¡V ay de los queestán dejados de la mano de Dios!

Hoja 39.

Humildad y decoro.

Algunos pensamientos*
1. No son incompatibles la humildad y el buen nombre, mas quecuando en una ú otro falta la verdad, esto es, cuando la humildad es fal¬

sa ó el buen nombre no tiene por base la virtud y el mérito.
2. Pensar de tí según lo que eres ante Dios, es ser humilde y discre¬

to á la vez; el que los demás piensen bien de tí, reputándote por bueno,debe impulsarte á serlo, si acaso no lo eres.

3. Si acaso alguna vez, por error ó malicia de los hombres, murmu¬
ran de tí, te desestiman ó injurian ó deshonran sin motivo, piensa en si
mereces ese desconcepto, murmuración, injuria ó deshonor por otros pe¬cados ó faltas que Dios sabe y el hombre ignora; piensa que si la base
de la estimación, que es la virtud, es sólida, pronto revivirá y brotaráde ella la honra, como brota y se extiende la vid después de la poda.

4. ¿Pero no podré y deberé vindicar mi honra? Sí podrás y deberáshacerlo, cuando injustamente se te acuse de ciertos delitos atroces é infa¬
mes, y más si de tu buena reputación depende la educación, el buen go¬bierno ó la edificación de otros.

5. Fuera de estos casos, podrás, pero por regla general no deberás
volver por la reputación innecesaria, sino que deberás olvidar, disimular
y menospreciar la injuria recibida, considerando que vale más un gramode humillación que mil toneladas de alabanza, y que cuanto más te afei¬
ten la barba de la estimación las navajas afiladas de las lenguas murmu¬
radoras, tanto más fuerte, igual y vigoroso brotará el adorno de tu rostro
social, que es tu honra.
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6. Sé ante todo y sobre todo hombre recto y justo, y si por serlo te
fisgan, murmuran y calumnian los que no lo son, tenlo á honra. Los que se
afanan por obtener el aplauso de los malos no son buenos; y los que pre¬
fieren sus alabanzas á las de los buenos, teñios por infames y merecedo¬
res de todo deshonor; puesto que buscan la honra, no por el bien, sino
por el mal que hacen, no de boca de los hombres de bien, sino de los la¬
bios ó plumas de los malvados.

7. Preocupémonos de asentar los cimientos de nuestra educación pa¬
ra la vida mucho más profunda y sólidamente que sobre el lecho arenoso
y movedizo de las corrientes de la opinión, si queremos tener hombres y
no veletas, conciencias en vez de conveniencias, caracteres en vez de fi¬
gurones, gobernantes en vez de vividores, hombres de Dios y la Patria
en vez de farsantes ó truhanes, que de todo abusan, y más que nada del
nombre y la fama fabricados ad hoc,

8. Una de las flaquezas más comunes es el miedo al qué dirán, de tal
modo que hay muchos que por su poquedad de alma y de carácter ha¬
cen y dicen el mal que no quieren ni piensan, ó dejan de hacer el bien y
decir la verdad que estiman y aprecian. ¿No es esto una debilidad impro¬
pia de personas y educaciones serias y sólidas? ¿Piensas tú dar gusto á
los necios, á quienes nadie ha contentado? ¿O crees que engañando á los
hombres malos y mereciendo de ellos que te dejen en paz, ya lograrás
vivir tranquilo? Todos los aplausos del mundo no disminuirán en un ápice
tus remordimientos; todas las bajezas cometidas por lograr fama de sa¬
bio, de político radical, de patriota desinterasado, &, serán otras tantas
indignidades que te rebajarán ante Dios, ante tí, y regularmente ante los
demás. Lleva sueltos necios y laudatorios á la prensa, paga elogios de á
columna en la misma, subvenciona ó monta, si tienes dinero ó empleos
que dar, un periódico, cuyo fin principal sea formar un pedestal para tu
persona y una batería en contra de lo que á tí y tus planes se oponga;
ante los hombres pensadorés, serás un ser indigno; ante los hombres de
bien, una mala persona; y cuando la historia te juzgue servirá tu botafu-
meiro ó periódico para ahumar y ennegrecer tu nombre. Justo castigo de
tu postiza fama, digno remate de tus vergonzosos medios para buscar un
nombre entre los necios y malos, ó entre los tontos, que para nada bueno
aprovechan.
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La humildad y la necedad.
Son necios por falta de humildad los que no piensan siquiera en el

fundamento de su vanidad. Tales son: i.o Los que se glorían de su no¬
ble origen, esto es, de lo que fueron sus antepasados, no de lo que son
ellos. Alerta, nobles sin obras.

2.0 Los que se ufanan del aura popular, esto es, de la estimación aje¬
na, que no está en ellos, sino en los demás. Alerta, demócratas y héroes
de plaza.

3.0 Los que ponen su vanagloria en el caballo que montan, el som¬
brero que llevan, el traje que visten, las plumas ó piedras que lucen;
mereciendo más honor que ellos el caballo, el sombrero y el sastre, el
ave y la mina de donde tales adornos fueron tomados. Alerta, ídolos car¬
gados de alhajas, de trapos y plumas.

4.° Otros se precian del pelo, bigote ó barba, de la figura que á sucabeza supo dar la peinadora ó el barbero, del color, la estatura, el andar,
bailar, jugar, cantar (y aún del silvar y graznar, que hay vanidades de
todas clases y gustos), como si tales fruslerías fueran base suficiente para
servir de pedestal á un sér humano, cuanto más á un hijo de Dios. Aler¬
ta, hijos de Dios, no os olvidéis de vuestra humildad ni grandeza, que sondos cosas inseparables.

5. Otros se envanecen por un poco de charla, de oratoria, de poesía,de soltura de pico ó de pluma, ó de algo de ciencia, y pretenden ser hon¬
rados y respetados y erigirse en directores, inspiradores y maestros de
todo el mundo, ellos, que son la pedantería andante y la personificación
del verbalismo, cuando no son la verborrea sin fin, y quizá los servidores
de un bando, de una secta, los peones de las empresas que explotan la
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curiosidad, la impiedad y otras miserias por medio de lápices y plumas
asalariadas.

6.0 Catedráticos hay tan redichos, tan relamidos, tan rebuscados, tan
ahuecados, tan hirsutos, ó tan ceremoniosos, que ya en el pelo crespo, ya
en la frente alta, ó en el bigote engomado, ó en la garganta ocupada, ó
en la voz abobedada, ó en la mirada olímpica, ó en la acción imperante,
ó en la entonación ultrapatética, en fin, en toda su aptitud y exterioriza-
ción cómicas revelan que, en vez de pedagogía, han aprendido pedante¬
ría, que es la ciencia de la vanidad junto con la vaciedad, ó el arte de
poner en ridículo la propia humanidad, aparentando la ciencia que no se
tiene ó afeando con la inmodestia y el artificio la poca que se posee.
Así como la hermosa que es vana deja de ser hermosa (moralmente),
y la virtud que busca alabanza deja de ser virtud (sólida); así la ciencia
ó saber que nos hincha degenera en presunción y se hace antipática. ¡Y
qué difícil es hallar un medio científico que no sea inmodestol

y.o Cualquiera mujer habladora pretende tener más razón que la que
calla y la escucha; cualquiera escritor para el pueblo presume saber más
que los que le leen, y cualquiera Maestro, por saber un poco más que sus
alumnos, se siente tentado de vanidad científica. Alerta, charlatanes, pu¬
blicistas y pedagogos.

8.0 Electrizarse y ahuecarse, como el pavo real para enseñar su cola,
es poner al descubierto toda la fealdad, ruindad y miseria moral de nues¬
tro sér. Alerta, pavitos implumes, que en tocando al punto de nuestra es¬
pecial vanidad, no habrá observador atento que no vea nuestro flaco. ¡Oh
qué bien saben esto los aduladores y seductoresl Alerta, jóvenes; alerta,
madres; alerta, educandos y educadores.

9.0 Necios son los que, olvidando que la urbanidad es la expresión
del buen pensar, sentir y querer respecto de nuestros semejantes, solo ha¬
cen de ella el arte mímico que actúa al compás de la etiqueta; el arte de los
meros cumplimientos (cumplo y miento, que interpreta el pueblo); el arte
de hacer buen papel en sociedad; la superstición de las formas, sin fondo
de fe, respeto, consideración ni cariño para los demás; la frivolidad
corriente, ó la mera cortesía por ser cortesía, ó quizá la desenvoltura sin
modestia, el descoco gracioso, ó acaso acaso el arte del sensualismo cor¬
tés y aun artístico, que es el arte de ser un cerdo culto, el último desen¬
volvimiento y perfección del grosero materialismo informando la vida.
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Alerta, chorlitos de todas clases y sensualistas de todas las formas.
lo.o Madres hay que alardéan de tener para sus hijos amas de cría;;lo cual equivale á decir que no valen ó no quieren ser sino cuarterones,

de madre. Señoras y caballeros hay que se glorían de la muchedumbre
de sus criados, criados de lujo destinados al servicio de sus personas; locual revela que son seres inútiles, y además de inútiles, costosos esclavos
de sus necesidades, é ignoran que no hay mayor señor que aquel que sesirve á sí mismo, ni hay mayor esclavo que aquel que para todo necesita
de otros servidores.»

I i.o Hacer alarde de comer y beber con exceso es gloriarse del peca¬do de gula, y también lo es buscar en la variedad excesiva de los alimen¬
tos y condimentos el gusto con el exceso; y lo es más el beber sin nece¬
sidad bebidas espirituosas y excitantes, y mucho más si son alcohólicas yllegan á perturbar el juicio. Gloriarse y envanecerse de esto, y de pasarel tiempo en las casas de ocio, llámense cafés, tabernas, círculos ó con
otros nombres, es hacer alarde de ser un haragán dispendioso, un sér inú¬
til y escandaloso. Alerta, señoritos de todos tamaños; disipadores del
tiempo, la salud y el dinero, ¿ignoráis que sois los zánganos de la colme¬
na social y una de sus mayores calamidades?

12.o Necedad es gastar (para lucir) en lo supérfluo y estar falto de lo
necesario, vestir bien y comer mal, pasear en carruaje y tener trampas,lucir sedas y carecer de camisa, pagar casino y deber casa, gastar en
muebles de lujo y carecer de sábanas y servicio de mesa y casa, sonar
el piano y no sonar la basa, gastar en humo y en vino y carecer de pan
para los hijos.

13.0 Necedad es ser pobre y tener la pretensión de aparecer rico, ó es¬
tar en posición ínfima y querer figurar de clase media, ó ser de clase me
dia y figurar de potentado, &. &. &.

Si hubiéramos de enumerar todas las ridiculeces y necedades en quehace caer la vanidad ó soberbia, esto es, la falta de humildad, no acaba -

riamos nunca. Sirva lo dicho como muestra de que la humildad es el con¬
trapeso de la vanidad.



Hoja 41.
Humildad! aparente.

La tienen, entre otros, los siguientes:
i.o Quien, teniéndose en mucho, exteriormente se predica como el

más indigna de todos. Este es orgulloso cuando ante sí crece y cuando
ante los demás mengua, pues con su humildad falsa labra y cultiva la
soberbia. La humildad, téngasla ó no la tengas, no la pregones, que el
buen vino pronto se avinagra ó desvirtúa puesto al contacto del aire.

2.o Quien dice que no se atreve á con.siderar los bienes recibidos de
Dios, por no caer en vanagloria, ya es soberbio, además de ingrato. "Na¬
da nos puede humillar tanto ante la misericordia de Dios como la mu¬
chedumbre de sus beneficios; ni nada nos puede humillar tanto delante
de su justicia como la multitud de nuestras maldades. » (S. Francisco de
Sales.) Cuanto mayores gracias tengas y recibas de Dios tanto mejor po¬
drás exclamar con aquel modelo de humildad y grandeza que dijo: «Mi
alma engrandece al Señor, porque ha hecho en mí cosas grandes». (Can¬
to del Magníficat.)

3.0 La oración mental, la confesión y comunión frecuentes, la Misa
diaria, el Rosario y otros actos de devoción, los reputan algunos por de¬
masiado perfectos para su indignidad; y esto no es humildad, sino pereza
espiritual ó haraganería y abandono del alma.

Dice otro: Yo no predico ni enseño ni me meto en obras de cari¬
dad, porque soy muy flaco, y, ó no sirvo, ó corro peligro] de envanecer¬
me». Esto no es humildad, sino malignidad que cubre la pereza, el humor
ó la propia opinión con capa de inutilidad y modestia. El humilde no
rehuye el trabajo ni sepulta los tesoros, sino que procura con ellos ganar
la gloria ganando almas para Dios, y nada le asusta ni detiene, seguro
de que obedece y acierta siguiendo á su director. Las humildades opues¬
tas á obediencia y caridad son falsas.

5.0 Hay virtudes que producen alabanza hasta de los [mundanos, co¬
mo la prudencia, la liberalidad, la valentía, la urbanidad; y otras que el
mundo desprecia ó ridiculiza, como la paciencia, mansedumbre, el per¬
dón de las injurias, la simplicidad y austeridad: el hombre recto que está
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bien educado,' no se ejercita en las primeras por agradar á los hombres,
ni deja de practicar las segundas por no desagradarles, antes de aquí to¬
ma pie para conocer lo que es el mundo para no dejarse llevar de la va¬
nagloria por los aplausos ni de la poquedad por las vanas censuras.

La humildad es la expresión de esta verdad; lo que somos ante Dios,
que es la Verdad, eso somos de verdad, y nada más.

6.0 Decir: c Yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no soy sino la basu¬
ra del mundo y el conjunto de todas las ignorancias y miserias,» es muy
bonito; pero si nos tomaran por la palabra y creyeran y dijeran de noso¬
tros eso que nosotros decimos jcómo lo sentiríamos! Esconderse para
que le busquen, ocultarse para que mejor le manifiesten, es buscarse y
exhibirse con arte de hum.ildad y fondo de soberbia. La verdadera humil¬
dad no hace semblante de serlo; el verdadero humilde oculta hasta su hu¬
mildad, y si le fuera lícito, querría aparecer soberbio; la buena educación
pide que no engañes ni mientas; cuando bajes los ojos, humilla el corazón;
cuando digas que quieres ser el postrero, no mientas aspirando al puesto
primero.

7.0 Y las palabras de honor, respeto, consideración y obsequio tribu¬
tadas al prójimo, palabras exageradas, pero corrientes en el uso de las
gentes, ¿son mentira? ¿serán falsa honra y verdadera ó solapada soberbia

I ó tentación para ella? No tal. Ama la sencillez y pureza de corazón, acer-
' ca tu corazón á los labios para expresar lo que sientes; pero si el uso

exagera la frase y tú la tomas según el significado corriente en sociedad,
no engañas ni mientes, diciendo por ejemplo: servidor humilde de V.;
beso humilde su mano ó sus pies; mi casa y persona son de V,; soy su
esclavo &.

8.0 Hacer del ignorante sin motivo es tan necio como hacer del sabio
sin saber; tú no ocultes tu ciencia cuando asi lo pida la necesidad ó utili¬
dad del prójimo, ni la exhibas por presunción ó mera vanidad; que si
dejar de instruir al ignorante y consolar al triste es una humildad opues-

\ ta á caridad, hacer alarde de saber es vanidad insoportable.
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Hoja 42.

Humildad y urbanidad.

(Por via de conclusión.)
I. Vaciar el alma de ideas necias de vanidad y presunción, es la pri¬

mera condición de toda educación discreta; retirar del trato con las gentes
todo lo qrje huela á soberbia, vanidad, desatención y desconsideración, es
Ja primereé regla de toda urbanidad; poner en la conversación y trato
verdad, modestia, sinceridad y amor, es completar la educación exterior
para con nuestros semejantes: sin lo primero, no se consigue lo segundo,
sino por mera ficción ó bien parecer, no por convicción y persuasión; y
sin lo tercero, falta á la educación el alma. La urbanidad es la flor de la
humildad y la caridad; cuando falta el aroma de. estas virtudes, la urbani'
dad no es sino una flor de trapo, que engaña de lejos, pero no de cerca,
que parece bien y no es sino flor contrahecha. Por eso se dice que la pie¬
dad es como la verdad, sirve para todo, incluso para agradar y urbanizar
á los pueblos. Pronto se conoce en una visita, en un viaje, en una conver¬
sación, en un escrito, en una escuela, quien tiene piedad, observando
quien tiene urbanidad.

2 La humildad viste bien y no está reñida con el decoro ni la urba¬
nidad; pensar de sí lo que es y no atribuirse honor ni gloria por lo que
no tiene ó no es suyo, es de hombres juiciosos; consentir y alegrarse de
que otros nos tengan por dignos de su consideración y buen trato, no es
malo. Donde empezaría el pecado ó la necedad sería en hacer el bien por
la mera honrilla, en buscar ía alabanza por estos ó los otros medios, en
ser puntuosos y quisquillosos y por cosillas ó nonadas de atenciones, cor¬
tesías, precedencias y tratamientos tomar pena, dar disgusto ó sostener
querella ó disputa L1 águila no caza moscas; las personas humildes no se
entretienen ni enredan con telarañas de vanagloria; quien tiene sólida
educación ni busca ni desprecia el honor, sino que da gloria á Dios por
todo y permanece quieto y seguro en la idea del propio conocimiento-
Cabezas con seso y corazones con amor son siempre juiciosos y humildes
y no vanos ni puntillosos.
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3. Había una ciudad que tenía dos centros de educación, el uno ense¬
ñaba fondo sin formas, el otro enseñaba formas sin fondo; por lo cual el
primero pioducía hombres serios y formales, pero bastos, y el otro pro¬
ducía señoritos finos, pero vanos é insustanciales, sin formalidad ni fondo:
¿cuál de los dos es discreto en el arte de educar? Los dos son necios: el
uno porque descuida las formas y el otro porque descuida el fondo. Aho¬
ra, si se me pregunta cuál de estas dos educaciones es la peor, diré que
la segunda. La educación, para ser perfecta, debe ser un buen fondo ex¬
presado con arte, el arte de la urbanidad.

Hoja 43.

Dos educaciones encontradas.

La escena es en una aldea de Cantabria, de la cual emigran muchos jó¬
venes, al despedir á uno de los cuales le dicen sus Coeducadores:

—Mira, hijo mío, que seas buen cristiano, que seas humilde. (La
Madre)

—Sé hombre de bien, sé obediente y humilde para con todo el mun¬
do. (El Padre)

—Que no seas soberbio ni rebelde, que obedezcas á tus amos y supe¬
riores y seas muy humilde. (Los Abuelos)

—Que seas fuera de casa más aplicado y humilde que aquí, porque
allí no habrá mimos ni contemplaciones. (Los Tíos)

—Que te portes como corresponde á un hombre bien educado, con dis¬
creción, humildad y finura. íEl Maestro)

—Adiós, hombre, que seas bueno; en todas partes está Dios y El ayu¬
da y protege á los que le temen y son obedientes y humildes. Vete con
Dios. (El Cura)

—Quien no la hace no la teme. (El Alcalde)
Al entrar el joven en la ciudad, toma un periódico y lee:
«Quien se somete á otro hombre merece la cadena y el látigo del es¬

clavo; quien se humilla y obedece á otro amo, no es hombre digno, es un
sér vil, un degenerado que lleva en su sangre el estigma del esclavo. Es
menester proclamar la libertad é igualdad absolutas y acabar con toda

. jerarquía, con toda autoridad, con toda dependencia, con toda sumisión.
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Obreros de la libertad y la emancipación, opongamos á la obediencia y
la humildad la desobediencia y la rebelión». («El Rebelde», periódico de
educación y regeneración social.)

La lectura de este periódico escandalizó al muchacho, quien supuso

que estaría escrito por algún loco ó por algún criminal habitante de un
presidio; pero después se convenció de que ni los que le escribían esta¬
ban locos ni los que lo autorizaban se consideraban con atribuciones para

prohibir tales doctrinas: aquello se apellidaba derecho y libertad de pen¬
samiento y de prensa.

Los compañeros le fueron orientando en eso de la libertad, y en las
reuniones ó mítines oyó tales despropósitos y atrocidades en contra de la
autoridad eclesiástica y civil que le pareció que aquello no podía ni de¬
bía pasar sin castigo. Y pasó.

Le llevaron á una corrida de toros, y aquello le pareció una corrida de
la autoridad y otra de la humanidad y de toda educación y delicadeza; le
quisieron asociar, y la asociación era un complot para imponerse al amo;
hasta le llegaron á medio iniciar en una sociedad secreta, cuyo título
era «La Luz», y cuyo fin, según lo que él notó entre los ya iniciados,
era renunciar á toda obediencia á Dios y á sus ministros y constituirse en
rebeldes y sectarios

El joven de la historia se fué enterando, por vista de ojos y fe de oí¬
dos, que aquello que á el le escandalizaba, se llamaba derecho y libertad.

Y que cuando algún juez intentaba penarlo, se llamaba inmunidad
parlamentaria.

Y si algún diablejo de escritor (no parlamentario) era por casualidad
condenado, el Jefe Supremo le indultaba, convidándole además á tomar
chocolate con tostada.

Escandalizado el joven emigrante con lo que veía y oía, tan opuesto á
lo que en su casa y pueblo le habían inculcado, escribió una carta á los
Coeducadores de su aldea en la forma siguiente:

Mis queridos Padres y Maestros: Aquí me tienen confuso y perplejo, sin 1
saber qué decir ni qué hacer ni qué pensar de lo que me dicen y veo.
¡Está tan en oposición con lo que Vds. me han enseñado é inculcado des¬
de que nací hasta que emigré, que á veces dudo si el mundo lo rigen lo¬
cos ó si es que yo lo estoy. Aquí, no robando muy á las claras, ni má-
tando con pistola ó faca, ya se tienen los hombres por honrados.
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Ni la impiedad, ni la lujuria, ni la conspiración, ni la procacidad, ni
la falta de obediencia y respeto y humildad, que tanto Vds. me persua¬
dieron, se tienen por faltas de educación. Por lo menos, nadie las castiga,
y hasta hay periódicos y revistas y reuniones y espectáculos y socieda¬
des encargados de defenderlas y ensalzarlas, poniendo en ridículo las vir¬
tudes contrarias. Para que vean que no exagero, les envío algunos núme¬
ros de cEl Rebelde» y de otras revistas, con monos y todo, que andan en
manos de todos, incluso los niños y las jóvenes.

Esto me parece á mí que no está bién, pero otros que saben más que
yo, dicen que eso es civilización y progreso y libertad y regeneración, y
lo que ahí me han Vds, enseñado es incultura y retroceso y esclavitud y
degeneración.

Yo creo en Dios y confío en Yds , pero necesito que me alienten y de¬
fiendan con sus consejos y advertencias, ya que Vds. me aman y estas
gentes parece que conspiran para perderme, ó al menos les tiene sin cui¬
dado que yo me pierda: juegan con las almas como si fueran pelotas.

Oren por mí y no me abandonen, que de Dios y Vds. espero el soco-
tro contra este mundo pervertido y perversor. T. S.

Hoja 44.

La contestación.

Recibida la carta del emigrado en la aldea de Cantabria, pasó de casa
«n casa y de mano en mano á cuantos se interesaban por el joven emi¬
grante, y convinieron en que le escribiera el Sr. Cura, ya que el asunto
se relacionaba tan de cerca con la perdición ó salvación del alma.

El Cura, ni tardo ni corto, le escribió diciéndole:
«Aunque un ángel del Cielo (si posible fuera) bajara y te dijera lo con¬

trario de lo que aquí te hemos enseñado en punto á fe, castidad, obe¬
diencia y humildad, no lo creas. Nuestra doctrina no es nuestra, ha baja¬
do del Cielo y se ha promulgado en la tierra por labios del Hijo de Dios.
Muchas veces te he explicado por el Evangelio esta verdad, y ahora, pa¬
ta que no se te olvide, te mando el Evangelio escrito.
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Jesucristo enseña la humildad,

(Evangelio de S. Mateo, capítulo 19.)
cSe acercaron los discípulos á Jesús, y le hicieron esta pregunta: quién

será el mayor en el reino de los cielos?
Y Jesús, llamando á sí á un niño, lo colocó en medio de éllos.
Y dijo: En verdad os digo que si no os volvéis y hacéis semejantes á los

niños {en la sencillez é inocencia), no entraréis en el reino de los cielos»
Cualquiera, pues, que se humillare como este niño, ese será el mayor

en el reino de los cielos,
y el que acogiere á un niño tal cual acabó de decir^ en nombre mío, á

mí me acoge.
Mas quien escandalizare á uno de estos parvulillos que creen en mí,

mejor le sería que le colgasen del cuello una de esas piedras de molina
que mueve un asno, y así fuese sumergido en el profundo del mar.

)Ay del mundo por rszón de los escandalós! porque si bien es forzosa
{atendida la malicia de los hombres) que haya escándalos; sin embarga
jay de aquel hombre que causa el escándalo!

Que si tu mano ó tu pié te es ocasión de escándalo (ó pecado^ córtalos
y arrójalos lejos de tí: pues más te vale entrar en la vida eterna manca
ó cojo, que con dos manos ó dos pies ser precipitado al fuego eterno.

Y si tu ojo es para tí ocasión de escándalo, sácalo y tíralo lejos de tít
mejor te es entrar en la vida eterna con un solo ojo, que tener dos ojos y
ser arrojado al luego del infierno.

Mirad que no despreciéis a'guno de estos pequeñitos; porque os haga
saber que sus ángeles fde guarda) en los cielos están siempre viendo
la cara de mi Padre celestial.»

Conclusionespedagógicas.
«Ya ves, escribía el buen Sacerdote, cómo para subir hay que bajar^

para ser grande hay que ser humilde como un pequeño, no por la igno¬
rancia, sino por la inocencia y sencillez, y cómo el que más se humillare
mayor será en el reino de los cielos; ya ves el juicio que á Jesucristo mere¬
cen esos escritores y oradores y societarios escandalosos, los considera su-
pradignos de ser ajusticiados y condenados á ser arrojados á lo profunda
del mar con una piedra de molino colgada al cuello para que de allí na
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salgan; ya ves lo que has de hacer con los escandalosos, aunque sean tus
maestros y protectores, aunque sean para tí como la luz de tus ojos y el
auxilio de tus pies y manos, echarlos de tí, apartarte de ellos, cortar toda
relación peligrosa con ellos. Y para que más te animes, ya sabes que el
ángel de tu guarda te ve y te guarda y él puede salvarte de todos los pe¬
ligros, porque es comensal de Dios en el Cielo; encomiéndate á él y no
deseches sus santas inspiraciones. >

Omitiendo otros consejos y discretas advertencias del Párroco para su
fíe! educando, hagamos nosotros estas consultas á los Coeducadores.

1. ¿Cuál os parece mejor educación, la de esa aldea ó la de esa
ciudad?

2. ¿Cuáles os parecen mejores Educadores, los de la aldea de Canta¬
bria ó los de la ciudad de Libelandia?

3. ¿En cuál de esos dos puntos hay más coeducación y en cuál hay
mas antieducación?

4. ¿Cuál de esos dos centros respeta más la inocencia y la humildad
del niño, y por consiguiente es más humana?

5. ¿Kn cuál de esas dos escuelas se formarán mejor los hombres ó los
diablos? Respondan las estadísticas del crimen.

6. ¿En cuál se abusará más de la ignorancia del pueblo, compuesto en
sus noventa y nueve centésimas partes de ignorantes y semiilustrados,
que son los que ignoran lo que es modestia intelectual, porque no saben
lo infinito que les queda por saber?

Conclusiónfinal.

7 Finalmente, por lo que hace á la humildad y el escándalo, ¿habrá
civilización é ilustración capaces de enmendar y corregir la norma de la
civilización cristiana consignada en el Evangelio?

Coecucadores, si decís que sí, adiós civilización cristiana; si decís que
no, adiós la pretendida civilización moderna, ó liberalista, ó racionalista»
ó ultrapagana, ó antievangélica, ó anticristiana, que todo es uno.

Escoged, que no se da medio.
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Hoja 45.

La humildad y la verdad en la coeducación.
La humildad del corazón.

Coeducadores, no olvidemos que la Verdad está más alta que no*
sotros y que los que la buscan donde no está no la encuentran y se vuel¬
ven ciegos y locos; «Dios da su gracia á los humildes y resiste á los sober¬
bios»; y Dios es la Verdad y la Caridad, y también es el primer Educa¬
dor de la humanidad. Discurramos.

La verdadera sabiduría consiste en conocer á Dios y en conocerse á
sí mismo: Noverim te^ noverim me^ que escribía S. Agustín. Consistirá
pues la sabiduría de una buena educación en el conocimiento y persua¬
sión de lo que Dios es y de lo que nosotros somos respecto de El, esto
€S, en la humildad de corazón que sabe creer, esperar y amar á Aquel á
quien aprecia como Verdad que no miente, como Poder que no falta y
como Bien que llena y satisface todas sus ansias.

Coeducadores, ¿se podrá educar apartándose de la verdad? ¿se podrá
llegar á la sabiduría tomando el camino de la necedad? «Dijo el necio
en su corazón: No hay Dios y se hicieron (los que lo creyeron) abo¬
minables en sus estudios (deseos &). Hé ahí en dos pinceladas retratada
la educación sin Dios. (Salmo XIII, i.)

Jesucristo, el Maestro de la verdad para todos los siglos, nos dá esta
lección de humildad: Aprended de Mí que soy manso y humilde de co¬
razón». (Mateo, XI 29.)

Aprended; luego es enseñanza; de Mi; luego es modelo. ¿Y que hemos
de aprender? Humildad. ¿Y qué especie de humildad? La humildad del
corazón.

Cuando consideramos que todo lo que tenemos á Dios se lo debemos,
formulamos un juicio que se funda en la verdad, y puede llamarse por lo
mismo humildad intelectual; cuando, fundados en este juicio, nos alegra¬
mos y complacemos en Dios por los bienes que de El recibimos y los
mayores que de El esperamos, practicamos la humildad del corazón.

Coeducadores, no nos contentemos con la verdad especulativa, adqui-
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ramos é inculquemos la humildad práctica; partiendo del Nosce teipsumdel templo de Delfos, penetremos en las entrañas de la educación cristia¬
na, añadiendo al conocimiento de nuestra miseria el reconocimiento á
Dios por todas sus bondades.

La humildad de corazón comprende la verdad y la bondad, abarca la
inteligencia y la voluntad, y es la suma de la sabiduría y de la virtud.
Dios se complace en otorgar sus luces y dones á los humildes de corazón
y resiste á los soberbios, dejándolos caer en los errores y pecados más
groseros, en castigo de su soberbia. Preguntan á S. Agustín por las vías
que conducen á la verdad, y responde; cLa primera vía es la humildad, la
segunda es la humildad, la tercera es la humildad y si cien veces me pre-^
guntaran cien veces contestaría que la humildad.» (Epístola Ii8 adDios).

Siendo la verdad la misma realidad de las cosas presentes á la inteli¬
gencia, y siendo Dios el Sér infinito, la Realidad infinitamente perfecta,de quien procede nuestro sér, es también, y por lo mismo, la Suma Ver¬
dad, de la cual son como pequeños resplandores las verdades que alum¬
bran nuestra inteligencia y encienden nuestro corazón. Y así exclama Je¬sucristo, que es Verdad y Bondad á la vez: Gracias, Padre mío, por haber
escondido estas verdades á los sabios y prudentes y haberlas revelado á
los pequeños y humildes. (Mateo, XI, 25.)

• La soberbia del espíritu.

¿Cuál es la primera fuente de la verdad? ¿es Dios? ¿soy yo? A esta pre¬
gunta responde la soberbia por el racionalismo: soy yo; y contesta el
Cristianismo por medio de la humildad: es Dios.

A partir de aquí, los ^^ádigogos yoisras que sigan á Kant, Hegel, Krau-
se y sus copistas ó sectarios, serán ateos educando, reemplazarán á Dios
por el hombre; pues para proclamar á la razón humana como regla, fun¬
damento y fuente de todo lo que es verdadero y bueno, es menester afir¬
mar que ella es la suprema realidad, el mismo Dios. Sin esto, ni sería la
primera fuente de la verdad, ni tendría la omnímoda independencia que
le atribuyen. Satanás, con toda su soberbia, no fué más allá que estos pe¬
dagogos del racionalismo que profesan la egolatría, que son idólatras de
sí mismos. En punto á soberbia, no cabe más.

Mas ¿qué es el hombre en cuanto se aparta de Dios? Un vil esclavo de
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la carne. La soberbia, que es el pecado del espíritu, conduce siempre,
para su justo castigo, al pecado de la carne.

El orgullo todo lo inficciona: la ciencia, la moral, el derecho, el arte y
la enseñanza; en filosofía, es el racionalismo, que pára en excepticismo,
ateismo, panteísmo y materialismo; en moral, es la corrupción hija del
ateísmo; en derecho, es el liberalismo salvaje del individualismo y el so¬
cialismo; en arte es el modernismo y sensualismo, y en la educación es el
ateismo y la antieducación En esto, como en todo, se cumple el Evan¬
gelio: cTodo el que se ensalza será humillado; todo el que se humilla será
ensalzado.» (Mateo, XXIII.)

Contra soberbia humildad.

El Cristianismo, que es la antidolatría en todas sus forinas, condena
el racionalismo con todas sus aplicaciones sociales, políticas y pedagógi¬
cas, y como la raíz es la soberbia del corazón, opone á ésta la humildad
de corazón, que es luz para las inteligencias y bálsamo para los cora¬
zones.

Concretándonos á la educación, decimos: que sin amor no hay educa¬
ción, y sin humildad no penetra el fuego del amor de Dios en los corazo¬
nes. Si queremos pues educar amando, menester será desnudar las almas
de la vana complacencia en sí mismas para que en ellas entre Dios como
quien es, como verdad, luz y fuente de todo bien. Así es como el edu¬
cando llega á gustar de la bondad y dulzura del amor y á someterse hu¬
milde, obediente, convencido y persuadido á la autoridad infalible de la
fé, que se funda en la palabra infalible de Dios, y esta sumisión se llama
el obsequio racional del entendimiento.

Quien tuviere más humildad verá con más daridad.
No siendo la luz de nuestra razón sino un resplandor de la claridad di¬

vina, es un don de Dios que nos sirve para conocer la verdad, la cual
resplandecerá tanto mejor sobre nuestras almas cuanto estas se hallen
más libres de obstáculos. No es nuestra razón la productora de la verdad,
es sí el ojo que ve la realidad que se le muestra en las debidas condicio¬
nes. La verdad es una ecuación de la realidad y la inteligencia, y sólo
hay verdad en nosotros cuando con fidelidad se retrata en nuestro enten¬
dimiento la realidad de las cosas.
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Si, pues, por una parte nuestro entendimiento es como una centellita
^el entendimiento divino, y por otra nuestro conocimiento depende de la
realidad del objeto conocido, ¿cómo podremos dejar de ser humildes sin
dejar de ser cuerdos? ¿cómo podremos afirmar que la razón humana es
capaz de conocer toda la verdad, ó que es autora de la verdad, ó que es
independiente y libre de toda ley y autoridad, cuando depende en el co¬
nocer, no sólo de la ley divina, sino de todo objeto cognoscible? ¿cómo
podrá decir el hombre: yo soy el amo de la verdad, siendo su entendi¬
miento el primer esclavo de la realidad? ¿como podrá proclamarse ciencia
la libertad de pensamiento, siendo tal libertad opuesta á la realidad?

Conclusiones pedagógicas.
1. No quitar ni poner nada entre la realidad y la inteligencia, sino

aceptar con la humilde sencillez y pureza de corazón las cosas tal como

^on, esa es la primera regla de la verdad.
2. Exponer con toda sinceridad y claridad la verdad así conocida

ante los alumnos, es el primer deber y la dote primera de todo Maestro.
3. Mirar la realidad á través del prisma de las pasiones, y singular¬

mente del orgullo (que es la pasión terrible del espíritu), es el principal
•obstáculo para ver la realidad y hacerla ver á los demás.

4. La humildad, pues, en cuanto es la verdad misma respecto á nues¬
tro conocimiento, y en cuanto es la limpieza del alma para mejor enten¬
derla y exponer la realidad, es la verdad y es la claridad; y la soberbia
es todo lo contrario.

5. ¿Quién hay que se baste á sí mismo? El que en nada necesita Maes¬
tro, el que por sí sea capaz y tenga tiempo y medios para aprenderlo to¬
do. Pero de estos no hay ni uno solo; luego todos necesitan creer á otro,
tecibir de la autoridad lo que la razón necesita para creer y obrar. Por
eso, á falta de Dios y su Iglesia, los desertores proclaman como autoridad
4 cualquiera corifeo, y este incrédulo ó sectario es su apóstol, su amo y
^u todo. A la fe en Dios sustituyen la fe en un enemigo de Dios, á la li¬
bertad de hijos de Dios, reemplazan la esclavitud de la fuerza que se im¬
pone ó se acepta, á la fijeza infalible de la Iglesia suplantan esas «nubes
^n agua llevadas acá y allá por los vientos, árboles de otoño sin fruto,
dos veces muertos, desarraigados, olas del mar embravecido que arrojan
sin cesar la espuma de sus dudas y confusiones, astros errantes, á quienes
«está reservada la eterna noche de las tinieblas.» (Epíst. de S. Judas.)
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«¿Dónde éstá el filósofo que para dar celebridad á su nombre no se ha¬
lle dispuesto á engañar al género humano?». (Rouseau)

6. No habiendo más remedio que elegir entre Maestros racionalistas^
desechado el Magisterio de Jesucristo, preguntamos: ¿cuántas clases de
Maestros tiene el Racionalismo?

Los hay excépticos, ateos, materialistas, panteistas, deístas é indiferen¬
tistas. Escoged, pedagogos anticristianos, escoged Maestros racionalistas
que os sirvan de pedagogos.

^Un excéptico? No hay tal, ni puede haberle en la práctica; el excépti¬
co absoluto es un rebelde total contra toda verdad, esto es, el absurdo de
los absurdos, porque si sabe que nada sabe, algo sabe. Tal Maestro, si le
hubiera, nada podría enseñar, porque nada sabe; y no habiéndole, es un
embustero quien tal se llame.

^Un ateo? Y qué es eso? Uno que lo admite todo menos la causa de
todo, un filósofo sin razones últimas, un observador de hechos maravillo¬
sos hijos del acaso, esto es, de la bruta y estúpida fatalidad ó de la cas¬
quivana casualidad. ¿Es esto serio?
^ ^Un materialista? Uno que á la materia atribuye la extensión y el
pensamiento, la necesidad y la libertad, la fatalidad y la responsabilidad,,
uno que para fin del hombre señala el del cerdo? Eso es un absurdo y
una indignidad.

^Unpanteista? Un solo sér y en este sér todas las contradicciones: uni¬
dad y multiplicidad, lo eterno y lo temporal, la infinidad y la limitación^
lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, él es juez y reo, asesino y justi¬
cia. Un Maestro así sería un maestro de hacer locos.

^TJn deista? Esto es, uno que admite la existencia de Dios y niega su
Providencia, lo cual equivale á dejar cesante á Dios, á hacerle inútil, cie¬
go, sordo, insensible, divorciado de la creación, sér sin entrañas ni meollo^
un dios no dios. Ese Maestro deista no es sino un ateo disfrazado.

^Un indiferentista? Es decir, uno que diga que lo mismo da ante Dios
verdad que error, bien que mal, latría que idolatría, todo hay que respe¬
tarlo y todo garantirlo y sancionarlo en la escuela ó las escuelas de los
discrepantes racionalistas, y en el gobierno y educación de los pueblos. Lo
cual es, además de absurdo, blasfemo, escandaloso, impío, ateo, inmoral
y antieducador. Comentarios.

«Dios resiste á los soberbios y á los humildes otorga su gracia».



Hoja 46.
La castidad y Dios en la coeducación.

Los males de la impureza.
Antes de escribir, leer y tratar de esta materia, conviene orar y levan¬tar el corazón en alto, para que por debajo pase, sin mancharle, el fangomás apestoso de la viciada naturaleza humana.
Somos espíritus unidos á cuerpos, y á cuerpos que tienen sentidos re¬beldes que propenden á desobedecer las leyes del espíritu. ¿Por qué? Porun misterio tan sentido como inexplicable, por una causa de profundaperturbación, tan profunda y misteriosa como lo es el principio del bien

y del mal. Todos sentimos en nosotros dos leyes contrarias, la del espí¬ritu, que nos marca todo lo que es digno y bueno, y la de la carne, quepugna en contra del espíritu, y esta doble ley hace de la vida humana
una guerra que no termina sino con la muerte.

Y aunque el desorden se designa y manifíesta por nombres y pasionesdiferentes, la pasión más pasional, la que más batalla nos da y mayoresmales nos acarréa es la de la lujuria.
La mar no es tan agitada por las borrascas como el corazón humano

por esta pasión; los naufragios no son en aquélla tan peligrosos ni fre¬
cuentes como los de las almas en esta pasión; los que en medio de la
tempestad se encuentran en un barco sin vela ni mástil no son más dig¬nos de compasión que aquellos que en el fragor de las pasiones carecende norte y ayuda para dominarlas y arribar al puerto de salvación.

Meditemos sobre los males y escollos de la lujuria para evitarlos.
i.o La impureza disminuye la libertad.

El hombre que es esclavo de esta pasión vergonzosa, no es libre, no eshombre, carece de libertad y dignidad, es una humanidad disminuida,
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como decapitada ó sin cabeza. Porque siendo la voluntad la facultad em¬
peratriz de nuestras potencias y sentidos, y habiendo ésta perdido el ce¬
tro y abdicado vergonzosamente ante la tiranía de la pasión más abyecta,
claro es que en aquel sujeto no hay libertad según razón y prudencia, si¬
no pasión vergonzosa que impera y manda, haciendo del hombre libre
un mísero esclavo de la licencia ó libertinaje.

Quien ame, pues, la libertad aborrezca la lujuria, que es de todos los
tiranos el más despótico y feo.

Y lo que se afírma del individuo hay que afirmarlo de la colectividad:
un pueblo corrompido es incapaz de la libertad, pues hasta la palabra li¬
bertad la corromperá, identificándola con la licencia ó libertinismo.

2.C La impureza oscurece la razón,

£1 lujurioso no es racional. La razón que nos alumbra se nos ha dado
para que veamos, para que sea luz y guía de la voluntad y de cuanto de
ella depende; importa por consiguiente que el ojo del alma, que la vista
de la conciencia, que es la razón, esté sin nubes y vea con claridad y lu¬
cidez. Pero si la pasión vehemente y perturbadora de la carne la oscure¬
ce, perturba, debilita y casi anula ó la esclaviza, para que sirva á sus fi¬
nes egoistas, groseros y suicidas, entonces ya no hay razón que razone,
sino pasión que impera en ella y la hace servir para sus apetitos innobles
y degradantes. La razón se ha hecho pasión, el sér racional ha abdicado '
ante la bestia.

3.0 La lujuria se opone al amor verdadero.
El lujurioso es incapaz de amar. El corazón humano es una viscera

sumamente delicada y sensible, que se riega y cultiva mejor con gotas de
rocío y ténues auras de gratas palabras, tímidas declaraciones, simpáti¬
cas miradas y discretos halagos, con sueños é ilusiones, con mutuas pro¬
mesas, consuelos, esperanzas y sacrificios, que con fuertes sacudidas y
espasmos nerviosos, cuyo final es el hastio, el desencanto, el tedio y ale¬
jamiento. El hombre, en cualquiera situación, es hombre, y como tiene ^
espíritu, lo más espiritual y noble y digno produce en él una simpatía
más honda (aunque menos bulliciosa) y un cariño más estable y trascen¬
dental, que es el que hace felices á los corazones enamorados y para siem¬
pre unidos. Pero si el corazón de la juventud se ha estragado con los in-



— 147 ~
nobles y más que bestiales placeres de la carne, ya no mira el amor sinocomo un placer y no es capaz de sentir sus delicadezas, ternuras y es-quisiteces, y mucho menos el placer de sufrir por el amado y sacrificarse
por él. La lujuria mata el corazón humano y lo embrutece.

4.0 La lujuria resta dignidad.
Ser hombre racional y libre para pensar, amar y obrar como es debido,constituye la dignidad humana; mas el que se hace esclavo del sentidoabyecto y depravado de la carne, trueca la dignidad en abyección y de¬pravación poniéndose por bajo de las bestias, y haciéndose un insensato,obra como por instinto de un egoismo extraño y opuesto á su destino; nobusca su fin, busca el placer por el placer, sin reparar que se acorta óquita la vida, se embrutece y con frecuencia cae en la estupidez y en ladegeneración y perversión de todo su sér, no quedando en él ni pensa¬miento limpio ni corazón levantado y noble, capaz de fé, esperanza, amor

y sacrificio. Es una masa de carne ajada, á la cual ha robado la lujuria elespíritu y sus nobles impulsos.
5.0 La lujuria es enemiga de la vida.

Conservar la vida, mejorar la vida, propagar la vida es propio do losseres castos, y á esto tiende la virtud de la honestidad. Esa vida que túhas recibido, es obra de la castidad; cien generaciones la precedieron yla hicieron llegar á tí, mediante la virtud de la continencia y la honradezdel santo matrimonio, y otras cien generaciones esperan de tí que se latrasmitas pura y sana para perpetuar los hijos de Dios sobre la tierra.Pero si, en vez de cuidar ese tesoro con destino á sus nobles y altos fines,le malbaratas, y por ceder al sentido depravado, te quitas la vida y sela quitas (en esperanza) á tus sucesores, ó les tramites un cuerpo débil,escrotuloso, enervado, lleno de miseria y falto de salud y vigor, dejandoen pos de tí un reguero de lágrimas y miserias, después de haber cubiertotu cuerpo y alma de infamias, entonces eres un malvado que atenta con'tra su vida y la vida de sus sucesores, un suicida y parricida á la vez decien generaciones.

6.° La impureza es enemiga de la humanidad y la familia.
Es una plaga semejante á la filoxera que ataca en su raíz la fuente dela vida: porque busca fuera del santo matrimonio y sus fines la satisfac*
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ción de placeres ilícitos; porque se llega al matrimonio con la naturaleza
gastada y enferma; porque con sus excesos cubre de ignominia y de lá¬
grimas á todos los suyos y á los extraños; porque aborrece el goce tran¬
quilo y sencillo del hogar y va en busca de otros más costosos y viles;
y así el lujurioso es: de niño, un perturbado; de joven, un corrompido;
de hombre, un mal casado ó mal célibe, y á los cuarenta años, un viejo
anticipado que marcha al sepulcro con el vicio en los tuétanos, la podre
en las llagas y la maldición en sus raquíticos y degenerados hijos.

7.0 La impureza es contraria á la amistad.
El lujurioso es un mal amigo. Es de tal manera apestoso el mal de que

es víctima, que todo cuanto á él se aproxime saldrá manchado. Sus pala¬
bras y miradas, sus afecciones y caricias llevarán el tinte de la pasión que
le domina, y no hará más víctimas de su brutalidad ó de su fingimiento
(según de quien se trate) que las que pueda. No pongáis junto á él la
inocencia, que no será respetada; no se aproxime á él la virginidad, que
su mayor satisfacción será desflorarla; no confiéis en su amistad para
franquearle vuestra casa, porque allí acechará la ocasión de sembrar la
discordia y cubrir vuestro nombre de oprobio; no os fiéis de sus palabras
y juramentos; el lascivo es un degenerado, es un hombre vil, sin palabra
ni honor, capaz de empeñar mil veces su palabra de honor, asegurada
con otros tantos juramento de amor y promesa de casamiento; pero, lo¬
grados sus fines deshonestos, se ríe y goza de haber realizado una con¬
quista más á estilo de caballeros tenorios.

No hay mentira, ni adulación, ni engaño, ni promesa, ni juramento, ni
felonía, ni á veces atropello y cohecho que el lascivo no lo repute mone¬
da corriente para el logro de sus fines de seducción: es un sér inmundo y
desmoralizado que ha perdido el concepto de lo que el hombre se debe á
sí mismo y de lo que debe á los demás, es un abyecto, un depravado, la
calamidad de las calamidades y lo más ruin de las ruindades de que es
susceptible la triste humanidad degenerada. 1

8.0 La impureza, acaba con la Patria. '

Es la Patria una madre que vive de la sangre pura, sana y vigorosa de
sus hijos, y cuando éstos se corrompen y enervan, queda aquélla á mer¬
ced de sus contrarios; en tiempo de paz, porque no hay fuerzas ni gusto
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para el trabajo, y en tiempo de guerra, porque no hay energía, tesón y
entusiasmo para dar por élla sangre y vida. Cuando una peste invade el
país, los seres depauperados y podridos son barridos; cuando hay tras¬
tornos, los seres corrompidos se aprovechan para mostrar en público su
rapacidad y lascivia; cuando hay espectáculos, gozan á costa de la ho¬
nestidad; cuando leen periódicos, les parecen sosos si no hay pornografía;
los que escriben para explotar el impudor, ya ¿aben que tienen público,
y que en proporción de lo que corrompan y perviertan, se les remunera

por las Celestinas de la literatura y filoxeras de la nación.

9.0 La lujuria acaba con todo.
Con la salud, la hermosura, el honor, la paz, la honradez, la hacienda,

la vida y la gloria: es el desastre de todos los bienes en esta vida y en
la otra, pues ni aquí tendrán dicha ni allá tendrán gloria los inmundos.
El cielo se ha hecho para los limpios de corazón, no para los seres in¬
mundos; y en la tierra son los lujuriosos sumamente infelices y desgra¬
ciados, ya por el tormento de las enfermedades, ya por los peligros de los
placeres, ya por el tedio de la vida, ya por el espectáculo de la deshon -

ra, ya por el reguero de los escándalos, ya por el torcedor de la concien¬
cia, ya por la perspectiva de lo que les espera.

Conclusión pedagògica.
Coeducadores, si queremos hombres libres, razonables, amorosos, dig¬

nos, sanos, vigorosos, miembros útiles de la humanidad y la familia, de
la sociedad y la patria, honrados, hacendosos, honestos y santos, es ne¬
cesario evitar que sean lujuriosos.

La infancia y la juventud son, ó deben ser, períodos de suma castidad
y pureza, y á toda costa deben estas virtudes conservarse, porque de
otro modo todo se ha perdido.

Juventud corrompida. Religión y Patria perdidas.
Quien se crió en las delicias, vivió en el regalo y se sumergió en el vi

cío desde la adolescencia, cdormirán los vicios con él en el sepulcro.^
En esta materia, los primeros años deciden de toda la vida.
íQué medios habrá para conservar la pureza?
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El remedio.

Contra las malas pasiones las buenas, más la razón y otros auxilios.
Al amor del mal hay que oponer el amor del bien, y para amar éste

de modo que venza á aquél, menester será que la razón y el corazón se
interesen á su favor y la disciplina y severa educación moral se pongan
de su parte; de otro modo, dada la corrupción humana, verá el joven lo
mejor, pero se irá en pos de lo peor en la edad de las ilusiones y pasio¬
nes. Procure el Educador arraigar en el corazón las ideas y sentimientos
de libertad, razón, dignidad, amor á la vida, á la honesta amistad, á la
familia, á la patria, al honor y la religión, y sacará de ellos conclusiones
favorables á la pureza, diciendo:

Quien ame la libertad, que no se deje esclavizar por la tiranía de la lu¬
juria, el más tirano y vergonzoso de los señores.

Quien ame la razón, que no se deje dominar por Ja pasión de la carne,
que es la que más turba la razón del honbre.

Quien busque en el amor la dicha, que no le estrague con los espasmos
de una felicidad que acaba en hastio, desdicha é insensibilidad del cora¬
zón, nacido para goces más tranquilos y menos turbulentos.

Quien ame la dignidad, que no la ponga (por el sentido depravado)
por bajo de los brutos.

Quien ame la vida, que no se suicide con placeres ilícitos, desgastando
sus más preciosos órganos y derramando la savia de cien generaciones
que la precedieron y de otras ciento que de ella dependen.

Quien ame á la humanidad, que no frustre con el egoismo grosero del
placer malvado los planes de Dios acerca del hombre y sus ulteriores des¬
tinos.

Quien ame la sociedad, que no sacrifique seres inocentes á la brutali¬
dad de su desenfreno procaz ó de su taimado cariño.

Quien ame la patria, que no le reste generaciones de ciudadanos sanos
y vigorosos que la sostengan, continúen y defiendan.

Quien ame la tamilia, que no la debilite, corroa, enerve, mine y enve¬
nene en su misma raíz y fundamento con abusos venéreos.
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Quien ame la verdad y la belleza, que no las haga víctimas de sus eur
bustes, trapacerías y desflores, pues no hay mayor enemigo de la verdad
y belleza que la lascivia.

Quien ame la propia hermosura, que no ponga en sus labios la asque¬
rosa baba de la inmundicia, en sus ojos cóncavos la mirada vagorosa y
triste de un alma abrasada por el fuego de la concupiscencia, en su fren-
té y rostro la palidez y arrugas de una vejez prematura (vejez que co¬
mienza cuando debía la juventud hallarse en su pleno vigor y florescen¬
cia), y en el tuétano de sus huesos la levadura de vergonzosos y repug¬
nantes males que irán con él al sepulcro, después de hacer un reguero de
seres desgraciados. Hasta en el sepulcro se distinguen los lujuriosos.

Quien ame la bondad, que no se la deje robar por el pecado de la su¬
ma vergüenza.

Quien desee amar á Dios, que no se incapacite para amarle bañando
el corazón en placeres malvados.

Quien ame la santidad y la gloria, que sepa que no hay cielo para los
seres inmundos: para los que no son limpios de corazón, no es el Cora¬
zón de Dios.

Conclusiones pedagógicas,
1. Contra una pasión que (no domándola) nos priva de la libertad,

turba la razón, endurece el alma, rebaja la dignidad, acorta la vida, daña
á la humanidad, corree la sociedad, arruina las familias, enerva y destru¬
ye las naciones y las razas, conspira contra la verdad, la belleza, la tran¬
quilidad y la dicha, aja la hermosura, compromete la salud, y hace per
der honra y hacienda, vida y gloria, ¿qué remedio podremos y debere
mes emplear? No hay otro sino el de una recta educación cristiana.

Consideremos si el Cristianismo sobra ó falta en la educación.
2. ¿La pasión desenfrenada es la causa de tantos males? Pues á en¬

frenarla; no hay más remedio. Si hemos de ser hombres dignos, no po¬
demos resignarnos á vivir bajo el degradante imperio de tan funesta pa¬
sión. ¿Qué quiere decir virtud, sino vigor y energía constantes del alma
varonil ó fuerte? Para vivir y vivir feliz, se necesita tranquilidad, la paz
del espíritu, el dominio de sí mismo, y para lograr esto, menester es do¬
mar las pasiones. •

3. Los verdaderos cristianos, por lo mismo que quieren ser verdade
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ros hombres, mortifican Ja carne con sus vicios y malos deseos (i), no só¬
lo los vicios externos, sino las raíces de ellos. No basta matar vicios, cua¬
les son fia fornicación é impureza», sino que es menester crucificar tam¬
bién <el amor al placer y los malos deseos»; porque mientras un vaso
sólo se lave por fuera, inmundo se queda; mientras la causa de la fiebre
esté dentro, la salud no es completa; mientras la savia del árbol no esté
sana, los frutos no pueden estar saludables; mientras el ojo de la fuente ,

se halle turbio, las aguas del arroyo no estarán claras; mientras las brasas
queden encendidas bajo la ceniza, no ha cesado el fuego; y cuanto mayo¬
res hayan sido las huellas de las culpas pasadas (las de la juventud y las
consuetudinarias) más dentro de los tuétanos habrá cundido el pecado.

4. /Y cuándo deben comenzarse á refrenar esta y otras pasiones?
Ahora, en la infancia y juventud. En el principio de la vida están los

cimientos de vuestro porvenir; en las costumbres, ideas y sentimientos
primeros va el germen de los posteriores; en la semilla se encierra el fru¬
to; en el ingerto de la buena ó mala educación consiste el bien ó mal de
vuestros años maduros: si ahora no sois alma y energía y continencia y
virtud, después no sereis sino carne, debilidad, incontinencia y vicio. Es
necesario pues que en la juventud haya castidad, haya pureza, haya do¬
minio de las pasiones, haya temor de Dios y del porvenir, porque sino,
todo se ha perdido: la salud, el contento, la paz, el buen gusto, la delica¬
deza y el vigor de cien generaciones, además de la propia virtud.

5. ¿Cómo se debe refrenar la pasión de la lujuria?
Resistiéndola, pero con resistencia pronta, enérgica, total y constante.

Pronto, como se sacude un ascua que cae sobre un vestido; enérgicamen¬
te, rompiendo con todo lo que sea ocasión de pecado, sin dejar ningún
cabo que pueda tirar de nosotros hacia el vicio; y con resolución, morti¬
ficando, si es menester, la carne rebelde; totalmente, esto es, que ni en
pensamientos, ni en palabras, ni en obras admitamos parlamentos de la
lujuria en ninguna de sus mil formas; y constantemente, pues aunque hay
edades más peligrosas, en cualquiera es posible consentir y ser tentado, '
y hay que prolongar la lucha mientras dure la batalla, por toda la vida.

6. Se vence á este enemigo, el más tenaz y pegajoso, practicando lo
opuesto de lo que él pide: contra la carne rebelde, la razón imperándola;

(i) Qui sunt Christl carnem suam eruclfixerunl cum vUiis et coneupisceníiis. (S. Pablo, Ad. Cálalas, V, 24.I
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contra la anchura y holgura, la mortificación de la vista, el oido, el gusto
y todo cuanto favorezca al enemigo; contra los encantos del vicio, la pre¬sencia de sus funestas y horribles consecuencias; contra las locas alegríasde una carne sobrada, la contrición, el ayuno y la maceración; y contrala soberbia, compañera inseparable de la lujuria, la humildad y la oración.

7. Y sobre todo, como medios de cristiana resistencia, remedio y
preservación, la confesión frecuente, la devoción á la Virgen Pura y la
recepción del Pan de los ángeles y las vírgenes.

Conclusión final.

¿Sobra ó no sobra la religión, para la educación moral, sana y vigorosade la juventud?
Responded, jóvenes perdidos por la lujuria impía; contestad, jóvenes

preservados de la corrupción por la piedad; y callad vosotras, viejas re¬
pugnantes, asquerosas Celestinas de la legislación, la literatura y el ifiíèr^
cantilismo, que proyectáis hacer familias honradas, escuelas honestas y
pueblos viriles sin Dios, virtud ni vergüenza.

Hoja 48.
El Cristianismo y la castidad en la coeducación.

Que la Religión de Jesucristo cultiva la santa virtud de la castidad, á
la vista está; pues mientras el paganismo no tuvo héroes de la pureza, el
Cristianismo los tiene á millones. El mundo precristiano se mostró débil
en esta materia más que en ninguna otra; pues si en otras virtudes mo¬
rales tuvo hombres grandes, en esta no los conoció. Se nos habla de un
hecho de continencia de un Escipión,' y se cita el raro caso de las raras

vestales; pero ¿qué son estas singularidades sino rarísimas excepciones
que confirman la regla? El paganismo no sólo no cultivó la pureza, sino
que rindió culto al impudor, y consagró templos, fiestas, sacerdotes, víc¬
timas y dió honores de publicidad á lo que después de Jesucristo tiene
que esconderse para poder practicarse.

Han cambiado pues las ideas y las costumbres en este punto vital, y
esta reacción de la castidad contra la impureza se debe á Jesucristo y á
su Iglesia.
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Este hecho es más portentoso y divino» si cabe, que los milagros que
pasan y las profecías que esperan, para demostrar la presencia de Dios
en la humanidad redimida; porque es un portento que siempre está á la
vista y da á todos ocasión de pensar en lo alto y de moverse á practicar
la sublime virtud de la pureza.

Jesucristo Virgen, Hijo de María Virgen, funda su Iglesia sobre un Sa
cerdocio ó virgen ó casto; y aunque los siglos pasan, las generaciones
se suceden, los climas son varios y las complexiones y edades muy dife¬
rentes, el Sacerdocio católico permanece virgen ó casto y es el custodio
de la virginidad y la castidad, con su ejemplo, con su doctrina, con los
sacramentos que administra y con las instituciones que bendice, con los
religiosos que la profesan públicamente, y con las leyes del santo matri¬
monio que la encauzan y custodian.

La humanidad debe al Cristianismo la castidad, .sin la cual no hay so¬
ciedad que mucho dure; pero ¿quién es el Cristianismo?

El Cristianismo es la Religión de Jesucristo, la cual nació de hecho,
no como una doctrina aislada, sino como una institución orgánica para
propagarla, interpretarla y conservarla, como Iglesia, como una Sociedad
doctrinal y moral completa y soberana.

En esa Iglesia, que Jesucristo fundó, y por esa Iglesia, que Jesucristo
conserva y preside, la virginidad recibe culto y la castidad se conserva;
no por las sectas protestantes, que son hostiles á la virginidad de María
y á la virginidad del claustro y del sacerdocio, así como, y á la par, á
las leyes dadas por Dios para salvaguardia de la castidad del matrimonio.
Moros y protestantes son anticristianos, en punto á castidad y virginidad.
¿V los racionalistas?

El racionalismo ha producido el liberalismo, que es su hijo político,
y el liberalismo es enemigo de la pureza tanto y más que el mahometis¬
mo y el protestantismo. Dos manías parecen inseparables de nuestros
liberalistas: la impiedad y la impureza, y de estas dos culpas han dado
siempre abundante cosecha. A más liberalismo más impiedad y más li¬
bertinaje, más anchura y más holgura para la libertad de la irreligión y
de la carne. En los individuos como en los pueblos, la incredulidad y la
corrupción corren parejas; en la experiencia de la vida se observa que á
mayor corrupción corresponde mayor liberalismo, esto es, mayor entu¬
siasmo por la libertad para el mal.
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Y si fuera menester una contraprueba, la hallaríamos en la hostilidad,odio y persecución contra la castidad, representada en el clero, repre¬sentada en los institutos religiosos, representada en la educación de la
juventud, representada en todo lo que es pudor, honestidad, decoro y de¬licadeza de costumbres; pues todo esto es hostilizado y perseguido ó ridi¬
culizado en nombre de la libertad. Aquella estatua de marmol vivo toma¬
do del arroyo y colocado en el altar de Nuestra Señora de París, expre¬
sa fielmente lo que el racionalismo es respecto á la impureza, la adora.
Las libertades de perdición ó corrupción que hoy dominan en la prensa,
el teatro, la pintura, en la misma plaza pública y en las leyes de barraga-
nía y divorcio, nos dicen lo que el liberalismo racionalista es respecto
á pureza.

Consecuencias y aplicaciones pedagógico-sociales.
1. ¿La historia es la maestra de la vida? Pues si la historia nos dice

que el paganismo no cultivó la castidad y el Cristianismo sí, no seamos
paganos gobernando ni educando, sino cristianos.

2. Siendo la castidad una virtud necesaria para individuos y pueblos,
y la Iglesia la única sociedad que ha sabido producir y cultivar la virgi¬
nidad y castidad en toda perfección; coeduquemos con la Iglesia en pun¬
to á pureza, en vez de hacerle la contra sembrando el escándalo y su des¬
prestigio.

3. No valiendo ni el mahometismo, ni el protestantismo, ni el racio¬
nalismo para garantir entre los hombre^ las ideas é instituciones de la vir¬
ginidad y pureza; si no queremos favorecer la inmundicia de la carne, no
simpaticemos con la heregía ó apostasía escribiendo, gobernando, ense¬
ñando y educando según ellas.

(El mahometismo es una heregía sin bautismo, el liberalismo es una

apostasía sin templo, y el protestantismo es el racionalismo eu canuto.)
4. De la virginidad nace la fecundidad: de la virginidad se nutre el

Sacerdocio, de ella el estado religioso, de ella mil instituciones de caridad
y enseñanza, de ella salen los matrimonios fecundos y santos; educar en
la pureza es educar para la fecundidad en todos los sentidos nobles de
la palabra; educar en la impureza es ir contra la humanidad para ago¬
tarla y deshonrarla.

5. Dos instituciones indisolubles, ó de por vida, hay que sólo se culti-
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vari en la Iglesia de Cristo: el matrimonio indisoluble y los votos perpe¬
tuos,-y ambas instituciones honran la castidad. Donde se halla la virtud,
hay que honrarla; donde se educa en la castidad, prueba de que se ama.
Dos pecados de lesa castidad constituyen el lema del liberalismo raciona¬
lista y protestante: el divorcio vincular del matrimonio y la prohibición
de la vida religiosa. ¿Por qué será? Porque Dios se ha reservado ciertas
virtudes, como la humildad y la castidad, y fuera de El no se producen.
No hay que pedir peras al olmo.

Millones de libras esterlinas darían los ingleses por tener un clero
virgen y un magisterio virgen, y no lo consiguen; y en Irlanda se consi¬
gue uno y otro sin dinero, como en todo país católico, con una gota de
aceite.

6. El Maestro casado no es malo, pero el Maestro, y sobre todo la
Maestra virgen es mejor. ¿Por qué? Porque hacer voto de no tener más
hijos que los educandos, para consagrarse por entero y durante toda la
vida á ellos, es celebrar las nupcias pedagógicas de la virginidad y la fe¬
cundidad, espectáculo hermosísimo de educación que sólo puede pre¬
sentar la Ig'esia Católica, y sólo puede impugnar un corazón de sectario
incapaz de comprender las grandezas del orden moral, social y peda¬
gógico.

Si algún infeliz laicista os dice que eso no es posible, que el que no
tiene hijos de carne no vale para tener y educar hijos del alma, miradle
con oj'os compasivos; porque ese tal, y quien tal preocupación le ha im¬
buido, no sabe lo que es castidad, ni pedagogía, ni religión, ni educación
cristiana, ni amor á la virginidad y humanidad; no sabe historia ni quiere
aprenderla; mira la enseñanza y educación desde su pequeñez, en vez de
mirarla desde lo alto; discurre como un moro, en vez de pensar como
un cristiano; y pone la ceniza del deshonor, no ya sobre la frente de los
sacerdotes y religiosos que enseñan, sino sobre la tercera parte de los
profesores seculares que no están casados, y sobre las otras dos terceras
partes que fueron Maestros antes de ser casados.

Tampoco sabe que, proporcionalmente, hay más adulterios en los ca¬
sados que sacrilegios entre los célibes ligados con votos sagrados.

Conclusión ñnal.
Coeducar es cooperar varios en la unidad de la obra magna de la edu¬

cación de individuos y pueblos, cooperación más necesaria que en todo
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en el cultivo de la delicada y trascendental virtud de la castidad, tan fácil
de perder como difícil de recobrar. Si todos los Coeducadores se unieran,
mucho se conseguiría para conservar pura la raza; pero si la autoridad
pública deja correr por la plaza el fango de la lujuria hablada, escrita,
pintada, bailada, representada y practicada, adiós pureza y adiós raza,
adiós familia y adiós patria.

Alguno de estos protectores de la indecencia (á que llaman libertad)
dirá: cDe la moralidad que cuiden los Padres, Curas y Maestros».

¿Y qué adelantan? ¿Ignoráis que el hombre es un sér caido que tiende
á caer, y que bastan un dibujo, una escena, un artículo de periódico para
destruir la obra de la educación de muchos años?

Hasta para ser políticos decentes ayuda el ser cristianos ilustrados.

Hoja 49.
Las ideas religiosas purifican y coeducan.

Ya hemos visto cómo los hechos, al hablar á favor de la castidad, abo¬
gan á favor de la Iglesia; indiquemos (nada más que indicar) algo acerca
de las doctrinas, de las cuales los hechos proceden.

La castidad no es sino la naturaleza conservada en su punto é integri¬
dad; la Iglesia, al defenderla y cultivarla, defiende y cultiva una virtud
necesaria á la humanidad, y la educación que en esto contradiga á la Re¬
ligión, se hace reo de lesa nación y humanidad.

Un libro merecería el desarrollo de estas proposiciones, que van á tra¬
tarse en muy breves líneas.

La belleza y la castidad
El amor es el peso de las almas, es decir, que así como los cuerpos son

atraídos por la ley de la gravedad, así las almas gravitan atraídas por la
ley del amor. Convertir el amor en deseo y ponerle al servicio de la sen¬

sualidad, es amar sin juicio y dejarse llevar de la pasión; contener ó
refrenar el amor para mantenerle en el fiel de su propia balanza, para or¬
denarle á sus fines propios, eso es guardarle puro y entero bajo la ley
reguladora de su vida y según las miras de la Providencia. A esto llama¬
mos continencia (al amor contenido y bien dirigido), á esto el amor de
la castidad^ que es el amor de las almas puras y de los seres sanos. ^



— 158 —

La castidad, que es virtud del alma, influye en nuestro sér á modo de
espíritu, esto es, como energía interior, en modo análogo á como el alma
influye en el cuerpo, siendo principio de la unidad y centro de la fuerza
que le impide disolverse. Conviene por tanto conservar la castidad, por¬
que es principio de vida y centro de energía y conservación para todo
nuestro sér. Por algo la impureza se llama disolución.

¿De dónde procede la perturbación del sér humano en este punto? ¿de
dónde los desenfrenos de la carne? O de belleza que fascina, ó de amor

que desconcierta, ó de deleite que, gustado ó adivinado, embriaga, ó á la
vez de las tres cosas. Pues bien, si la belleza nos atrae, y cuanto mayor
más nos subyuga, encanta y deleita; considerando todas las criaturas con
su hermosura como reflejos de aquella sublime y total Belleza, que es

Dios, autor y fuente inagotable de toda hermosura, aprendamos á ver,
admirar, querer y amar á Dios en proporción que sea el encanto de esos
destellos y pequeños reflejos, d« esos reclamos amorosos, variados y cons
tantes con que intenta enamorarnos; y así no habrá criatura que de È1
nos aparte, no habrá hermosura que para amarle no nos ayude y para go";
zarle no nos anime.

Mírale en los astros, en la tierra, en el mar, en las aves, en los peces,
en las bestias, en las flores, en las plantas, en el hombre, en los ángeles,
en Jesucristo, en la Virgen María, en todos los Santos, en todas las per¬
fecciones, y enamorarte has de tanta hermosura.

Consideraciones morales y pedagógicas.
1. Coeducadores, educad en la belleza, que ella forma el encanto del

alma. ¿Pero la belleza dónde está? La belleza en todas partes: es como
Dios y es obra de Dios, y tal como es debe considerarse, sino queréis
que vuestra educación resulte manca y falsa.

Hay belleza en los esplendores del día y en el silencio magestuoso y
reposado de la noche, en las altas montañas y en los floridos valles, en
el titileo de las estrellas y en el murmurio de las aguas, en el concierto
de los astros y en los torrentes de vida que inundan el Universo, en la
variedad de los seres y en la unidad y armonía de todos &. &. Si buscáis
á Dios con alma pura y sencilla, la naturaleza toda os le mostrará, ha¬
ciéndoos más sencillos, puros y santos. Así es como la belleza embellece
y enamora y purifica el alma.

2. Como buenos artistas, no olvidéis que el arte es obra de la inteli-
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gencia, y no hay cuadro, ni estàtua, n-i escena, ni armonía, ni palacio, ni
jardín que no haya salido de algún cerebro. ¿Y las bellezas todas del
mundo? No os paréis en las hechuras sin llegar al Hacedor; que están es¬
calonadas las criaturas para que subáis y ascendáis por ellas hasta el Cie¬
lo. Sed pensadores y sereis religiosos y buenos educandos y educadores.

3. Y del mundo de la belleza sensible pasad al de la espiritual y su¬
prasensible, que aun es mayor y más propia para educar hombres. Bus¬
cad á Dios en el alma de las vírgenes, de los confesores, de los apóstoles,
de los mártires, de los doctores, buscadle en todos y cada uno de los
hombres que cultivan la belleza del alma, y hallaréis ejemplos que ad*
mirar é imitar en las diferentes situaciones de la vida. ¡Oh cuánta más
belleza hay en un alma pura y santa que en todas las obras del arte y de
la naturaleza!

4. Sobre todo, si queréis contemplar la hermosura de los cielos y la
tierra unidas en un solo modelo, considerad y mostrad á Jesús en toda
su vida y en toda su belleza física, moral, social y pedagógica, y vereis
como inspira amor puro y casto semejante al que se lee en las actas de
la virgen santa Inés: «Yo tengo ya Esposo, de quien soy tan amada co¬
mo enamorada. Y á este mi Esposo, á quien he prometido ñdelidad eter¬
na, los ángeles lo sirven y las estrellas se pasman de su hermosura. Yo
amo á Cristo, nacido de Madre virgen y de Dios virgen; y amándole soy
casta; abrazándole soy pura; y desposándome con él soy más que nunca
virgen.»

El amor tiene aquí campo inñnito, objeto sublime y modo santo, es el
desposorio del corazón virgen y amante con la suma pureza y castidad
del Esposo Divino. Y para esto es el amor, aquí tiende toda belleza y
hermosura, á Dios, primero y último amor, el amor de los amores....

Pero continuemos.

Hoja 50.
El amoP| la alegría y la castidad coeducando.

El amor y la castidad.
La belleza sin bondad carece de correspondencia; el amor para vivir

y ser duradero necesita ser correspondido; por eso las bellezas sin alma
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no suelen producir afecto profundo, y las con alma, pero sin bondad, ins¬
piran odio ó menosprecio. Lo que más honda y perseverantemente ena¬
mora es la bondad unida á la verdad y la belleza, que son una misma co¬
sa mirada con tres aspectos.

Pues ¿quién habrá que á bondad gane á Dios? ¿qué amor igualará al
suyo? Es amor gratuito, generoso, magnífico, misericordioso, paciente,
desinteresado, solícito, inagotable, y es, como el amor de esposos, tierno
y vehemente. Dios se achica, se encoge, se abaja, se hace esclavo del
amor; Dios es tan mío como yo soy suyo: «Mi amado para mí y yo para
mi amado», dice la Esposa de los Cantares. «Yo he venido á prender fue¬
go en la tierra, y qué he de querer sino que arda?», dice Jesucristo, que
es el Esposo de nuestras almas y el de ellas enamorado.

El alma', de Dios tan amada, se hace de El enamorada, y este amor es

castidad, es pureza, es virginidad, es santidad, es sacrificio, es gracia y
usufructo de la gracia, es amor de Dios, es caridad de Dios, con la cual
es incompatible la culpa, y más que todo la impureza, que es la culpa
que más afea y mancha.

Corolario.—á amar á Dios es enseñar á odiar la impureza. El
Cristianismo, en cuanto es la Escuela de la caridad, lo es de la castidad.

Coeducadores de los hombres, ¿vais entendiendo ya las secretas inteli¬
gencias que hay entre piedad y castidad y entre impiedad y lujuria?

La alegría y la castidad.
Si la belleza es el vestíbulo del amor, el gozo es su paraíso. En la tie¬

rra y en el cielo, belleza, amor y gozo se necesitan y completan. Hemos
sido formados para amar y gozar, y sabiendo que Dios es la Suma Belle¬
za y el Sumo Amor, dicho se está que es el Sumo Gozo. Educar de mo¬
do que la verdad y hermosura, la bondad y el amor lleven á la alegría y
el contento, es secundar á la naturaleza y satisfacer la suprema necesidad
de la vida, que es el contento. ¿De qué modo se logrará esto? Apartando
el alma de la culpa, que es semillero de remordimientos; practicando la
virtud, cuya recompensa es gozo y dicha temporal y eterna; disminuyen¬
do las penas con el alivio de los consuelos, y atenuando los males con la
esperanza de los bienes indecibles que nos estáh reservados.

Conclusión: Coeducadotes cristianos, la Escuela debe ser la antesala del
Cielo. (Volveremos á hablar de esto en las Hojas siguientes.)



Hoja 51.
Más sobre la tristeza y alegría en la coeducación.Hay una tristeza racional y moderada que es según Dios, porque llevaá la penitencia y produce la salvación; pero hay otra tristeza, tristeza demundo, que mata á muchos y no causa provecho alguno. (Véase Epís¬tola 2.a á los de Corinto, 7, 10; y Eclesiástico, 30, 25.) Contra esta triste¬za mala ó mundana, «que obra la muerte,> hay que prevenirse y batallarpor media de una recta educación.

La tristeza mala quita el gusto para todo: para estudiar, para reír, parameditar, para obrar. Para que la profesión ú ocupación sea simpática, espreciso que no sea la vida triste, sino alegre.La tristeza es opuesta al orden; porque alborota el alma, causa excesi¬vos temores y la llena de perturbaciones nacidas del descontento de símisma.
La tristeza oprime el ánimo, impidiéndole discurrir, juzgar y aconse¬jar con acierto y serenidad; oprime el corazón, privando al ánimo de laresolución y energía para vencer al temor y atacar los obstáculos y difi¬cultades que se presenten; ataca y deja como tullidas las fuerzas todascorporales y espirituales de los seres á quienes hiela y entumece é inca¬pacita para toda acción que pida estuerzo.
La tristeza mundana quita á sus víctimas las hermosura moral y físicay la suavidad y dulzura y el encanto y la simpatía, haciéndolas feas,duras,desabridas, agrias, repulsivas y antipáticas.\ Con razón, pues, se ha dicho que la tristeza mala y la alegría loca sonId anverso y reverso del mal, y que no hay cosa que más alegre al espíri¬tu del mal, después de la falsa alegría del pecado, que la melancolía ytristeza de la virtud. Huyamos de las alegrías y melancolías de Satanás,y alegrémonos día y noche, en lo próspero y adverso (según la opinióndel mundo) en Dios, que es nuestra esperanza y toda nuestra alegría.
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Dios es un Padre que nos quiere, una Providencia que nos abastece, un
Esposo que nos ama, un Amigo que nos acompaña, y El hizo el mundo
para nuestra utilidad y recreo y ha hecho la Gloria para nuestro cumpli¬
do y eterno contentamiento. Pongamos en El la fuente de nuestra ale¬
gría, y derivemos de esa fuente la alegría de toda virtud coeducadora.

Dios se sonríe haciendo salir el sol todos los días; Dios se goza re¬
partiendo á manos llenas los dones naturales; Dios se alegra cada vez
que una flor exhala su aroma, que el corazón de un niño le saluda; Dios
ie llena de gozo cuando el pecador se convierte y vive; Dios nos envió á
su Hijo, que es la alegría de los cielos y el gozo de los ángeles, los cua¬
les, al anunciarle á los pastores, dieron la nueva del i^ran gozo para el
pueblo;» Dios es el «río caudaloso que llena de gozo la ciudad de Dios,»
esto es, la Iglesia. El Espíritu de Dios se apellida «oleo de la alegría;»
los días en la Iglesia se llaman «días del Señor y ferias,» esto es, días de
alegría; y aquélla canta y canta sin cesar, y hermosea cuanto puede el
culto; la forma de su culto es la alegría; el luto es una excepción. «Ale¬
graos en el Señor,» «vivid siempre alegres,» nos dice S. Pablo La ale¬
gría es precepto del cristiano y un como resumen del Cristianismo; pues
la doctrina, culto, sacramentos, oraciones, salmos, himnos, indulgencias
ó perdones, esperanzas y satisfacciones, todo concurre á hacer nuestra
vida alegre y á endulzar de tal manera las espinas del dolor que las true¬
ca en rosas. «Habiendo sido flagelados los Apóstoles, salieron muy gozo¬
sos del castigo, porque habían sido hallados dignos de sufrir aquel ultraje
por el nombre de Jesús»; y S. Pablo «rebosa de gozo en medio de todas
sus tribulaciones»; y S. Juan de la Cruz pide por premio, mientras viva,
«1 padecer\ y Sta. Teresa dice: ^Basta^ Señor, basta, que si continúas re¬
galándome, voy á morir de gozo;» y su vida era vida de mortificación y
enfermedades.

Y es que Dios, como es Bondad, también es Alegría, y participa esta
á sus amigos y al centro de sus amistades, que es su Esposa la Iglesia.

Mas esto ¿qué es, en comparación de lo que en el Cielo nos espera?
Aplicaciones pedagógico-sociales,

,1. Con la santa alegría (no con la loca ó pecaminosa) se hacen las
cosas primero, mejor, con menor esfuerzo, con mayor gozo y de un mo-
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do más grato á Dios y á los hombres. ¿Qué pedagogo habrá que no quie¬
ra aprovechar tantas y tan preciosas ventajas?

2. La tristeza es todo lo contrario de la alegría: es tarda en el obrar,
inconstante en el seguir, costosa y penosa para el que la tiene y antipá¬
tica para los que de ella son víctimas ó testigos; es una enfermedad te¬
diosa que comunica su color á todo cuanto siente, piensa, imagina, dice
y hace quien la sufre. ¿Qué Educador no querrá evitar este mal del alma
y sustituirle con la alegría, que es el mejor síntoma del bienestar corpo¬
ral y espiritual del educando?

3. Hagamos la enseñanza y educación agradables por medio de la
verdad, la belleza y la bondad que produzcan el gozo, y haremos seres
dichosos; restemos cualquiera de estas condiciones, y los haremos des-

. graciados.
4. Aunque este mundo no se ha hecho para gozar, tampoco se ha

hecho para ser la antesala del infierno, y la escuela ó casa de educación
debe ser alegre, como lo és la juventud, como lo es el corazón puro, co¬
mo lo es nuestro ideal, como lo es nuestro destino, «gozar de Dios para
siempre y con El de todos los bienes sin mezcla de mal alguno». El quevive vida de Dios, aun aquí abajo goza del contento de Dios y participa,

^ en cierto grado, de su alegría. La Escuela cristiana debe ser la antesala
i del Cielo.

5. Escuela sin juego no es escuela, es cementerio. Maestro triste no
es buen Maestro; pudiera ser un buen sepulturero. Enseñanza sin ale¬
gría es aburrimiento, no es educación; es antihumana, no es cristiana.

6. Educar con el látigo solamente es hacer esclavos, no seres buenos.
Aunque la cara apretada y el látigo alzado son garantía del orden, que nohaya necesidad de acudir á esos extremos sino en casos extremos; lo or¬
dinario, lo común, el modo de ser de la casa de educación sea el contento
y la alegría, la bondad y la satisfacción. Eso es lo cristiano y lo humano,

i, «so lo que nos dicen la fe y la razón, y ese debe ser nuestro ideal.
7. Dentro y fuera de la Escuela, mientras la juventud tenga honestos

«sparcimientos, no pensará en vicios que la degraden. |Ay del niño, aydel joven que no juegue, ni ría, ni cante, ni brinque, ni goce con entreteni-
mientos sencillos é inocentes, y busque la soledad y el no ser visto para
sus diversiones! |Ayl del pueblo que sólo goce con el arte de la prostitu-
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«i6n (escrita, coreada, dibujada, escénica, bailada &.) y se aburra con di¬
versiones inocentes (paseos por el campo, coros, carreras, bolos, barra,
pelota, marro, &. &. &!)

Mirando desde la Escuela á la Patria.
Nuestra Patria atraviesa por un período de los más tristes de su histo¬

ria, y contra esa atmósfera de tristeza producida por los desastres de fue¬
ra y las perturbaciones y maquiavelismos de dentro, es necesario hacerla
reaccionar desde la Escuela.

^Hay pesimismo en los viejos?; que no cunda en los jóvenes.
^Hay desencanto en los políticos?; que la juventud se forme fuera de

la ruindad y miseria de las pandillas, bandos y sectas que perturban y
destrozan la Patria, á pretexto de política.

¿Hay frialdad é indiferentismo religioso nacido del escándalo continuo,
del libertinismo de la prensa, teatro &.?; pues evitemos ese hielo del alma
que se llama incredulidad ó escepticismo, enseñando á los jóvenes á
creer, esperar y amar.

¿Hay positivismo y egoismo degradantes en la sociedad?; pues á for¬
mar los hombres del porvenir en altos y nobles ideales.

¿Hay rebelión, anarquía y desarticulación de los vínculos sociales?; pues
á instruir y educar haciendo hombres disciplinados.

¿Hay contusión de ideas, confusión de principios, amalgama de ab¬
surdos, contradicción de pedagogías y educaciones?; pues aclaremos las
ideas madres é inculquemoslas, distingamos y enseñemos por principios
lijos, desechemos los absurdos y evitemos las contradicciones por anti¬
pedagógicas y antieducadoras. Si queremos caracteres, no hagamos cari¬
caturas; si queremos hombres formales, no les enseñemos á ser inconse¬
cuentes; si queremos educar seres racionales, no lo intentemos por la con¬
tradicción y el absurdo.

Y sabiendo que el pesimismo es triste, triste el engaño y desenga¬
ño de los asaltaestados, triste la incredulidad y el escepticismo, triste el
grosero mirar del mezquino positivismo y el bajo proceder del antipático
egoismo, triste la anarquía intelectual, moral y social, y triste la contra¬
dicción de ideas madres y la confusión de los principios y la antítesis de
pedagogías y maestros; huyamos de estos males como se huye de la tris¬
teza, combatamos esas fuentes de desdicha como se combate á un mortal
^ cruel enemigo, del cuerpo y del alma, del cristiano y del ciudadano.
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Y sobre todo, sabiendo que la alegría es el privilegio de la virtud;
que el corazón alegre no conoce la vejez de los años; que la juventud
verdaderamente joven, florida y alegre, la sana de cuerpo y alma, es la
que se conserva honesta y pura; eduquemos en la virtud, y sobre todo
en la virtud de la castidad; y habremos educado en el gusto de la vida
y del trabajo, del orden y de la energía espiritual y corporal, de la her¬
mosura y del bueno y agradable trato, y en suma, habremos hecho seres
gratos á Dios y útiles y agradables para ios hombres.

Hoja 52.

Los misterios del amor y la coeducación.
Mientras el niño es niño.

Mientras el niño sea niño, conviene que los ignore; pero cuando sea
adolescente y no pueda menos de conocerlos, conviene que sean los pa¬
dres sus instructores.

£1 niño tiene una propensión tan grande á la imitación de lo que ve y
oye, que sin darse cuenta de la malicia que contiene, ó al menos sin me -

dir todo su alcance, lo reproduce todo, sea bueno ó malo. Como la vida
es para él aprendizaje y copia, todo cuanto ve aprende, todo cuanto
otros hacen, él lo hace ó imita á su modo. Es un cómico de primera; y
de ahí su imitación en la voz, en en el gesto, en los dichos, en los hechos,
todo hecho y dicho con abundancia de detalles, como buen fotógrafo, y
con falta de discreción, como imperfecto pensador.

lOh Madres, oh Padres, oh Autoridades, oh Coeducadores todos! no
olvidéis esto, no olvidéis que el niño es una placa fotográfica y un ver¬
dadero fonógrafo; que lo que ve copia, y lo que oye repite; si bueno,
bueno; si malo, malo; y por tanto del bien ó mal que él haga y diga sois

\ vosotros los responsables, bien por habérselo enseñado, bien por no ha¬
ber evitado que otros se lo enseñaran. Pero alguno dirá: el mundo está
corrompido y por todos sus poros respira podredumbre, ¿quién evitará
por mucho tiempo que esos miasmas apesten el corazón del niño?

iPor mucho tiempo....! ¿Y cuánto pensáis que es mucho tiempo? De¬
fended la infancia que mama, la que balbucea, la que anda, la que chilla
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y juega, la que aprende á conocer, amar y temer á Dios, la que aún no
ha llegado al uso de la razón y la que está en los albores de ella, la que
aún no tiene en sí poder de conciencia para resistir al mal; y defendedla
mientras podáis, por la ignorancia del mal pegajoso de la impureza;
porque enseña la experiencia que salva más niños de ciertos pecados el
ignorarlos que el conocerlos. En esto no cabe duda.

fíPero y después?

Después, cuando el niño raye en la adolescencia, cuando el desarrollo
del joven se anticipe y le pregunte, cuando el colegio, el taller, la calle &.
le hayan de enseñar lo que antes ignoraba, entonces, antes que le dé lec¬
ciones un malvado ó un escandaloso, que sean la madre ó el padre los en¬
cargados de abrirle los cjos, no para que pierda la inocencia, sino para
que no desaparezca esta con la ignorancia.

El cuándo concreto varía en cada joven; no puede fijarse tal edad ó
tantos años para todos; eso varía según los sexos, los climas, la cultura,
la precocidad, la corrupción del pueblo en que se vive y la ocupación y
compañía con quienes se haya de vivir; y ese es un estudio de observa¬
ción concreta, que deben hacer los mismos padres.

^Cuánto deberá correrse el velo?
Lo preciso y nada más, lo que baste para evitar el escándalo y no sea

de por sí ocasión de pecado.
El padre, y sobre todo la madre, deberán haber ido formando por una

seria educación cristiana y humana al hombrè de conciencia, de costum¬
bres y de sentimientos delicados y honestos, al hombre temeroso de
Dios y del pecado, al hombre de reflexión y sacramentos, oración, y en
tiempo oportuno, al hombre escarmentado enr cabeza ajena; y aquí, por
los hechos ruidosos, por los escándalos públicos debidos á cierta clase de
culpas, por la historia, que ofrece abundantes ejemplos, por la Doctrina
cristiana, cuya explicación puede aclararse con casos de la Historia Sa¬
grada de mayor escarmiento, por la visita de algún hospital, por la
muerte de algún vicioso, por las lacras de algún degenerado, por las pre¬
paraciones anatóiiiicas, los cuadros ó libros, por cualquiera de estas co¬
sas, y con toda parsimonia, gravedad y peso, se irá descorriendo el velo
hasta conseguir que aquella alma aprenda y sepa el mal sin intentar co¬
piarlo, sino al contrario, aborreciéndolo.
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Este es un arroyo que tienen que pasar todos; no hay más remedio, y
los padres, que son los que más aman y mejor deben conocer á sus hijos
y más confianza deben inspirarles, son los que han de ayudar al joven en
esa edad crítica, en que tantos se pierden sin saber que se pierden, ni
acaso saberlo sus padres, hasta que ya el mal no tiene remedio ó es de
difícil curación.

Antes del Rubicán y después del Rubicán.

¿Qué haremos para conservar inocencia y castidad en los niños y jóve¬
nes? Cultivarlas y defenderlas con todo el interés y celo que ellas se me¬
recen.

¿Y cómo deben cultivarse? Sobre eso formaremos otra Hoja.

Hoja 53.

Del cultivo de la castidad.

No hay cultivo más importante ni más delicado que el de esta virtud
santa, que hace á los hombres sanos y fuerte? las razas. Indicaremos bre¬
ve y sumariamente algunos modos que interesan á los

Coeducadores.

i.o Y en primer lugar se cultiva la castidad, cultivando la inocencia

por medio de la decencia. Palabras, obras, vestidos, diversiones, juegos,
espectáculos, cuadros, lecturas, todo lo que el niño oiga y vea, que sea
decente, aseado y digno de un hombre cristiano bien educado.

2.0' ' Cultivando el corazán por medio de la religián.—\,2, idea de Dios,
de un Dios Padre, de un Dios Sabio, de un Dios Justo, de un Dios Om¬
nipotente, de un Dios Inmenso y Providente, que nos ama y que todo lo
ve, que todo lo sabe y que todo lo premia ó castiga, para lo cual tiene
gloria é infierno, influye mucho para contener las pasiones que se vayan
levantando. La oración y, en cuanto sean de ellos capaces, los'sacramen¬
tos y ejercicios espirituales ayudan á conservar la virtud y á restaurarla.
Pero cuidad de que el niño no tome hartazgo é indigestión, aunque sea
de manjares esquisitos: las cosas buenas han de hacerse gratas, y cuanto
más agraden y menos fastidien, serán mejores en la práctica.
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3.0 Cultivando la castidad indirectamente por medio de la actividad.
No hay haraganes santos: los ociosos no suelen ser castos; porque la

ociosidad es madre de todos los vicios y madrastra de todas las virtudes.
Que el joven desde niño esté siempre ocupado; que la vida del hombre
(niño, adolescente ó adulto) esté metodizada, ó dirigida y ordenada á algo
con plan y método; que nadie se acueste sino rendido del sueño y nadie
se levante fastidiado del exceso de sueño; que los educandos tengan siem»
pre un algo digno y honesto que los entretenga y preocupe; y que las
personas que los rodean no les den con la ociosidad el peor de los ejem*
píos, ni á pretexto de riqueza, ni á pretexto de nobleza, ni á pretexto de
tener quien se lo haga, ni á pretexto de no tener nada que hacer. Al
hombre activo jamás le falta que hacer; el bien educado sabe que el tiem¬
po es el más rico de los tesoros, y el buen Educador enseña con obras y
palabras á aprovechar el tiempo.

Un pueblo de holgazanes (con levita ó sin levita) es un pueblo corrom¬
pido, y un pueblo de mujeres indolentes (con moños ó sin moños) es un
pueblo perdido.

4.° Cultivando la cultura.—Por cultura entiendo el cultivo del hom¬
bre en todo lo que tiene de animal racional, de animal moral, de animal
teológico, de animal social, de animal político, de animal científico y ar¬
tístico. Y digo de animal^ porque sin animal no hay hombre y sin casti¬
dad no hay animal sano, robusto, resistente, duradero y apto, ya para
la conservación, ya para la reproducción, ya para la cultura y perfección
del hombre espiritual.

Digo animal racional^ morale etc; porque la cultura (sea cualquiera el
grado en que pueda recibirse) debe tener como base el equilibrio de todas
las facultades, y para ello conviene que cuanto hay en el hombre de sér su¬
perior contrapese las tendencias bestiales del hombre inferior; y no con la
cultura meramente intelectual, sino sintiendo y obrando como se cree,
sabe y entiende: que eso es el cultura; lo demás es charla huera ó mero
intelectualismo.

No nos engañemos debalde ni intentemos engañar á los demás, hacién¬
doles creer que la cultura consiste en ilustrar cabezas y en secar, destro¬
zar ó abandonar corazones. La escuela que no educa no es escuela; la so¬
ciedad que no educa no es sociedad; la organización docente que



— 169 —

nada se cuida de la honestidad y religiosidad de sus alumnos, ni es cris¬tiana ni es decente, no es pedagógica ni culta; es la antipedagogía disfra¬zada de ciencia, es el abandono de lo que más vale en el hombre, de la
voluntad, de la acción y de la salud de cuerpo y alma (que es base
para todo) bajo el especioso título de la ilustración.

El mero inielectualismo, los llamados hoy intelectuales, nos están dan¬
do la prueba; pues son, para la inocencia, la Sociedad, la Religión y la Pa¬tria, la calamidad de las calamidades.

Hoja 54.
En defensa de ia inocencia y castidad.

No basta cultivar las plantas, es menester además defenderlas contra
animales dañinos, y por eso insisto en esta delicada y transcendental
materia; mas para no ser pesado ni molesto, opto por consignar algunas
proposiciones ó corolarios que se desprenden de lo ya dicho, y las per¬
sonas dignas sabrán ampliarlos dignamente.

]Es tanto y tan sensible lo que sobre esto habría que decir!
1. Carece de sentido moral quien no sabe respetar la inocencia del

niño, sea padre, amigo, instructor, escritor, fotógrafo, impresor, dibujan¬
te, cómico, danzante ó autoridad.

2. Una sociedad en la cual los niños están muy adelantados en cier¬
tas materias, carece de vergüenza y decoro; porque es ella quien los hahecho adelantar en el pecado más nocivo para sus cuerpos y sus almas:
es una sociedad de indecentes, la que no sabe respetar la inocencia.

3. Un pueblo de grosero lenguaje no puede ser delicado y honesto.
4. Una civilización que no haga respetar la piedad y la pureza, sino

al contrario, falla por su base, es una barbarie disfrazada.
5. Un Estado que garantice la libertad de perdición para la juven¬

tud, es el primer enemigo de la Patria, es un malhechor social.
6. El mundo, antes, ahora y siempre, se ha conservado por la casti¬

dad y se ha perdido por la impureza. ¿Lo oís, políticos avellanados?
7. La última de las perversiones no es el pecado, sino el derecho á

pecar, el derecho á corromper y ser corrompido, que es lo que en tiem¬
po de Tácito y ahora se llama libertad. ¿Lo entendéis, seres degenerados^
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8. Cuando la autoridad (de la ley ó del gobierno) se pone de parte de
la inmoralidad, no hay defensa posible para la juventud ni para la so¬
ciedad dentro de la legalidad. [Qué verdad y qué ¡nmorahdadl

9. Cuando el derecho á mandar se confunde con el derecho á corrom¬
per y pervertir, no hay hombre de bien que, siendo discreto, pueda estar
al lado de la autoridad; solamente los malos ó tontos pueden servirle de^
corte. [Corte digna de tales poderes!

10. Cuando los partidos políticos se tornan pandillas de sectarios, &
de empresarios cuyo pugilato consiste en quien va más hacia el lado del
Diablo, esto es, quien es más impío y libertino, quien es el más anticris¬
tiano; la política no es el arte de gobernar, es la artimaña de pervertir ^
corromper las naciones ó pueblos para fines particulares y nefandos.

11. En tal situación, sólo puede mostrarse indiferente en la llamada,
política, quien sea indiferente en religión, moralidad, patria, decoro, hu¬
manidad y vergüenza. ¡Attendite^ reges! ~

12. Contra el enemigo de todo lo que más vale, de aquello que pide-
y tiene derecho á exigir el sacrificio de todos los bienes, de todas las co¬
modidades, de todos los honores y de la misma vida, ninguno puede de¬
cir yo no valgo nada, y ninguno debe dejar de hacer todo cuanto valga^
¡Erudimini quijudicatis terraml

13. La cuestión de coeducación reviste hoy (como por lo enunciada
se deja entrever) una importancia que acaso nunca ha tenido en el trans¬
curso de los siglos; es cuestión de ser ó no ser, de conservar raza. Reli¬
gión ó Patria, ó de con ellas desaparecer.

14. Siendo la pureza la cosa más preciosa y más expuesta á fragili¬
dad, hay que cuidar de ella como se cuida de un vaso preciosísimo que
muy fácilmente puede quebrarse. Siendo la lujuria como la mordedura
de víbora, que, aunque al parecer pequeña, siempre es mortal, hay que
huir de aquélla como se huye de ésta, como se huye de la muerte. Sien¬
do la impureza levadura cuyo fermento corrompe la masa, basta un pen¬
samiento impuro, una acción deshonesta para hacernos impuros, y pot
tanto hay que cuidar de la integridad de la castidad.

15. Siendo la lujuria fuente fecundísima de casi todos los males, ce¬
gar esa fuente importa tanto como evitar que individuos y pueblos se
ahoguen sumergidos en la inmundicia y en el piélago de todas las cala¬
midades. Recordad la historia de las naciones, y vereis comprobada esta
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afirmación; estudiad la vida de cada hombre y de cada pueblo, y os asom¬
braréis de ver como casi todos cayeron por la carne.

16. Siendo la lujuria la pasión que más pecados páre, quien aborrez¬
ca el pecado, que la deteste como la suma de todas los males, como la
cloaca donde van á parar todas las inmundicias y maldades.

Por la lujuria se pierde la fe, como la perdieron Lutero y Enrique VIII;
por la lujuria se va hacia la incredulidad en Dios y en el infierno, porque
estorban para gozar; por la lujuria se produce la ceguera intelectual y
social y la contumacia ó impenitencia, como en David y tantos otros; por
la lujuria se falta á Dios, al honor, á la verdad, á la vida, á la inocencia
del niño, á la honra de la mujer, á la paz de las familias, al presente, al
pasado y al porvenir de los pueblos, y en suma, á todas las leyes y debe¬
res de la humanidad y de la Divinidad; por lo cual se dice de este peca¬
do que es summa malorum, la suma de los males y el pecado de los pe¬
cados.

17. Quien, alto ó bajo, padre ó maestro, amo ó criado, sacerdote 6
alcalde, gobernante ó legislador, pintor ó escritor, empresario ó actor,
vecino ó amigo, español ó extranjero, escandalice á un niño, merece que
»le cuelguen una rueda de molino al cuello y con ella le arrojen al pro¬
fundo del mar».

iQué merecerán los que escandalizan á un pueblol
¿V qué los que escandalizan á las naciones?
18. Quienes, pudiendo evitar el escándalo, no lo evitan, se hacen

cómplices de todos los escandalosos y de todos los escandalizados y par¬
tícipes de sus culpas.

19. Quienes piensan que debe respetarse como un sagrado derecha
el de escandalizar, ya saben que piensan al revés de Jesucristo y lo mismo
lo mismo que las dueñas de burdeles.

20. Quienes desde el poder garanticen sin necesidad ese derecho, es¬

tán, en orden á moralidad, muy por bajo de las tales dueñas.
21. Cuando los pueblos más avanzados estan mas corrompidos, avan¬

zan hacia la maldad; cuando las pandibas de políticos se distingan por su
avance hacia las doctrinas y libertades de perdición, quien les entregue
el poder se lo entrega á perturbados que aspiran á perturbar y perder á
los pueblos.

22. Ante la moral pedagógica, no hay irresponsables, no hay exen-
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dones ni privilegios; antes crecen la culpa y la consiguiente responsabili¬
dad con el mayor saber y el mayor poder.

23. Debe haber en la conciencia del buen Coeducador, como lo hay
«n el corazón de Dios y en las penas del infíerno, un sitio de reprobación
especial para los pedagogos y legisladores que escandalizan á miles y
miles por medio de falsas pedagogías y leyes demoledoras de institucio¬
nes honradas, piadosas y castas, leyes á la vez protectoras de institucio¬
nes y escuelas que son todo lo contrario.

24. Cuanto debemos detestar á tales y tan grandes malhechores so-
dales, otro tanto debemos amar y bendecir á los pedagogos y legislado¬
res cristianos que por amor de Dios y de los hombres evitan cuanto pue¬
den el escándalo.

¡Cuán felices son los pedagogos cristianosl Ellos gozan de la paz inte-
iectual del alma que tiene resueltos los problemas más trascendentales
de la vida; y pueden tranquilamente dirigir los pasos de sus alumnos
por caminos seguros á fínes santo?; y pueden así mismo comunicar la vi¬
da espiritual, la animación y pureza ce sus ideas morales al mundo de la
materia y de la carne; y la materia, merced á esas ideas espirituales, será
ley, orden, armonía, plan, fín, ciencia, sabiduría, honor y gloria; y la
carne dejará de ser bestia, para hacerse casi angelical.

Conclusión final.

Coeducadores, de todas clases y tamaños, si queremos aproximar los
educandos á los ángeles, procuremos que sean piadosos y castos; si in¬
tentamos aproximarlos á las bestias, y aun ponerlos por bajo de ellas,
hagámoslos impíos y deshonestos.

Hoja 55.
Tres símiles y cuatro exhortaciones.

Simil J.o

Cuida el joven ó la joven con esmero la nueva y hermosa prenda que
viste, huyendo ó evitando todo aquello que pueda ensuciarla, romperla ó
ajarla; mas si ya la prenda se ensució, rompió ó ajó, poco le importa que en
«lia caiga una nueva mancha y se haga un nuevo rasgón.
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Así es la inocencia, así la castidad: evitad la primera mancha, evitadel primer rasgón; porque sino, os será más difícil evitar los demás.
Conclusión—Es más fácil la continencia en los vírgines que en los viu¬dos y en los célibes que no han sido continentes, como es más fácil con¬

servar una manzana sana que otra ya golpeada ó contagiada.
Símil 2 o

Mirad como vuela alborozada alrededor de la luz que la fascina la
inexperta mariposilla, y tanto va y viene, sube y baja que se atolondra
y enloquece hasta caer en la lumbre abrasadas sus hermosas alas.

Cuiden las mariposillas inexpertas de la inocente juventud precaversedel encanto de las ilusiones de los sentidos y de las imaginaciones y sue¬
ños de lo desconocido, y confíen los secretos del amor que empieza revo¬
loteando, á persona de confianza y experiencia, si quieren librarse de mu •

chos y muy amargos desengaños y acaso de males irremediables.
Conclusión—En nada se necesita tanto de la vista ajena como en aquelestado pasional que poetas, filósofos y pintores pintan como un niño inex¬

perto que, además de niño, es ciego y está armado, es atrevido y temera¬rio y dispara sus flechas sin saber adonde van á parar.

Símil 3.0

El tercer símil sea el de aquel filósofo griego que para enseñar al pue¬
blo corrompido dónde estaba la salvación, le presentó unas manzanas
podridas que contenían semillas sanas. Esas manzanas podridas sois vo¬
sotros; esas semillas sanas son vuestros hijos: cultivad esa semilla con
esmero y ella salvará la Patria.

Cuando se pudren las manzanas, aún quedan las pepitas; pero cuando
se corrompen manzanas y pepitas, ya no queda esperanza de salvación.
Esto, que es una verdad fisiológica, moral y social, es también, y por lo
mismo, una verdad teológico-pedagógica: Dios conserva el mundo por
los niños. Las sociedades se regeneran empezando por los niños.

Conclusión—La inocencia redime de la culpa; los niños salvan á los
grandes; pero es á condición de que los grandes no priven de la inocen¬
cia á los pequeños por medio del escándalo. Por eso aquel Maestro de los
siglos, tan manso como humilde y compasivo, al considerar los males
ndividuales y sociales, religiosos y morales que causan los escandalosos
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de los seres ¡nocentes, exclama: «jAy del mundo por los escándalos}
Dada la maldad del mundo, siempre habrá escándalos, pero más le va-
fiera al escandaloso que le hubieran colgado una piedra de molino al cue¬
llo y le hubieran arrojado en lo profundo del mar»

|cAy del que escandalizare á uno de estos pequeñitos que creen en
mí.» (i)

7.® exhortación.

Huid de la impureza, como se huye de la esclavitud, del embruteci¬
miento, de la degradación, de la enfermedad y la muerte, de la ruina de
la familia y envenenamiento de la sociedad, del amigo traidor, del pri¬
mer enemigo de todos los bienes y causa de todos los males; huid de
ella como se huye de la vergüenza y el deshonor, de la desdicha y el
tedio de la vida, de la desesperación y el infierno; y huid no sólo de ella,
sino de todo cuanto á ella os aproxime ó conduzca: de la ineducación y
desenfreno de las pasiones, de los malos deseos, del mimo excesivo, de
la cama blanda, de la mesa regalada, de la vida muelle y holgazana, de
conversaciones, canciones, lecturas y escenas ocasionadas, del orgullo y
la impiedad, de reuniones y asociaciones de perdición, de la alegría loca
y la tristeza mundana y tediosa; huyamos de nosotros mismos, esto es,
de las locuras y desbordes de nuestra imaginación y de los caprichos y
antojos de nuestra voluntad apasionada, descubriendo y consultando con
personas de juicio recto y experiencia los secretos del amor.

2.^ exhortación.

Y no huyáis de Dios, que es el Amor de los amores y el Señor de las
virtudes; de Jesucristo, que es el Modelo de toda pureza; de María, que es
la Virgen de las vírgenes; de la Iglesia, que ^ la Escuela de Cristo; de
los.Sacramentos, que son los canales de la gracia; del examen, la oración
y meditación, que dan reflexión, poder y vigor al alma contra las tenta¬
ciones; de la mortificación, que refrena las pasiones; de la ocupación
constante, que libra de muchos males; del culto de las ideas cristianas, que
elevan y castifican el alma; y sobre todo, del cultivo de la santa virtud de
la pureza, cultivando la inocencia, cultivando el corazón, cultivando la

(i) Ya saben lo que merecen los que por el escándalo roban fe, salud y costumbres á los ni¬
ños, y también lo que la sociedad que á los escandalosos ampara se merece, la muela del asno
-y el agua salada, esto es, la ignominia y el abismo.
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inteligencia y el buen gusto por medio de una cultura verdaderamente
digna del hombre mirado en todos sus aspectos, cultura que supone el
•culto del decoro y la delicadeza y los miramientos del hombre bien edu¬
cado, y sobre todo, del hombre cristiano.

El hombre cristiano es: el hijo de Dios Criador, el hermano adoptivo
del Dios Redentor, y el templo vivo del Dios Espíritu Santo Vivificador
y Santificador; es el rey de la creación, á quien todo sirve y por quien,
todo debe servir para honra y gloria de Dios; es el heredero de todas las
grandezas de la tierra y el cielo, al cual le está vedado toda indignidad y
degradación; es el escarmentado en tantas cabezas cuantos han sido los
castigos de los hombres, desde Noé hasta nuestros días; es el incorpora¬
do en Cristo por el Bautismo, el resellado en la milicia de Cristo por la
Confirmación, el encarnado y reencarnado en Cristo mediante la Encar¬
nación y la Eucaristía; es la obra maestra de Dios en quien se complace
^ á la cual no puede ver manchada ni sucia.

¿Y habría de coger todos esos títulos, dignidades y grandezas, todos
esos destinos temporales y eternos para arrojarlos y arrojarse con ellos
<en la inmunda charca de la impureza^

exhortación.

Y si verdaderamente amais á Dios y á los hombres, la Escuela y la Pa-,
tria, no os contentéis con mirar por vosotros, sino mirad también por.
los demás y extended cuanto podáis el culto de la santa pureza, ya en
vuestras familias, ya en vuestros amigos, ya en vuestros pueblos, ya en
vuestras Escuelas y Colegios, ya en vuestros escritos, ya, sí á tanto lle¬
gan vuestro poder, en las leyes, Estados y gobiernos; y sabiendo que la,
castidad es una virtud necesaria para individuos, familias. Escuelas y
pueblos, que exige los mayores cuidados y que no se da por entero sinO;
lionde se da culto al Dios verdadero, no seáis ateos, ni moros, ni protes¬
tantes, ni racionalistas en la educación, sino cooperadores de la educa¬
ción cristiana como la enseña la Iglesia, que es la Maestra de la pureza
y Ja castidad en toda su integridad.

Lo que ella apruebe, lo podéis aprobar; lo que ella repruebe, lo debeis
reprobar.
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exhortación. Eduquemos con la Iglesia.
La Iglesia, Maestra de la fe, es guia y guarda de la ciencia y directora

de la conciencia puesta en acción; jamás condenó la verdad ni maldijo la
virtud, y siempre condenó el error y censuró el mal. ¿Es pequeño este
gran servicio hecho á la humanidad? ¿Hay nn el mundo docente otra ins¬
titución doctrinante y educadora que más se interese por la verdad y la
castidad? ¿Hay alguna academia, alguna ñlosofía, alguna pedagogía, al¬
guna jurisprudencia ó legislación que haya corregido más errores, que
haya enderezado más inteligencias, que haya mejorado más corazones»
que haya moralizado, humanizado y hecho castos más pueblos?

La Iglesia es como luz puesta en un alto monte que recibe la claridad
del cielo y la comunica á la tierra; siendo luz ¿cómo ha de oscurecer?
siendo magisterio ¿cómo no ha de enseñar? siendo celestial claridad ¿cómo
no ha de ilustrar y ennoblecer? siendo la pedagogía en acción para llevar
los hombres por la verdad y el deber á Dios ¿cómo no ha de ser la edu¬
cadora y moralizadora por antonomasia?

Asi que, oh Maestros y Coeducadores, si aspiráis á enseñar y educar
con la fe, ella es el fundamento; si aspiráis á educar con la verdad y la
ciencia, la verdad y la ciencia hablan por ella; si queréis educar con la
historia, la historia habla per ella; si queréis educar por la caridad y la
humildad, la obediencia y la castidad, estas hablan por ella; si queréis
educar por la equidad, fraternidad y libertad, estas hablan por ella, siem •

pre que las dejan hablar en cristiano; si queréis educar al pueblo popu¬
larmente, los pueblos cristianos, que son los pueblos más inteligentes,
nobles y cultos, hablarán por ella; si queréis educar á la sociedad en la
protección y socorro al pobre y desvalido, la Iglesia os presentará una
serie interminable de medios é instituciones de enseñanza, humanidad y

beneficencia destinados al alivio y mejoramiento de los hombres; si que¬

réis educar en el valor y el sacrificio, ella os presentará por millones y
millones los ejemplos de quienes lo dan todo, incluso la vida, en testimo¬
nio de la verdad y el amor de Dios y del prójimo; y finalmente, si queréis
educar en la unidad de la doctrina y del magisterio, y hasta en los siste¬
mas y procedimientos, muchas cosas hallareis en ella que imitar y algu¬
nas que envidiar.



Hoja 56.
El trabajo y Dios en la coeducación.

El trabajo es ley divina y universal.
Siendo trabajar hacer, quien algo hace trabaja, y como todo en el mun¬

do es acción, no hay sér que en su esfera no trabaje. Trabaja la hormiga
en su hormiguero, la aveja en su colmena, el ave en su nido, el gusano en
su cendal, y el hombre, que es materia y espíritu, trabaja con su cuerpo
y trabaja con su alma; cabar, segar, dolar y coser es trabajar con el cuer¬
po; pensar, querer, amar y orar es trabajar con el alma. Tan natural es al
hombre el trabajar como al pez el nadar y al ave el volar, y nada hay más
opuesto á la salud, moralidad, honor, libertad y riqueza de hombres y pue¬
blos que la ociosidad. El trabajo es la vida, la ociosidad es la muerte; así
como el orín consume el hierro antes que el uso, la ociosidad desgasta
más al hombre que el trabajo moderado.

Dios nos hizo para el trabajo, pero no para un trabajo cualquiera, sino
para el trabajo digno del hombre.

Cuando Dios crió al hombre, le puso en el Paraíso para que le trabaja¬
ra'^ cuando Adán abusó del trabajo, ejecutando una mala acción. Dios le
echó del Paraíso para que trabajara con el sudor de su frente la tierra
ingrata. Antes del pecado y después del pecado, el trabajo es ley para
el humano linaje, y ley tan importante que, al hacer Dios el mundo, pu¬
diéndole hacer de repente y en un solo acto, se nos presenta trabajándole
en seis grandes días ó períodos y descansando el día séptimo, para con¬
sagrar el trabajo y regularle en nosotros. Dice el Génesis, capitulo 2: «Dios
acabó el séptimo día la obra que había hecho, y reposó de él el sép¬
timo día. Bendijo el séptimo día y le declaró santo, porque en este día ha¬
bía cesado de crear y de hacer su obra.»

Aquí tenemos indicada la ley del trabajo y la ley del descanso, que se
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aclara en el Deuteronomio con estas expresivas y gráficas palabras: cTra»
bajarás seis días; el séptimo día es el sábado, es decir, el reposo del Señor,
tu Dios. No harás ninguna obra en este día, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni
tu servidor, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno y todos tus animales do¬
mésticos, ni el extranjero que ha entrado por tus puertas.» Añadiendo
más adelante:* A fin de que tu criado y tu criada descansen como tú.»

Y le recuerda, para que no lo olvide, lo que es el trabajo esclavo.
* Acuérdate que tú mismo has servido en Egipto.» {c.5.) Palabras que
pueden convertirse en estas otras: Porque recuerdes el hecho de la crea¬
ción, porque obedezcas la ley del Creador, porque eres materia y espíritu
y quiero cultives uno y otro, porque tus criados son tan hijos de Dios
como tú, porque trabajar sin descansar y sin santificar el descanso, es ser¬
vir de esclavo, como los israelitas en Egipto, por esto, trabajarás seis días
y descansarás el día del Señor, que es el séptimo.

La ley divina del trabajo y del descanso es pública y social.
Es necesario el trabajo, es necesario el descanso, y es necesario fijar

por una ley la proporción entre el descanso y el trabajo, y siendo ley de
humanidad, debe fijarse uno y otro por el Autor de la naturaleza, para
que todos los hombres en los mismos períodos y por las mismas horas
trabajen ó descansen, se encorben al suelo ó miren al cielo. De aquí esa
ley de la semana, que Dios fijó por la creación, clavó en las capas de la
tierra por los días genesiacos, hizo se trasmitiera de siglo en siglo por
los pueblos y se sancionara en las legislaciones, la salvó del sistema deci¬
mal de la ignara y audaz revolución francesa, y valiéndose hasta de sus
«enemigos, está haciendo que se salve de la avaricia burguesa y de la co-
«dicia y de la prentendida libertad de conciencia y libertad del trabajo de
los burgueses y empresarios liberalistas de la prensa. '

Esta es la ley de Dios y la ley de la humanidad; cuando se altera ó no
se observa, desaparecen la felicidad. Ja moral, el orden, la justicia, el
contento, la cultura y hasta la riqueza y la equitativa distribución de la
que el trabajo mal organizado produce. Las revoluciones, invasiones,
irrupciones, huelgas, & .suelen tener por raíz la acertada ó torcida inter¬
pretación de la ley del trabajo y del descanso.
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la libertad del trabajo y de conciencia?
No hay tal libertad, humana y jurídicamente hablando; porque no se

da derecho contra derecho. Y menos si esa libertad (como sucede) es la
codicia ó avaricia disfrazada de derecho; y menos si ese derecho es

opuesto al de Dios; y menos si esa libertad es un atentado en contra de
la mayoría de los hombres, que son los que dependen de otro, cuyos
cuerpos y almas quedan á merced de los amos sin piedad ni entrañas.
La libertad del trabajo sin la obligación del descanso es una esclavitud
disfrazada, es una gran mentira liberalista.

Bien; que haya descanso^ pero por horaSy no por días, por convenios
^ntre particulares, no por leyes generales.

Esta es la última trinchera de la codicia burguesa, de la avaricia judai¬
ca y de la liberalistería mema, servidora de ambas y enemiga de Dios y
del pueblo. No, señores empresarios de la opinión y la prensa; no, seño¬
res explotadores del trabajo y la riqueza; no, señores legisladores y al¬
quilones de la libertad: la ley del descanso es de un día por cada seis de
trabajo; la ley del descanso por días es davina, es ley de la humanidad, y
no puede pactarse fuera de ella ni cóntra ella sin violarla.

Hay un día, día entero, día bendito, día del Señor, día de todos, en el
cual no hay siervos del trabajo, sino señores y dueños de sí mismos, que
en colectividad descansan, en comunidad se alegran, en comunidad oran,
en comunidad ríen, cantan, juegan y se reconocen hombres y hermanos é
iguales ante Dios; y para esto es menester que todos cesen á una y tra¬
bajen á una.

Consecuencias pedagógico-sociales.
1. Siendo el trabajo honrado ley natural del hombre, educar en ,1a

ociosidad es ir contra la naturaleza, es faltar á Dios, al hombre y á la hu¬
manidad. Ningún desocupado voluntario tiene derecho á comer; el que no
trabaje que no coma. Ni la tierra ni el cielo se han hecho para los holga¬
zanes.

2. Siendo el descanso otra ley natural del hombre reglamentada por
la revelación y las leyes de la humanidad, quien priva (positiva ó negati¬
vamente) al criado, jornalero, hijo, servidor ú hombre cualquiera, del de¬
recho al descanso, y un descanso honrado y santo, es un mal hombre, un
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mal amo, un mal consocio, un mal padre, un mal municipio, un mal Es¬
tado. Quien quiera que se sale del derecho divino, deja de ser bueno y
honrado; el que está contra Dios está en contra de la humanidad.

3. No lo olvidemos. Coeducadores, libertad que no cabe en la ley di¬
vina, no es libertad, sino licencia; derecho que no está basado en las le¬
yes de la humanidad, no es derecho, sino arbitrariedad.

4. Por consiguiente, no hay derecho á la libertad explotadora del su¬
dor ajeno á perpetuidad, aunque el trabajador lo consienta; como no le
hay á la libertad tabernera, chulapera, matona, taurómaca, trasnochado¬
ra y corruptora, sea por la pornografía del cuadro, del periódico, de la
novela, del teatro, del baile ó cualquiera otro espectáculo que enerve, re¬
baje, embrutezca y degrade al hombre, haciéndole más bestia y menos
hombre.

5. Mientras esto, que es de buen sentido, no se quiera entender, no
os canséis, Maestros, en educar; porque á más letras corresponderá más
corrupción y menos humanidad, como enseñan todas las estadísticas, em¬
pezando por París y terminando por Madrid. (Véase la Memoria del Fis¬
cal del Tribunal Supremo en la apertura de los Tribunales.—1905 á
1906.)

6. Ea, pues. Coeducadores, á trabajar en la educación y educación
honrada, que la que así no es, no es educación; á trabajar dentro de la
armonía social, el día de trabajo corporal en lo corporal, y el día de traba-
Jo espiritual en bien del espíritu; á trabajar entendiéndose con los padres
y autoridades, para cooperar en la magna obra de la educación; á ser en
esto hombres de buen sentido y no vulgares liberalistas ó insignes men¬
tecatos, que sueñan en salvar los pueblos con letras y sin costumbres,
con mucha libertad y ningún orden, pudor ni recato; á hacer hombres
completos y no bestias humanas muy leídas y muy pervertidas.

7. Y en el trabajo educativo no olvidéis estas reglas:
a). Aquel sabe trabajar que sabe practicar y sabe lo que practica.
b). No sabe lo que es trabajo penoso quien se enamora de su pro¬

lesión.

c). Saber enamorar del trabajo á los discípulos es la más alta reco¬
mendación del Maestro.

d). Tanto menos vale el Maestro, en cualquiera oficio y carrera,



cuanto más trabaja él y menos sus discípulos, cuanto más discurre él y
menos sus discípulos.

e). Quien educa hombres, que no olvide el trabajo doble que cuadra
al hombre, en cuanto es cuerpo y espíritu.

f). Si la verdadera nobleza del trabajo no está en trabajar, sino en
servir á Dios y á los hombres con el trabajo, ¿dónde habrá otro mayor
ni mejor que el de Coeducador cristiano?

Conclusión final.

Que nadie, ni alto ni bajo, se sustraiga á la ley del trabajo ni á la ley
del descanso; que ninguno, sea amo ó empresa, criado ó jornalero, pueda
pactar, obligarse ni obligar en contra de las leyes divinas, naturales y
reveladas; que ningún poder, sea regio ó democrático, se excuse de ga¬
rantir con sus leyes y medidas de gobierno las leyes por Dios estableci¬
das para el buen régimen y gobierno del trabajo en el mundo, ya que
estas leyes revisten carácter social y público.

Y al que así no sea, que Dios se lo demande y los hombres se lo
paguen; que bien merecido lo tiene.

Hoja 57.
Del trabajo nace la propiedad.

Propio llamamos lo que es nuestro y no es de otro, y siendo todos
propietarios de nuestras facultades, la actividad desarrollada por ellas
también será nuestra: el trabajo, pues, es nuestra segunda propiedad; las
potencias ó tuerzas que le producen son su tuente primera. No hay, por
consiguiente, ni un solo trabajador que no sea propietario.

Siendo tuyo tu trabajo, tan tuyo como tu persona, tan tuyo como las
potencias que Dios te ha dado, tan tuyo que nadie, ni tú mismo, radical¬
mente puedes enagenarlo, el producto de ese trabajo también será tuyo,
porque es como la prolongación de tu persona puesta en actividad, eres
tú reproduciéndote en tus obras. Es mío el cuadro que pinto, mía la es¬
critura que estampo, mío el cacharro que moldéo, mío el mueble que fa¬
brico y mío el suelo que con mi sudor transformo.

Esto es claro, es de sentido común, es lo que hace y dice todo el mun-»
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ido; ¿por qué se pone hoy en litigio el derecho de propiedad? Porque la
impiedad siempre lleva consigo, con los girones de la revelación, los gi¬
rones de la razón. Por el odio á lo sobrenatural se niega hasta el orden
natural, con aquel íntimamente enlazado, y Dios consiente que los que
de El se apartan, se alejen de la verdad y caigan en mil absurdos y con¬
tradicciones. Dios ha sancionado el derecho natural de propiedad, no l
sólo por la ley natural, sino por la ley mosáica, en el 7.® y lo.o preceptos
del Decálogo, y por Jesucristo en su Evangelio: cLos ladrones no posee-
rán el reino de los cielos».

'

Como no hay más que un Dios, tampoco hay más que una humani¬
dad, y entre Dios y los hombres una sola ley moral, la moral que llama
ladrón «al que quita lo ajeno contra la voluntad de su dueños. La pro¬
piedad ó dominio es un dogma de la humanidad, á la vez que del Cristia¬
nismo. ¿Seremos culpables por ser veraces, honrados y consecuentes?

Por lo mismo que tú eres tuyo^ tu actividad ó trabajo es tuyo^ el pro¬
ducto de ese trabajo es iuyo^ la tierra regada con tu trabajo es tttya^ y
de tí pasará á tus hijos, por ser ella y ellos ¿uyos: esto dice el derecho
natural, que el Evangelio sanciona, y al sancionarlo, condena el error li-
Iseralista de la incautación de los llamados bienes nacionales^ y el error
socialista y comunista que de aquellajusticia nacional deduce la justicia
social del reparto ó comunidad de todos los bienes. El pillaje nacional j
llama lógicamente al pillaje social; si es lícito calificar de nacional y so¬
cial la conducta de unos cuantos hombres de bien que roban ó
piensan robar por leyes.

Consecuencias pedagógico-sociales.

1. La propiedad es indestructible, porque se funda en nuestra propia
naturaleza; educar en el comunismo es ir contra la naturaleza.

2. Sin dejar de pertenecerte, no puedes dejar de poseerte, esto es, dfr
ser dueño de tí y de tus facultades y del producto de estas.

3. Sólo puede negar el derecho de propiedad quien se atreva á negar
el derecho de personalidad, es decir, que para que no hubiera propieta¬
rios habría que comenzar por hacer que no hubiera más que esclavos,
hombres sin hombría, cosas de otro, y aun así aparecería el propietario
de esos hombres-cosas.

4. La propiedad, que es hija de la personalidad, sirve á esta de escu
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do y garantía; por eso la Iglesia, enemiga de la esclavitud, es amiga de
la propiedad.

5. El socialismo, pues, sea de cátedra, sea de congreso, sea de libro ó
sea de club, es una utopia opuesta á naturaleza, y si se llevara á la prác¬
tica, acabaría con la libertad y dignidad personal.

Suponed trasportado el derecho de propiedad individual á la sociedad,
I esta sería la dueña única, el amo único, y todos los asociados sus merce¬

narios, sus verdaderos esclavos. Y como en toda sociedad son dos ó tres
los que la rigen, estos regenteadores sociales serían de hecho los únicos
dueños y todos los demás esclavos, pero esclavos totales. Nadie trabaja¬
ría sino en aquello que se le mandara, y como los trabajos son tan desi¬
guales, V. g: labrar piedras y tocar guitarras, hacer adoves y redactar
periódicos y leyes, guisar el rancho y mandar ejércitos, ¿quién de buena
voluntad aceptaría los trabajos y oficios de mayor esfuerzo y menor bri¬
llo y recompensa?

Para obtener la obediencia de los más, que serían los infinitos de abajo,
no habría otro recurso que la tuerza, y resultaría que por huir de las de¬
sigualdades económicas, pararían en otras desigualdades infinitamente ma¬
yores y más odiosas, por ser impuestas y no elegidas. Toda la masa sería
esclava, todos, menos los dos ó tres caporales del socialismo,

í
^ Para este viaje no son menester alforjas ni bagajes literarios. ¡Cuán cier¬

to es que quien se aparta de la naturaleza se mete en la injusticia, y que
salirse del Evangelio es salirse de la razón y ponerse en ridículo!

Ahora, Pedagogos, meteos á socialistas, y vosotros. Coeducadores,
considerad si cabe el socialismo en las escuelas.

Hoja 58.
Cristianos ó paganos.

j Los errores de los hombres se repiten tanto ó más que las modas de
I las mujeres, y la última novedad suele ser la repetición, algo retocada, de

olvidadas antiguallas. Conviene presentar á la vista de las cabezas lijeras
y espíritus noveleros los errores que estuvieron de moda, para que se
Vea la pobreza de los intelectos que se dan á inventar la cuadratura del
círculo de que no haya ricos y pobres en el mundo.
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El Paganismo,

En el paganismo el Estado lo era todo; el hombre quedaba en él su¬
mergido.

En el paganismo el hombre se había degradado á medida que se ha¬
bía separado de Dios, su Padre, y el rico degradado había degradado al
pobre, dejándole sin propiedad, ni de su persona ni de sus cosas.

El pobre, generalmente, era esclavo, es decir, ammal dornéstico del
ricOi y por tanto carecía de dignidad, respeto y consideración ante él;
no podía invocar derechos, porque carecía de ellos; no era persona, ni po¬
día abrigar esperanza de redención, porque entre él y el hombre había el
abismo que separa las cosas de las personas; no podía soñar en la frater¬
nidad, porque ni siquiera sabía que todos somos hijos de un Dios único.
La humanidad rica tenía postrada y degradada á sus piés á la humanidad
pobre, y la filosofía, la poesía, las costumbres y las leyes sancionaban ese
hecho. Esto era el mundo antes de Cristo, esto la libertad, dignidad y
propiedad antes de la redención del mundo por el Cristianismo.

Veamos el cambio.

El Cristianismo,

El hombre siempre es hombre, y nadie puede hacerle esclavo ó cosa,"
ni él mismo, aunque quiera. De la propiedad de su persona nace la pro¬
piedad de su trabajo, que nadie le puede quitar; y de la propiedad del
trabajo nace la propiedad del producto y del suelo, que con aquél fe¬
cunda.

En el trabajo manda el trabajador, en el trabajo acumulado (producto
ó instrumento de la producción) manda el propietario; para que estos dos
agentes concurran á producir, es necesario un convenio ó pacto entre los
dos propietarios, y lo que convengan dentro de la equidad será la ley de
armonía social,

Pero hay seres que teniendo derecho á vivir, carecen de medios de vi¬
da (de trabajo y riqueza), como los niños pobres, los ancianos, los enfer¬
mos, á estos debe socorrérseles por los que tienen algún sobrante:
el sobrante de los ricos es la propiedad de los pobres. Y aunque este es
un precepto moral y la ley de la caridad hace milagros, pueden las leyes
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civiles, fundándose en él, imponer tributos para atender á los pobres
con el supéffluo de los ricos, y deben sancionar y garantir los arranques
de las almas generosas que ofrecen á los pobres sus personas y sus
bienes.

El Cristianismo se preocupa del pobre de tal modo que hace de la
caridad su distintivo. Jesucristo nació pobre, vivió pobre y murió pobre,
se ocupó en evangelizar á los pobres, los recomendó eficacísimamente á
sus discípulos, y á los que dudaban si era el Mesías, les dió esta señal y
prueba: «Los pobres son evangelizados». Esta doctrina y ejemplo han
cabierto la tierra de palacios de la caridad (hospicios, hospitales, casas de
misericordia de toda especie); han multiplicado las fundaciones de institu¬
tos religiosos, cofradías y sociedades de socorro, instrucción y obras de
toda clase de beneficencia; han aproximado la pobreza á la riqueza, la
cabaña al palacio, y miles de ricos se han hecho pobres de espíritu para
enriquecer con los tesoros de su alma el desconsuelo y la pobreza corpo¬
ral y espiritual de millones de pobres. Bien puede decirse que no ha ha¬
bido una miseria humana á que la Religión de la caridad no haya acudi¬
do con una medicina apropiada, y si se hubieran respetado todas las
"obras que la Iglesia ha fundado, cubrirían la tierra, porque han sido in
numerables.

El neopa^anismo.
Los abusos sociales suelen ser hijos de errores y abusos teológicos, y

«n este caso se encuentran los abusos de los incautadores de bienes ecle¬
siásticos y demás destinados á los pobres, y la persecución de los institu¬
tos religiosos, destinados á la instrucción, socorro y evangelización del
pueblo, que en su mayoría son los pobres.

El Cristianismo ha dicho: así como la propiedad de la familia garanti¬
za la vida de esta, la propiedad colectiva grantiza la vida de las cDlecti-
vidades, y por tanto la destinada al socorro, alivio, defensa é instrucción
y consuelo del pobre, garantiza á este. ¿Por qué pues se han incautado
los Estados de esas propiedades, no suyas, sino de la Iglesia y de los pue¬
blos, y singularmente de los pobres, declarando tales bienes nacionales?

Búsquense respuestas, que las hay para todos los gustos, menos para
ios que tengan el gusto de la justicia, de la libertad, de la humanidad y
ia caridad en su punto. Para estos sólo hay una razón, y es el odio á la
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Iglesia y á todo lo que ella protege. Este odio ciego ha hecho cegar A
muchos pobres hombres, mediante los abusos de la palabra y la acción de.
algunos pobres diablos, que llamándose liberales, han destruido la libertad
de la piedad y de la caridad; llamándose populares, han ido contra las ga<
rantía y propiedad del pueblo; y apellidándose filántropos, han dejado al^
pobre sin las instituciones fundadas y medios acumulados para su alivio»
y protección.

La desamortización, incautación ó confiscación y venta de los bienes?,
de las comunidades y los pobres, es el £ran latrocinio de la propiedad y
libertad de la Iglesia, de los pobres y de los pueblos, es el gran pillaji^
nacional precursor del gran pillaje social.

La invocación de los derechos del Estado para realizar esta iniquidad
nacional, es la resurrección de los errores y abusos del despotismo de loa
estados paganos. Entre cristianos se ha respetado la libertad, y sobre to¬
do la libertad de hacer el bien,y más que todo la libertad de socorrer»,
instruir, educar y consolar al pobre; y estos neopaganps no la quieren
respetar.

Hijo de ese atavismo pagánico es el individualismo egoista, que procla¬
ma el liberalismo, y no es sino la lucha libre entre el que todo lo tiene y
el que de todo carece, lucha que da por resultado el rico libre y el pobre-
esclavo. La desamortización despojó á los pobres para enriquecer á unos^
cuantos aprovechados burgueses, nervio y sostén del bando ó secta que?
los enriqueciera, sin otro trabajo que la desaprensión ó despreocupación
(así la llaman) de conciencia.

Conclusiones pedagógico-moralesy sociales^

A educar, pues, ¿mas cómo? ¿Metiéndose la razón, la historia, el Decá¬
logo, la libertad, la propiedad, la caridad y la humanidad en el bolsillo, d
mostrándolas tales cuales son? Si lo primero, adiós educación; si lo se¬

gundo, adiós revolución, ¿Por cuál optamos? Alquilen otros su razón y
conciencia, falsifiquen la historia, torturen la ley de Dios para que sirva
de fundamento á las sectas, llamen libertad á la anarquía y la esclavitud»,
llamen propiedad al robo, llamen filantropía y humanidad á la dilapida¬
ción de los bienes de los pobres y de las comunidades más bienhechoras
de los hombres; el pedagogo, el educador, si ha de ser el hombre de ra¬
zón y conciencia, el varón sincero, imparcial y justo, el amante de Dios
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y los hombres, el que ama la libertad y su garantía, que es la propiedad
no puede menos de añrmar é inculcar:

1. Que se debe respetar la propiedad, como se debe respetar la per¬
sona, de la cual es una como prolongación, garantía y complemento.

2. Que debe respetarse la propiedad en la familia, por ser los hijos
como la prolongación de los padres y la propiedad de éstos como cosa
de aquéllos y garantía de sus existencias.

3. Que los pueblos, comunidades y pobres son también personas
morales y jurídicas con derecho á existir y á poseer bienes para garantir
su vida.

4. Que si es inhumano atentar contra la propiedad individual y fami¬
liar, lo es aun más atentar contra la propiedad de las personas colectivas
y de modo especial contra la destinada á los pobres ó á las comunidades
que se destinan á su servicio.

5. Que como no hay más que un sólo Decálogo, tampoco hay más
que una sola moral, y si el salteador de caminos y estafador es un la¬
drón, ladrón será, y ladrón elevado á la quinta potencia, el confíscador
de lo ajeno contra la voluntad de su dueño, sea por juntas, sea por go¬
biernos, sea por actos, sea por leyes, que son los actos de los soberanos^

Hoja 59.

Más contra el neopaganismo.
Consecuencias de los dicho en las Hojas anteriores son estas:
l.« El robo á mano armada, abusando de la superioridad é invocan¬

do el santo nombre de la Nación, es un latrocinio que reviste una mal¬
dad proporcionada al escándalo y al daño causados.

Entre todos los robos que penan los códigos y pueblan los presidios
no igualan al latrocinio de la incautación de los bienes eclesiásticos. El
pueblo lo sabe, y también sabe (el que no es católico, sino socialista,) lo
que tiene que hacer con la propiedad no eclesiástica, cuyos títulos é in¬
versión no están mejor justificados que los de aquélla. Pues si confiscar
con leyes es justicia, que siga la justicia confiscando y venga el reparto
de los bienes de los riáis entre los pobres. Esta es la lección que les ha¬
béis dado.
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2.a La justicia nacional de la incautación llama á la justicia social de
la repartición; si pues hemos de educar en el liberalismo incautador, de¬
bemos coéducar paia el socialismo distribuidor.

¿Qué haremos, Cceducadores? ¿qué haremos, hombres de bien? Si no
podemos ocultar ni tergiversar el pasado sin comprometer el porvenir,
^deberemos ser liberalistas para terminar en socialistas?

3.a Si la Iglesia se dejara llevar de la desesperación y la venganza;
sino fuera infinitamente mejor que sus expoliadores; si la Nación fuera
tan mala como los Gobiernos incautadores; si la Sociedad tuviera tan
malas entrañas y aprendiera y copiara la lección de moral y derecho
que le han dado los Estados confiscadores; ya no habría, ni propiedad,
ni familia, ni Nación, ni Estado, ni Sociedad, ni nada. Consolémonos,
pues, pensando qr.e aún somos mejores que nuestros Maestros y Sobe¬
ranos Coeducadores.

4.a Y porque es menester que la verdad entre en las Escuelas, pene¬
tre en el cerebro de los Pedagogos y rija la enseñanza de los Maestros,
es preciso que el Educador sea hombre de su tiempo, y sepa que hoy el
laicismo, socialismo, comunismo, colectivismo y anarquisriio tienen un
sobrenombre común, ateísmo; y consiguientemente todos trabajan en
una obra común, la destrucción de las columnas en que descansa el edifi¬
cio social, comenzando por la religión, y continuando por la autoridad,
matrimonio, familia, propiedad, costumbres, derecho y leyes, todo lo que
hoy existe y bajo cuyo amparo vive la humanidad.

Cosa nunca vista en la historia; pues si bien han existido ideólogos del
comunismo, nunca han existido apóstoles, sectas, ni masas del ateísmo,
que es el error más perturbador y más antisocial de cuantos el hombre
es capaz de imaginar.

Los que quieren desterrar á Dios de la enseñanza, no son sino labo¬
rantes del materialismo, comunismo y la anarquía por tablas. Pensad,
Coeducadores, si la misión de la escuela es empollar socialistas y anar¬
quistas, esto es, preparar desde la infancia materialistas que sean pertur¬
badores y trastornadores del orden social desde sus más profundos ci¬
mientos.

Pensad, pues, oh legisladores circunstanciales, si al hostilizar la educa¬
ción religiosa, laboráis á favor ó en contra de la sociedad, si sois coedu¬
cadores sociales ó grandes antieducadores de la sociedad.
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Lo que enseña una estàtua à Los Educadores,

Allá, en una Villa que pretendiendo ser la Maestra y hasta el cerebro
de la Nación, logra en muchas ocasiones ser centro de ineducación y
perversión nacionales, y en una plaza llamada por equivocación del Pro¬
greso, se erigió por progresistas y masones una estàtua que es burla del
arte y befa de la nación, además de ser un insulto á la Religión, una pro¬
vocación al robo y un pretexto para educar en el asesinato. Esta estàtua
representa á un hombre que fué: de raza, judío; de secta, masón; de ban¬
do, liberalista; de facción, progresista, y tan amigo de lo ajeno que hasta
el apellido hurtó á sus padres (siendo Juan Méndez Alvarez, se llamó
Mendizabal), y á la Iglesia, al pueblo y los pobres hurtó ó incautó todos
sus bienes.

Pues bien; ante esa estàtua, en aniversarios de grandes crímenes (que
las sectas y bandos llaman glorias nacionales^ como el degüello de inde¬
fensos frailes, desfilan, por vía de educación, los Maestros y alumnos de
las que llaman escuelas láicas; hecho triste que nos sugiere estas pre¬
guntas:

i.a Si las estituas deben servir para honrar á los héroes é imitar sus

virtudes, ¿será un hecho heróico digno de loa é imitación el asesinato y
el robo?

. 2,a Si esos niños (y otros grandes) aprovechan la lección, ¿qué serán
el día de mañana?

3» Si la escuela y el periódico, el poder y el bronce contribuyen á
ensalzar el crimen, ¿qué extraño es que de tales vientos resulten futuras
tempestades?

Conclusión pedagògica.
Puesto que para educar hay que formar hombres de bien que amen y

respeten la justicia, la libertad, la moral, la Religión y la Patria, importa
que el Educador sepa si están vigentes ó no los Mandamientos de la Ley
de Dios, para hablar bien ó mal de ellos, para hablar bien ó mal del 7.»
Mandamiento, en la Escuela y en la casa, en el libro y en el periódico,
en el Templo y en el Congreso. ¿Puede el Estado robar? Puede la Nación
consagrar la santidad del robo? ¿Pueden los Maestros llevar sus alumnos
á honrar incautadores y á celebrar degüellos de inocentes ciudadanos^
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^Podemos ser honrados á la vez que ladrones, patriotas á la vez que an¬
tieducadores, formadores de hombres dignos á la vez que formadores de
hombres injustos é inhumanos?

¡Oh intrépidos liberalesl que os decís elevadores del nivel moral y so¬
cial del pueblo, se me antoja que os sale el tinglado bastante desnivela¬
do; ¡oh fabricantes de honrados y nobles caracteres!, me parece que ni las
acciones innobles ni las palmarias contradicciones han sido nunca me-
<iios ordenados para hacer ni ennoblecer caracteres.

Hoja 60.

Algo del meum-tiium ó mutuaiismo.
Nada hay que valga menos que el hombre aislado; la asociación, la co¬

munidad le es necesaria, ya para nacer, ya para vivir, ya para gastar,
producir y ahorrar, ya para desarrollarse y defenderse de la miseria, de
la esclavitud, de la degradación y de la conquista. Hoy, gracias á Dios,
se tiene por carcamal y ñoño (cuando no es un truhán) al liberalista de¬
fensor del feroz egoísmo individualista, al estúpido y cruel matador de
asociaciones y expoliador de sus medios de vida; porque el mundo de los
expertos ha caldo en la cuenta de que quien mata la comunidad deja á
sus miembros sin posible defensa, y de aquello: «el individuo lo es todo»,
se ha pasado al otro extremo: «la sociedad es la que manda.» Quizá por
algunos se va de un extremo malo á otro peor; pero el fondo es sano, la
asociación es el gran medio moral y económico del mundo: mediante
«lia, los pocos se hacen muchos, lo poco se centuplica sumándose con lo
poco, lo débil se hace fuerte, y como de ténues hilos se teje la cuerda de
poder cuasi infinito, sumandos pequeños forman las grandes sociedades,
ios grandes recursos y los ejércitos del auxilio mutuo y la solidaridad.
Unión es fuerza, asociación es poder, la fraternidad y mutualidad están
llamadas á resolver el problema del comer y del vivir. Mas esto, que hoy
se predica como una novedad, es tan antiguo en la Iglesia como el
creer y el rezar.

El Cristianismo es una gran Sociedad llamada Iglesia, una Fraternidad
inmensa cuyo fondo es el auxilio mutuo, un Organismo de armonía uni¬
versal dentro del cual se forman otros organismos ó asociaciones subor-
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binadas para fines especiales de instrucción, socorro, consuelo, oración,sacrificio y defensa social.
Y como esta Sociedad tiene entrañas de caridad, propende á formar

asociaciones, no sólo de mutualidad, sino de abnegación, en las cuales los
servicios para el pueblo son enteramente desinteresados y gratuítos-■asociaciones y comunidades de varones apostólicos que predican de bal;de al pobre pueblo, de maestros y educadores que enseñan y educan gra¬tis al pobre pueblo, de enfermeros y asistentes, militares y mercedarios,
^ue en los hospitales, asilos, casas de misericordia, en los campos de ba¬talla y en el cautiverio vienen en socorro del pobre pueblo, de seres an¬
gelicales que renuncian á todo por el placer de consolar al triste, de
acompañar al que se ve de todos abandonado, de prohijar al hijo de pa¬dres sin entrañas ó tan necesitados que le han expuesto, de orar por los
que no oran y sufrir porque otros sufran menos. ¿Qué miseria, qué desdi-
t:ha, qué calamidad, qué mal público no ha encontrado en el organismo
Iglesia otro organismo especial consagrado á su curación ó alivio?

¿Y cuál es el secreto del poder de esas colectividades? El secreto está
^n saber compartir el corazón, el trabajo y el dinero; en no tener nada
propio, sino en hacerlo todo común; en la fraternidad más estricta con la
-solidaridad más àmplia y la caridad más intensa; en haber aprendido á
amar, servir y ayudar al prójimo por amor á Jesucristo, á quien veneran
y sirven en cada desgraciado, en cada pobre en cada hermano; tn la
Fraternidad cristiana.

Aplicaciones á la educación,

1. Los hechos de la caridad no necesitan comentarios, todos ellos
«ducan y mejoran á quienes socorren y á los socorridos, á los que los eje-
-cutan y á quienes los presencian: dejaríamos de ser humanos, si en esto
no fuéramos cristianos.

2. Puesto que, según la historia de todos los siglos, la Iglesia no es
sino una gran Sociedad de caridad que nunca se cansa de hacer el bien,
que nunca se agota en su fecundidad productora de instituciones bien¬
hechoras á favor de la humanidad necesitada, quien ame á la humanidad
indigente debe amar, proteger y ayudar á su más grande bienechora. Los
que al educar intentáis formar grandes corazones, no olvidéis esta gran¬
deza viviente.
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3. Como en la república hay un organismo general que atiende á las
neceaidades comunes y generales, y dentro de él funcionan otros inferio¬
res que atienden á servicios especiales; así en la república de las almas,
que es el Cristianismo, hay una organización genera) que atiende á las
necesidades espirituales comunes, y es la Iglesia, y dentro de ella existen
otros organismos especiales encargados de atender á necesidades espe¬
ciales. De aquí los institutos religiosos» las congregaciones, hermandades,
fundaciones y asociaciones de todas clases, tan respetables y santas en si
como la Iglesia misma, de la cual brotan y á la cual sirven. ¿Qué diríais,
de un Gobierno que prohibiera las especialidades en medicina, lo mu-
mo que hay médicos que, á falta de otros, lo curan todo (ó no lo curan»
porque no saben)? Pues esa es la altura científica y política de aquellos
estadistas qne prohiben las asociaciones religiosas (á lo Nerón ó á lo Ju¬
liano) porque ya hay Curas é Iglesia que atenderán á todo I

4. Puesto que el hombre tiene derecho de asociarse para todos los
fines de la vida humana, y de hecho hay libertad de asociación aun para
las cosas más triviales y ridiculas, y hasta para las cosas non sanctas^
^por qué se ha de prohibir la asociación religiosa, cuyo fin es tan honesto»
bienhechor y santo como el educar y socorrer al prójimo y el educarse á
sí mismo? Un educador imparcial no puede menos de reconocer ese de¬
recho y de aplaudirle puesto en ejercicio.

5. ¿Es que enseñan Religión? ¿Y qué, no es el primer deber y dere¬
cho del hombre el ser religioso y procurar que otros lo sean?

6. ¿Es que el laicismo no quiere enseñanza religiosa? Pues el Cristia¬
nismo sí la quiere, y los padres sí la quieren, y la sociedad la necesita y
la quiere, y el Gobierno (que no sea sectario y enemigo de la Religión»
de la familia y la sociedad) debe quererla.

7. Y de todos modos y en toda hipótesis, por cima de todo prejui¬
cio están la libertad y el derecho, la libertad de educar y el derecho á
hacerlo en cristiano y por maestros cristianos. Si los religiosos son hom
bres y quieren educar, y los padres les encomiendan sus hijos, ningún
poder que respete el derecho y la libertad, puede prohibirles que edu¬
quen. ¿O es que la libertad y el derecho son meras tartuferías?
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Hoja 61.
Fpatei·iiicemos.

Criaturas de un mismo Dios y nacidos de unos mismos padres, somos
hijos de la misma familia é inquilinos de una misma casa; ¿por qué pues
estamos divididos y separados como si no fuéramos hermanos?

Porque la fraternidad no es una realidad, sino un sueño, un ideal de
la humanidad, para cuya realización se necesitarán siglos y más siglos.
Es más, la historia de cuatro mil años que precedieron á Cristo, no fué de
aproximación, sino de separación y divorcio entre los hombres. Recuér¬
dese que el mundo, entre otras separaciones, tenía la de libres y esclavos,
que es lo más opuesto á la fraternidad.

Dígase lo que se quiera, la experiencia de los siglos enseña que el
hombre no ama al hombre, ni ama el trabajo, ni ama el dar, y sin estos
tres amores no cabe fraternidad. Hecho triste y tristemente repetido, que
debe tener su explicación dentro de la miseria de nuestra naturaleza de¬
caída.

El hombre no ama al hombre, porque este, en general, ni por lo físico
ni por lo intelectual y moral, es amable; y donde no hay belleza no hay
encanto para el corazón.

. -El hombre no ama el trabajo, porque este exige esfuerzo, fatiga y sa-
criñcio; á lo cual no se sujeta de buena voluntad el hombre.

El hombre no ama el dar, porque prefiere el tener, el aumentar y en¬
riquecerse, á socorrer y dar.

Si pues el hombre no ama al hombre, ni el trabajo ni la distribución
de sus bienes, lógicamente tenderá á hacer del hombre un esclavo que
le sirva y trabaje para él y aumente su riqueza y sus placeres. Donde
quiera que no llega el amor se detiene la fraternidad, que vive de la jus¬
ta igualdad y de la caridad.

Como el mundo sin Dios no sabe amar, el mundo del paganismo, que
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todo lo adoraba por dios menos al Dios verdadero, y el mundo del neo-
paganismo, que no tiene otro dios que el vientre y el dinero, no sabe
ser justo ni practica la caridad, sin lo cual no hay fraternidad.

Habla el Hombre Nuevo cosas nuevas.

<Yo os doy un mandato nuevo^ que os améis los unos á los otros, como
yo os he amado: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tu-
viéreis caridad entre vosotros.> (S. Juan, c. 13, v. 34 y 35.)

(Por lo visto, la caridad es cosa nueva.)
«Si alguno de vosotros quiere ser el primero, que sea el último; y

quien quiera ser el mayor, que sea vuestro siervo; así como el Hijo del
Hombre, que vino á servir, y no á ser servido.» (S. Mateo, c. 20, v, 26
28.)

(Que los altos sirvan á los pequeños es cosa nueva.)
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de

los cielos.»

(Hacer dicha de la pobreza es cosa nueva.)
Aquí tenemos los tres amores nuevos: el amor del prójimo, el amor del

trabajo prestado en servicio del prójimo, y el amor de la pobreza en ob¬
sequio del prójimo. Veamos esta doctrina aplicada en los Hechos de los
Apóstoles. (C. /t, V. 32 y sigs.)

«La muchedumbre de los creyentes no tenía más que un corazón y un
alma, y ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que todas las cosas les eran comunes; y no había ningún necesitado
entre ellos, porque cuantos poseían campos ó casas las vendían y traían
el precio de lo que vendían y lo ponían á los piés de los Apóstoles, y* se
repartía á cada uno lo que había menester.»

Es la aplicación de la doctrina vertida en los textos anteriores, es la
actuación de estas palabras de Jesucristo dichas á un joven: «Si quieres
ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dáselo á los pobres, y sigúeme».

Palabras que han llenado el mundo de obras de caridad y los claustros
de personas dedicadas al amor de Dios y del hombre, y sobre todo del
hombre pobre.

Saber amar es el secreto de la fraternidad y el resumen de la perfec¬
ción humana y cristiana; pero ¿cómo conseguirá el hombre egoista amar
al hombre ingrato y en general poco agradable? Poniendo en él la belle-
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za y hermosura moral de Jesucristo. Desde que en cada hombre se ve
á un Cristo, ya no es difícil amarle, ni servirle, ni obsequiarle, ni asistirle,
y esto es lo que saben hacer los cristianos prácticos, y esto es lo que demodo especial y público profesan los institutos religiosos: hacer el bien»
amando, sirviendo y entregándolo todo por amor de todos. No creo que
quepa en la imaginación del hombre ni pueda abrigarse en el corazón
un ideal más noble, un fin más honrado ni santo.

A. rico, B. bueno, C. listo, D. pobre, E. príncipe, F. ingeniero, G. mé¬
dico, H. teólogo, I. misionero, J, maestro, K. agricultor, L. literato, Ll.
sastre, M. militar, y N. cocinero, se asocian, poniendo en común todo lo
que tienen, riqueza, talento, santidad, pobreza, nobleza, ciencia, trabajo ycelo. ¿Hay en esto pecado?

Todos participarán de los bienes de todos, no habrá mío ni tuyo, sino
que todo irá al tesoro común, y por encima de lo mío estará lo de todos^ y
ante la igualdad fraternal más estricta desaparecerán todas las desigual¬
dades de riqueza, talento, nobleza y saber: todos vestirán el mismo sayal,
comerán los mismos manjares, ocuparán idénticas celdas y dormirán so¬
bre idénticas tablas. ¿Hay en esto pecado?

Niveladas todas las desigualdades, compenetrados todos los corazones
de una misma bondad y amor de Dios y del prójimo, no sólo gozan en.
servirse unos á otros, sino que anhelan servir á los demás, repartiendo el
pan del cuerpo y el pan del alma, dando limosna y enseñanza &. ¿Hay
en esto pecado?

Y si no le hay ¿le habrá en prohibir esa clase de vida á esa clase de
ciudadanos? Ks indudable.

Conclusiones pedagógico-sociales,
I. La más alta misión de la educación, en su aspecto general, es im¬

pulsar la humanidad hacia la fraternidad: que todos los hombres sean
uno como el Padre y el Hijo, es la oración del Redentor del mundo, y
debe ser el ideal del Coeducador 'cristiano.

"2. Allanar las montañas y rellenar los abismos que separan á los
hombres de los hombres es obra de titanes; la obra pues de la Coeduca¬
ción es una obra titánica, porque hay que elevar á los hombres por enci¬
ma de las diferencias de raza, poder, riqueza, clima, nación y clase, y
además sofocar en el hombre el odio, el egoismo, la ambición, los celos.
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Jas envidias, las preocupaciones y tantas otras cosas como los tienen dis¬
tanciados entre sí y en guerras continuas de ideas, costumbres, leyes, in-
Weses, preocupaciones y pasiones.

3. Entre todas las obras grandes y de los más grandes hombres, na

hay una más grande que la de la fraternidad universal predicada por N.
S. Jesucristo y realizada por El mediante su Iglesia. Cooperar educanda
en esta grande obra es secundar los planes de la Providencia en orden á
la fraternidad, es trabajar en bien de la humanidad.

4. Lejos pues de nosotros el anticuado paganismo con sus divisiones
religiosas y procedimientos de división entre los hombres; proclamemos
con Jesucristo un solo Dios, una sola fe y una sola Iglesia para toda la
familia humana santificada por una misma sangre redentora. Ante la uni¬
dad de Dios, caigan los dioses falsos de la idolatría; ante la unidad de la
fé, caigan los falsos ídolos de la herejía; y ante la unidad de la Iglesia,
caiga la falsa autoridad del cisma ó división. De la unidad de Dios de»
rivemos su paternidad en cielos y tierra; de la unidad de la fe, derivemos;
el credo fundamental de la coeducación en sus ideas madres, y de la uni¬
dad de la Iglesia, aprendamos la unidad de acción y organización para ser
unos é idénticos en todas partes y tiempos.

La obra de la coeducación no debe estar divorciada de la obra de la

redención; puesto que educar es salvar, la república de los Coeducadores
no debe vivir en guerra con la grande y única república universal de las
inteligencias y los corazones, que es la Sociedad Cristiana.

Conclusión final.

En suma, en esto como en todo, hay que estar con Dios, sin cuya,
paternidad suprema no cabe la fraternidad universal.

Traducción final.

El amor de Dios y del prójinjo es toda la ley, y el Evangelio no es
sino la ley del amor; educar á los hombres en ese amor es trabajar á fa¬
vor de la justicia, la caridad y la fraternidad unidas, que ni pueden nf^
deben separarse.

Esta es la doctrina nueva^ porque nunca envejece; nueva^ porque siem¬
pre rejuvenece; y anunciada y mandada por Jesucristo como nueva^ por^
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que los hombres la habían olvidado. ¿Seremos tan retr<5grados como losinfelices paganos?
Pensadlo bien, Coeducadores. Cuando se pregona la enseñanza atea, se

va en contra de la fraternidad universal, que supone (claro es) una pater¬nidad universal, y, sin conocerlo ó á sabiendas, se falta al mismo tiempoá la Divinidad y á la humanidad, á Dios, que siempre será Dios, y á loshombres, que siempre serán hermanos por ser hijos de un mismo Padre>
que es su Dios.

Hoja 62.
El dinero y sus peros.

Que el hombre tiene derecho natural á poseer algunos bienes, es indu>
dable; que del derecho se deriva el uso de dichos bienes para sus necesi¬
dades, también parece claro, pues ¿de qué le serviría ser propietario, si dé¬lo suyo no usara ni disfrutara? ¿Pero este derecho es ilimitado? Ya que
ante el derecho legal el hombre puede usar y abusar de lo suyo ¿seráigual ante Dios, 'a conciencia y la sociedad?

Alguno dirá: ¿pero el objeto de la riqueza no es para disfrutarla, no se
quiere y estima para gastarla?

Muy bien; pero ¿para gastarla y gozarla en gastos supérfluos y place¬
res inmorales ó tontos? ¿Y esto aunque el vecino se muera de hambre yla sociedad se hunda por sobra de egoismo y horror á todo lo que esprivación y sacrificio?

Los bienes son buenos, porque remedian males, y los que los tienen
son buenos, en cuanto con ellos cumplen los deberes individuales y so¬ciales que como propietarios tienen; no de otro modo. ¿O se pretende ha¬
cer creer que la propiedad carece de deberes morales y sociales?; que elrico puede gastar lo que se le antoje en lo que se le antoje y como se le
antoje?; que en atendiendo á sí y á los suyos, satisfaciendo sus necesida¬
des y gustos, ya es un hombre de bien, ya es un honrado propietario?

Una pilada de peros.
«Aquí, en España, todos somos unos pelambres, el que tiene camisa

1Ï0 tiene chaleco; no hay riqueza sobrante, todos necesitamos lo que te¬
nemos, y más que hubiera».
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Por desgracia, no es España de las naciones ricas; pero para ma¬
yor desdicha, en parte es pobre porque malgasta la riqueza que tiene. Y
sino pasad la vista por estos números, que nos presenta como bien aqui¬
latados el Dr. Sabando, junto con otros que podéis aquilatar vosotros.

Los españoles gastan al año, en tabaco, más de . . . 100.000.000
En la lotería (no hablemos de otros juegos) .... 83 000.000
En emigración veraniega (no hablemos de otros viajes de

lujo y mera tontería) 50.000.0G0
En morir con lujo (no hablemos del nacer, vivir, casarse y

exhibirse con lujo) 10.000.000
En café y fondas (y no hablemos de fonduchos y taber¬

nas) II5.000.000
Resultan gastados en esto, que es pura farolería, por los

míseros españoles, en pesetas al año, la respetable suma de: 358 000.000
Y como lo que va entre paréntesis suma más del doble que eso, y lo

que falta de incluir en lista de los vicios, con paréntesis y sin él, excede
del cuádruple, resultan gastando los españoles en forma improductiva
más de dos mil ochocientos millones de pesetas al año; ¡2,800.000 000
de ptas. en cosas inútiles!

Quitemos de esa suma los mil ochocientos millones; ¿no es verdad que
con mil millones de pesetas, bien empleados, bien administrados, tendría¬
mos escuelas, barcos, agricultura y todo lo que quisiéramos?

¿No es verdad que resultan caros, muy caros, los vicios, esterilizadoras
é infecundas las demasías, lujos y farolerías de todas clases?

Pero el dinero gastado en vicios no es perdido, porque con él se fo¬
mentan varias industrias y mantienen muchos desdichados; «lo que uno
pierde otro lo gana».

Cuántas veces se habrá repetido este argumento de aguachirle, y
cuantos pobres hombres lo habrán aceptado como bueno, cuando le re¬
piten aún los que se tienen por ilustrados.

Cuando yo como para vivir, lo que gasto en comida lo tengo en vida,
la cual, bien empleada, producirá tanto ó más que lo que costó mi man¬
tención; pero si yo quemo la casa, la pólvora ó el tabaco, ¿no destruiré la
riqueza que convierto en humo?

Cuando gasto mi dinero en bebidas alcohólicas, en trenes costosos, en
viajes al exíranjero ó en otras cosas inútiles ó innecesarias ó nocivas ó ton-
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tas, el comerciante, la empresa, el extranjero 8c. han tomado mi dinero,
que emplearán en algo útil; pero yo he gastado y destruido la riqueza de
la bebida, el tren, servicio, alhaja, &, sin obtener un equivalente, y por
tanto he disminuido de mi haber y del haber general tanto como he gas¬
tado inútilmente; si mucho, mucho; si poco, poco.

£1 vicioso, pues, y derrochador no es un sér productivo, sino esterili¬
zador é infecundo, y lo es para sí y para los demás; es una calamidad in¬
dividual, familiar y social.

^Pero en qué quedamos?

Quedamos en afírmar las siguientes verdades, para quien no tenga inte¬
rés en negarlas, negando lo que es de buen sentido:

1. Quien más gasta en cosas inútiles, más resta de las cosas útiles.
2. Quien mucho gasta en sí, poco dará á los demás.
3. Para dar mucho, es menester gastar poco.
4. En la economía social, no es menos nocivo el derrochador que el

usurero.

5. Moralizar individuos y familias, es enriquecer pueblos.
6. Cristianizar pueblos es enriquecerlos, ya porque se suprimen vi¬

cios, ya porque se estimula al trabajo y la honradez, ya porque se favo¬
rece la recta administración y distribución de la riqueza, en cuanto don
de Dios. El buen cristiano es severo para sí y generoso para los demás.

7. Al contrario, desmoralizar y descristianizar hombres, familias y
pueblos, es empobrecerlos.

8. Cuándo la impiedad se alia con la inmoralidad (como sucede entre
nosotros) descristiariizar la Patria equivale á corromperla, enervarla,
agotar su vida y destruir toda la historia y toda esperanza de resu¬
rrección. Para enervar naciones no hay como corromper inteligencias y
corazones.

' Un carbonero y un papagayo de la prensa.

Peroraba un infeliz lector de periódicos neopaganos, vulgo liberalistas,
acerca del ateismo en la enseñanza y decía ahuecando la voz y arqueando
las cejas: Para que triunfe la fraternidad universal, es menester acabar
con toda religión, emancipar á la humanidad de la Divinidad».
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Y un carbonero, desmochando un árbol, exclamaba: ¡Ajajáí Para que
estas ramas estén más y más unidas al árbol, con cortarlas basta.

—¿Qué, murmuras, carbonero rústico, dijo el periodiquero ilustrado?
—Que los hermanos son hermanos por ser hijos de un mismo padre, y

vosotros, los leidos y escribidos, suprimís el padre común para que resul¬
te la fraternidad universal; disparate no inferior al que para unir más las
ramas de este árbol comenzara por separarlas del tronco, cortándolas 6
desmochándolas.

Hoja 63.
Una pregunta pedagógica: ¿La humanidad

está caida?

Explicación de la pregunta.

Si alguno pregunta para qué es el hablar en pedagogía de la caida del
hombre, le responderás que para saber si hay ó no que levantarle.

Un médico que jamás pregunta por la salud ó enfermedad de sus
clientes, ¿será acreedor al nombre de médico? Un pedagogo que preten¬
da dirigir y educar al hombre, ¿no deberá ante todo saber si ese hombre
está torcido ó derecho, inclinado al mal ó al bien, con las facultades y
sentidos sanos ó enfermos?

No seamos superficiales y lijeros, á pretexto de ser incrédulos; no sea¬
mos atolondrados ni temerarios, al juzgar de atrasada, inoportuna ó va¬
cía esta pregunta, que se han hecho todos los pensadores y sociólogos:
¿La humanidad está sana ó está enferma? ¿Salió tal cual hoy es de las •
manos de Dios, ó ha sido perturbada y trastornada en su fondo?

Importancia de la respuesta,
I

Si la humanidad está sana, no hay sino dejarla que siga su curso, y, á
lo más, ayudarla; si está enferma, habrá que curarla; que esto significa
educar, sacar fuerza de flaqueza.

Hablando del hombre moral, si está recto y sano, sanas y rectas serán
sus acciones, pasiones é inclinaciones, y no habrá que rectificarlas ni en¬
derezarlas; más si, por el contrario, se hallan torcidas y mal inclinadas
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¿qué diremos del hombre, sino que está torcido y hay que enderezarle,
que está enfermo y hay que curarle?

Bastará concretar la pregunta para darle relieve, y hallaremos una
contestación pedagógica adecuada.

¿Es cierto que el hombre se siente inclinado al egoísmo y la soberbia*
á la ambición y á la avaricia, á la gula y los placeres de la carne, á la ira
y la venganza, á la crueldad, á la envidia y á la haraganería ó pereza?
.¿Deben reputarse estas inclinaciones, pasiones ó pecados capitales (que
dice el Catecismo cristiano) como hijos de una naturaleza recta y sana ó
torcida y enferma? Si lo primero, ni el egoísmo, ni la ^soberbia, ni la am¬
bición, ni la avaricia, ni la enbriaguez, ni la lujuria, ni la ira, ni la ven¬
ganza, ni la crueldad, ni la envidia, ni la pereza ó negligencia deben ser
refrenadas ni contenidas; porque no son malas, no son sino productos sa¬
nos de una naturaleza sana, desahogos naturales de una naturaleza no
torcida.

¿Qué os parece, se puede sostener eso? ¿se puede suponer y hacer eso
en una escuela, en una familia, en un pueblo, sin que venga la disolución?
¿Una pedagogía, individual ó sociál, que tomara por punto de partida ese
supuesto, valdría para educar hombres, ó sería el mejor sistema de per¬
vertirlos y corromperlos?

Si un Maestro abriera una escuela con este programa: «Las pasiones
son siempre ubres, buenas y santas, porque son naturales; aquí no se las
reprime, se las cultiva y fomenta»; ¿mandaríais vuestros hijos á esa
escuela? Contestad, pedagogos.

En la pràctica abundan los pedagogos prácticos.
• Y si no contestáis, ¿qué vamos á decir, sino que en la vida práctica,
donde el sofisma cede al buen sentido, donde el instinto se impone á la
novelería, donde la honradez y el amor no comulgan con ruedas de mo¬
lino ó sistemas de animalización, hasta los incrédulos creen que el hombre
nace inclinado al mal, que está enfermo de alma à nativitate^ y que la
educación que no trate de curarle con un tratamiento pedagógico ade¬
cuado á este modo de ser, no es lo que debe ser, no es la verdadera clí¬
nica del cuerpo ni del alma.

Y esto nos honra; porque asi como en el arte de curar no es lícito en¬

sayar medicamentos desconocidos y peligrosos en el hombre, tampoco
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es lícito hacer ensayos de pedagogía peligrosa en el ánima vilis de los
niños y adolescentes. La pedagogía no es el arte de la temeridad, la pe¬
dagogía es ante todo la ciencia del buen sentido y el arte del amor y del:
respeto más profundos para con la verdad y para con la humanidad;
cuando pues se la quiere convertir en la ciencia de las novedades y el
arte de las innovaciones y ensayos más peligrosos, sin reparar en la.
clase de ideas y sistemas filosóficos &, deja de ser pedagogía para con¬
vertirse en novelería y acaso en tarambanería, y con frecuencia en secta¬
rismo, que disfrazarán con el nombre de escuela moderna ó modernisma
pedagógico.

En ninguna cosa es más peligrosa la novelería que en el orden peda¬
gógico.

Volviendo à la caída.

Por cualquier lado que lo miremos resulta que, si el hombre está en¬
fermo, y por suponerle sano, no se le cura, se pondrá incurable y conta¬
giará á los demás: que no hay enfermedad más contagiosa que la mala
educación ó educación torcida. Favoreciendo á la naturaleza caída se
íavorece la corrupción, que no es sino la repetición de las caídas.

¿Vamos entendiendo ya la importancia de la caída del hombre relacio¬
nada con su buena ó mala educación?

Suponiendo (como supone todo el mundo en la práctica) que el hom¬
bre está propenso al mal, y que es un enfermo moral que debe medici¬
narse, y que el educador ha de ser el médico de cabecera de ese enfer¬
mo, necesita, para aplicar el tratamiento, diagnosticar la enfermedad y
estudiarla en su origen y desenvolvimiento; y aquí estas preguntas: ¿cuál
fué el hecho que motivó la existencia del mal? ¿cómo se ha trasmitido^
caso de ser hereditario?

Por lo que se ve, es un estudio que exige datos, ¿y á quién se los pe¬
dirá?

Sólo hay dos agentes, Dios y el hombre, que puedan suministrarlos;
interroguémosles con el respeto y veneración que se merecen y con la se¬
riedad que el asunto en sí tiene

Conclusiones pedagógicas., por vía de descanso.
Aunque todo lo que precede es pedagógico por sus consecuencias,

antes de pasar adelante, hagamos notar:
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I. Que el Educador esciente y consciente necesita pensar mucho y
estudiar mucho; que no es profesión ni oñcio de atolondrados, ni de ca¬
bezas superficiales y lijcras, ni tampoco de incrédulos, ni de políticos de
plataforma, ni de periodistas alquilados ó destajistas de la prensa.

2.0 Que siendo rarísimos los que en esto se pueden permitir el luja
de tener ideas propias, menester será que sean muy discretos al apro¬
piarse las de otros.

3. En especial teniendo en cuenta que en pedagogía hay materias
hondas que encierran consecuencias de muchísima transcendencia, y no
siempre son tratadas con el estudio, la reñexión, la imparcialidad y la
discreción que ellas se merecen.

De ejemplo sirva este punto de la caída del hombre, que ¡ayl tratan
algunos pedagogos con la lijereza y atolondramiento de un periodista de
tercera, y acaso con la procacidad y chacota de un gracioso de cuerpa
de guardia ó de un bufón de parlamento.

Y es la cuestión más seria, honda y transcendental de la educación del
hombre i

X Hoja 64.
La herencia y la educación.

Es el educando un niño que va pa^a hombre, un vástago de la familia,^
de la raza y de la humanidad, que hereda á todos sus progenitores y
trasmite la herencia, mejorada ó empeorada, á todos sus descendientes.^
Por eso puede considerarse la estirpe como una cadena en la cual cada,
hombre es un eslabón, y cada eslabón es el sostén responsable de toda
su casta.

Es ley de naturaleza que los hijos se parezcan á los padres. La estatu¬
ra, longevidad, robustez ó enfermedad, la fuerza ó la debilidad, la inte¬
ligencia, la voluntad, las pasiones, inclinaciones, los instintos y aptitudes
que son trasmisibles, suelen trasmitirse de padres á hijos.

Esos rasgos de familia dan á las familias, pueblos y razas fisonomía
especial que las distingue física y moralmente.

El pueblo expr'^sa esta verdad experimental en dichos como estos: De
tal palo tal astilla. De casta le viene al galgo el ser rabilargo. El que á
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los suyos se parece ni mengua ni crece. Y es que al nacer el hombre,
tiene lo que le dan, y al reproducirse, trasmite lo que él tiene.

Si alguna Içy clara hay en la reproducción, es esta: «Todos Jos seres
vivos tienden á reproducirse en sus descendientes.» O lo que es lo mismo
«Todo ser vivo se reproduce en otros seres semejantes á él ó á otros que
fueron antes que él y se llaman progenitores.» Esto último quiere decir
que la herencia á veces (á primera vista) da saltos, y el hijo se parece al
abuelo y no al padre, ó á los abuelos más que á los padres.

Mirando así las cosas, la herencia no es asunto despreciable para lá
educación pedagógica, sino muy importante, y tiempo vendrá en que los
hombres aprendan que bajo este punto de vista, valen más que los ga<!
líos, perros y caballos, más que las patatas, el trigo y las remolachas.

Pero hoy no lo saben, pues mientras seleccionan para vegetales y ani¬
males reproductores las mejores semillas y los mejores tipos de las mejo¬
res razas; para reproductores del rey de la creación no hay selección;
todos valen, incluso los tísicos, alcohólicos, neuróticos y degenerados. El
capricho, la pasión, el interés se anteponen con frecuencia á la salud, ro¬
bustez, temperancia, equilibrio, hombría y temperamento sanos, fuertes
y de raza, que son los más seguros y los más perpetuables en los descen¬
dientes. Cuántas desgracias individuales y sociales se evitarían con sólo
atender á esta verdad de experiencia y buen sentido: La herencia es la
trasmisión de los caracteres, atributos y propiedades (y por tanto de la
propensión á los vicios y enfermedades) que tienen el sér ó los seres pro¬
creadores. *

Esto lo sabe la mujer que tiene gallinas y conejos en su corral; el ca¬
zador que tiene perros y perdices de caza; el ganadero que tiene ovejas,
cerdos ó caballos en sus cuadras; y lo ignoran con demasiada frecuencia
el padre que tiene hijos y el hijo que aspira á ser padre. Y si no lo igno¬
ran, atropellan á sabiendas la sacrosanta ley de la naturaleza que conti¬
núa y copia y reproduce por ios padres la obra más grande de la crea¬
ción, que es el hombre sano de cuerpo y alma, por la descendencia.

Dicen en Castilla «que quien fuera de su pueblo va á casar, ó va enga¬
ñado, ó va á engañar», aludiendo á lo que importa saber quien es cada
cual y de quien procede; pues asi como el fondo de nuestras variaciones
es la identidad del yo ó de sér personal, así el fondo de la persona es la
familia ó la raza, y muy bien pudiéramos decir que cada individuo es el
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resumen de su casta respecto de su pasado, y el responsable de su castarespecto del porvenir.
¿Es ó no es importante para apreciar el producto conocer los íactores^Pues si lo es, ya sabéis que el educando es un producto, cuyos factoresson sus padres ó progenitores.
¿Es ó no importante, para obtener buen grano sembrarlo sano, paraobtener buenos pollos incubar buenos huevos, para conseguir buenospotros tener buenas yeguas, de pura sangre, de buena hechura y raza?Pues ampliad la regla; que animales somos y según leyes biológicas nos

propagamos y conservamos.

Conclusiones pedagógicas é higiénicas»
1. Si quieres tener hijos sanos y fuertes, sélo tú, séalo tu mujer yséanlo vuestros padres y ascendientes. Con mala sangré no pueden ha¬

cerse buenas morcillas, dice un adagio vulgarísimo de Castilla.
2. Si tú. Médico, si tú. Pedagogo, queréis conocer á vuestros enfer¬

mos y educandos, estudiadlos en sí y en sus antecesores. Ni el oficio demédico ni el de pedagogo se ejercen á conciencia sin conocer las fami-
lias, y si tuviéramos talento práctico, el cuidado de la salud y de la edu¬cación de las familias estarían constantemente á cargo de unos mismosdoctores y maestros.

3. Habiendo herencia fisiológica y psicológica, en lo físico y en loespiritual conviene saber lo que es personal y lo que viene de herencia,
para curar y educar. Muchas veces castigamos en los hijos los vicios delos padres y otras atribuímos á los padres las faltas personales de los
hijos.

4. Los iracundos producen en sus hijos la ira, los miedosos miedo,los envidiosos envidia, los celosos celos; los apasionados pasión, los li¬bertinos libertinaje, los ebriosos embriaguez, los pendencieros pendencia,los anémicos anemia, los herpéticos herpe, y así de otros defectos y en¬fermedades trasmisibles. cLos padres comieron agraces y los hijos sintie¬
ron la dentera», dice Jeremías. (C. 31, v. 29.)

5. Siendo las familias, pueblos y razas tan diferentes en sus aptitu¬des, tendencias y necesidades (físicas, intelectuales y morales), no'á todas
conviene una misma educación. No olviden esto los que para educar á
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sus hijos los extrangerizan^ bien mandándolos fuera, bien trayendo ex-
trangeros para maestros de sus familias.

Historia.

Recuerdo que un día vi á un canónigo del Sacro-Monte montado sobre
una pollina, mientras una gitana que le pedía limosna, llevaba en los bra¬
zos un niño que tendría como diez meses; tendía este con afán los bra¬
zos hacia la burra, como si quisiera cogerla y hacerla suya, y observando
ol canónigo aquel alborozo y afán, dijo á su madre: ¿Qué quiere ese niño?
—Qué ha de querer sino lo que llevan todos los gitaniilos en la masa de
la sangre, el amor á las bestias.»

¿Heredarán los gitanos su inclinación á las bestias?
En caso afirmativo, ¿hasta qué punto podrán resistir á esa inclinación

hereditaria? Es un caso de herencia, tan interesante para el criminalista
como para el pedagogo.

Advierto que no soy legislador,sino pobre asesor de padres y maestros.

Hoja 65.

Historia breve de un hecho grande.

El hombre más sabio, más grande y más providencial de su tiempo
y el más sincero é interesante de los historiadores, en el libro más an¬
tiguo de la antigüedad, que es el Génesis, nos dice, con la sencillez y au¬
toridad de un patriarca y la inspiración de un vidente, cuál fué el primer
hombre, cuál la primera mujer, cuál el estado primitivo de la humanidad
condensada en esta primera pareja, los dones de naturaleza y gracia con
que Dios les adornó, cómo fueron tentados y cayeron en el pecado, y
cómo por la culpa decayeron del orden sobrenatural y quedaron ex¬
puestos, ellos y sus descendientes, á todas las miserias.

Al leer esta primera página de la historia del hombre, es menester con¬
siderar que Moisés, con ser tan grande historiador, no es sino un ama¬
nuense que escribe divinamente inspirado y asistido por Dios, autor de
la historia genesiaca.
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Tomemos algunos de sus párrafos.
Formó el Señor Dios al hombre del limo de la tierra, y le infundió ccn

€l alma el espíritu vital, haciendo de él un ánima viviente.
Antes de esto, había el Señor Dios plantado un paraíso deleitoso y enél colocó al hombre que acababa de formar.
En este lugar de delicias había el Señor Dios hecho brotar toda clase

de árboles hermosos á la vista y de frutos sabrosos.
Y también puso en medio del paraíso el árbol de la vida, y junto á él•el árbpl de la ciencia del bien y del mal.
Un río, que brotaba en el paraíso, le regaba, río que se dividia en cua¬

tro brazos.
Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el paraíso del deleite

^ara que le labrara y custodiara, y le mandó y dijo: «De todo árbol quehay en el paraíso come; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comas; porque en el día que de él comieres morirás.»

Habla después el Historiador sagrado de la formación de la mujer éinstitución del santo matrimonio en el paraíso, no faltando nada á aquellaprimera pareja para ser dichosa con dicha completa, como no fuera el uso
legítimo de su libertad para merecerla, esto es, la tentación ó prueba.

La serpiente, realidad simbólica de Satanás, dijo á la mujer: ¿«Por qué
os ha prohibido Dios que comáis de la fruta de todo árbol del paraíso?>

«La mujer respondió: De todo árbol que hay en el paraíso comemos
sólo hay uno, el que está en medio del paraíso, del cual nos ha prohibido
que comamos ni le toquemos, no sea que muramos. ^

«La serpiente repuso á la mujer: De ninguna manera moriréis. Sabe
Dios que el día en que comáis de ese árbol, se abrirán vuestros ojos y se-Teis como dioses, conocedores del bien y del mal.>

«Vió pues la mujer que la fruta de aquel árbol era buena para comida,
agradable á la vista y hermosa, y la tomó y comió, y dió á su marido,
quien comió. Y se abrieron los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos ...»

Vienen con el pecado el huir de Dios, la confusión, el desorden, la in¬
quisición, las excusas y las penas ó sanción. Adán y Eva son arrojados<lel paraíso, sujetos á los trabajos penosos, al hambre, la enfermedad yía muerte, y, lo que es más triste, á la oscuridad en la inteligencia, la fía-
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queza en la voluntad y la desviación de su objeto final en las pasiones, coa-
lodos los males que de ahí se siguen para ellos y sus descendientes.

Sólo una esperanza queda á los tristes desterrados, la de un Redentor»
que nacerá de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. «Pondré ene¬
miga entre tí (la serpiente) y la mujer, entre tu semilla y su semilla, y ella
(lá mujer) aplastará tu cabeza, y tú acecharás á su carcañal. »

Es la visión profètica de María Inmaculada, Madre del Hijo de Dios, y
de la semilla de Jesús y María en guerra constante con Satanás y su semi¬
lla, y del triunfo definitivo de la Iglesia y la Verdad sobre la sinagoga de
Satanás, fabricante de mentiras.

Consideraciones.

En ese árbol y en ese fruto de la ciencia del bien y del mal, hay que ver
lo que se encierra; no la parte exterior de fruta y del capricho solamente,,
sino la parte interior y simbólica que representa.

Ese árbol tiene un nombre misterioso, se llama «el árbol de la ciencia
del bien y del mal»; ese árbol contiene un precepto del Señor Dios^ por
el cual limita la soberanía del hombre y afirma la suya; ese árbol es el
único que entre tantos y tan hermosos y agradables, ha prohibido tocar el
Señor: es pues el símbolo real de los límites de la razón, de los límites dc:
la voluntad y de los límites puestos por Dios á la pasión del hombre.

Mirando así la fruta del árbol prohibido, ya no parecerá un juego infan¬
til, una prueba de niños, sino la prueba que resume todas las pruebas á
que puede verse sometido el hombre.

El árbol de Guernica no es sólo un roble, es el símbolo de las libertades
y fueros vascongados; la lanza que sostiene la bandera patria no es un
palo del que pende una tela amarilla y encarnada, sino el símbolo de las
glorias de la Patria; y así el árbol del paraíso era el símbolo de la sobera¬
nía de Dios sobre el hombre, soberanía que este desconoce cuando, por
orgullo de la razón, rebeldía de la voluntad y antojo de la pasión, quebran¬
ta sus mandatos.

Por donde se ve que todos los pecadores somos Adanes, que toáos¬
los pecados se reducen á uno, y que todos los preceptos de Dios se su¬
man en el de obedecerle^ acatanao su soberanía.



Hoja 66.
Continúa la historia de la primera culpa.

Decíamos en la Hoja anterior que todos los pecados se reducen á uno,la desobediencia ó rebelión contra Dios, y que todos los preceptos de Diosse suman en el de obedecerle, acatando su soberanía. Por eso repite contanta insistencia el Sagrado Texto el Señor Dios\ por eso amenaza con'
pena de muerte, pena que sólo puede imponer la soberanía de un Dios;por eso se apellida á la prohibición el precepto antonomásticamente, por¬que en la soberanía se contiene la luerza de todas las leyes; por eso poneSatanás su puntería contra ese precepto, en cuya observancia se reconocela soberanía de Dios y por cuya trasgresión se acepta la suya; por eso sellama «el árbol de la ciencia del bien y del mal», porque sabe ser buenoquien sabe obedecer, y aprende á ser malo y lo que es el mal, quien serebela y desobedece á Dios; y porque á quien la ciencia del bien no sirve
para ser bueno, la ciencia del mal (del castigo, de la pena, del escar¬miento) le aleccionará; pues no hay más que dos maneras de educar álos hombres en el deber, por buenas y por malas, por convicción y porcontusión ó coacción, antes, ahora y siempre.

La escena del paraíso se repite á todas horas, y hoy tiene una actuali¬dad y reproducción tan elocuente y manifiesta que nos sirve de ejemplopara mejor entender lo que son la rebelión y la obediencia, en las cuales,.osegún hemos dicho, se comprenden todos los pecados y todas las vir¬tudes.

Hoy la serpiente de la soberbia pregunta á la humanidad vanidosa ysensual, y la dice: ¿Por qué rio has de ser soberana? Tu razón se basta yno necesita de la fe, tu voluntad se basta y no necesita de la gracia, tusoberanía es completa y no admite sobre sí ni Dios ni amo, tus pasionesson impulsos de la naturáleza, á los que hay que obedecer: eres indepen¬diente, eres como Dios. Tu razón pare verdad, tu voluntad produce deber
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y justícia, tu soberanía produce autoridad y podçr, y tus píisipne^ son des¬
ahogos naturales; yivc pues y obra según tu entender, querer, poder y
sentir, y no según el de Díqs, del cuál debes prescindir.»

En el fondo, en la sustancia, ¿no era este el lenguaje de Satanás en el
Paraíso? ¿No es la rebelión actual (á que llaman revolución) contra Dios y
sus leyes, á nombre del libre pensamiento y libre voluntad y libre liber¬
tad y concupiscencia, aquella misma sublevación de Satanás, Eva y
Adán en el Paraíso?

Pues hé aquí el árbol de la ciencia del mal en contraposición al bien, y
en ese pecado reproducido el primer pecado, y en esta caída la terrible
caída de la humanidad insurrecta contra Dios y abyecta ante la materia,
hasta poner su dicha en el cebo de los gusanos, en el placer de los sen¬
tidos.

Podemos ahora contemplar la maldad y transcendencia y el justo casti¬
go de aquellos primeros padres. Ellos, recién salidos de las manos de
Dios, enriquecidos con toda clase de dones, dotados de inteligencias cla¬
rísimas y nobilísimos corazones, alumbrados y robustecidos con las luces
y gracias de lo alto, hasta hacerlos los primeros sabios, los primeros
profetas, los primeros patriarcas, los primeros príncipes, los primeros
santos, y conociendo todo esto y toda la ingratitud, ma'dad y trascen-
deacia de la desobediencia, desobedecen, y entre Dios y el Diablo, de¬
jan la verdad de Dios por la mentira del Diablo, y entre los dones del cie¬
lo y la tierra y una manzana de maldición, eligen la maldición y se que¬
dan sin la bendición.

Conclusiones verdaderamente profundas,^

1. Verdaderamente, que la historia del paraíso no es historia infantil,
sino ia historia de la humanidad, inñuida por Dios ó por Satanás.

2. Verdaderamente, que fueron nuestros primeros padres los prim.e-
Tos y más grandes pecadores que ha habido sobre la tierra, y hay que
subir hasta la rebelión de los ángeles, para hallar algo que se Ies parez¬
ca, y descender hasta el orgullo de nuestros apóstatas, para ver una se-
mejanza^

3. Verdaderamente, que sus hijos son incapaces de comprender toda
ia gravedad de la culpa primera, porque necesitarían haber conocido y
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disfrutado de las luces y dones naturales y sobrenaturales de que estu>vieron adornados sus padres.
4. Verdaderamente, que es providencial que la apostasía racionalistad insurrección liberalista y anarquista y la abyección materialista de nues*tros tiempos nos vengan á enseñar, con hechos tan elocuentes como tris¬tes, lo que fué la insurrección primera en contra de la soberanía divina,una sublevación satánica en contra del deber moral y á favor del orgulloy de la materia. (Racionalismo, materialismo y satanismo se llama hoy«sto).
5. Verdaderamente, que para explicar la primera caída se necesitóla intervención diabólica, y para explicar la suprema maldad de ciertassectas y bandos se necesita la intervención de un sér que sea peor quetos hombres, á los cuales con odio y saña diabólicos lleva á su perdicióny total ruina, y este sér es el Diablo.
6. Verdaderamente, que el castigo debe seguir á la culpa, que de la■ciencia (ó conciencia) del mal debe brotar la ciencia (ó aprendizaje) ddbien, y en este sentido, la ciencia del mal es una gran ciencia, porque esla justicia de Dios que educa castigando.
7. Verdaderamente, que así miradas las cosas, después de Dios, nohay mejor educador que Satanás; después de las enseñanzas de la Igle¬sia, no hay enseñanza más saludable que las de las sectas. Lo que no en¬señe el anarquismo ¿quién lo enseñará? Quienes ante el puñal, la bomba,el incendio, la impiedad, violación y çl saqueo no despierten y aprendan¿quién los despertará y enseñará?
8. Verdaderannente, quedos qué no entienden la necesidad de laverdad sino por la enormidad de··los errores¿ ni la necesidad del bien sinopor lo extremo del mal, aprenderán por los groseros errores del mate¬rialismo y la suma maldad del anarquismo y demás sectas de iniquidad,laaecesidad derla revelación y la Iglesia, que es el árbol de vida plan¬tado frente ádrente del árbol de la muerte por Dios mismo en el paraísopara durá^ do que el inundo.

9. Verdaderamente, la enseñanza de la Iglesia es la antítesis de laenseñara delDÜabjo, el autor de la eiéncia del bten y del mal, y al <se-teis çonnK) djpses» desobedeciendo, opone cel sereis hijos amados de Djosobedeciendo y amando. Respetad y obedeced á Dios, como á Criador,oomo á Maestro, como á Legislador, como á vuestro Señor y Due-
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fto, y no traspaséis su ley por orgullo, por infidelidad, por malicia ni
por pasión.»

lo Verdaderamente, el mundo sería un paraíso, si esta ley se cum¬
pliera al pie de la letra; así como sería un infierno, si la soberanía de
Dios del todo se desconociera. El día en que las .sociedades fueran tan
ateas como ciertos gobiernos, sería el mundo un infierno^

11. Verdaderamente, el Educador tiene que elegir hoy, como Adán,
entre el árbol de la vida y el árbol de la muerte, ó lo que es igual, entre
la verdad y el error, el bien y el mal, la virtud ó el pecado, la obedien¬
cia ó la rebelión, la soberanía de Dios ó la soberanía del hombre, que es
la soberanía del Diablo ejercida por poder.

12. Verdaderamente, el Educador es una inteligencia que actúa so¬
bre otras inteligencias para inducirlas al bien ó al mal, esto es, para ser
misionero de Dios ó instrumento del Diablo: en cada niño que nace y en
cada joven que se educa hay un pequeño Adán inocente, que está expuesta
á la seducción (de un talso amigo, maestro, periódico, libro, teatro, polí¬
tico, filósofo, historiador ó diablo.)

^Seremos nosotros cultivadores del árbol de la vida ó del árbol de la
ciencia del bien y del mal? ¿Tendremos la responsabilidad de la perver¬
sión y extravío del pueblo, ó la gloria de haber contribuido á su ilustra¬
ción y salvación? ¿Somos Educadores ó seductores? He aquí una pre¬

gunta que debe hacerse todo hombre animado de proselitisme y toda
Maestro y Coeducador.

Conclusión final.

Coeducadores, ¿qué haremos? ¿Creer á priori en Dios y sus leyes mo¬
rales y sociales, naturales y sobrenaturales, ó creer á posteriori, en vista;
de los castigos terribles y ruinas individuales y sociales, que de la rebe¬
lión se siguen?

Si educar es precaver, hay que enseñar á obedecer antes de castigar;,
si educar es escarmentar, hay que enseñar á temer, en vista de los casti¬
gos. El educador debe ser como Dios, debe educar enseñando y amena- -

aando, estimulando para el bien é intimidando con el mal.
Y puesto que Dios revela su voluntad por preceptos y castigos, que la.

ley y la pena se confirmen, que la revelación y la historia se completen^
que la verdad y el bien triunfen entre los hombres, sea por buenas, sea.
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.por malas, y que no l^aya más que una historia, !a histeria de la huma¬
nidad que obedece ó desobedece á Dios, y la historia de la educación de
•esa humanidad por Dios, ya ilustrándola y colmándola de bienes en
Adán y Jesucristo inocentes, yá corrigiéndola y fustigándola en Adán,
Caín y Judas, y en todos los ingratos desertores de la verdad y el deber.

Hoja 67.
De la causa del mal.

El pecado de Adán, el más grande pecado del mundo después del de
Jos Angeles, separó á la humanidad de Dios, con quien antes vivia en so¬
ciedad, y atrajo sobre nuestros primeros padres un cúmulo de grandes
amales de alma y de cuerpo. ¿Pero pasaron el pecado y sus penas á sus
descedientes? ¿El pecado de Adán se paró en Adán ó ha manchado á la
especie humana? ¿Nacemos puros ó impuros, inocentes ó manchados^
Esta es la cuestión capital que separa (en dogma, filosofía, moral, dere¬
cho y pedagogía) á los cristianos de los no cristianos. Para cristianos, el
llamado pecado original es un dogma fundamental, que supone la caída y
^irve de base á la redención y de norte para orientar la educación del
hombre; los racionalistas no lo admiten, por ser para ellos inexplicable.

qué cosa hay en el mundo de las ideas y los hechos que á la tercera
pregunta no resulte inexplicable? El misterio está en todo; las tinieblas
envuelven la luz por todas partes, y ¡ay! del soberbio que niegue toda
lo que no entiende, porque se deberá negar á sí mismo.

EX hecho.

Para conocer la existencia del pecado de origen tenemos dos medios;
la revelación de Dios y la observación de nosotros mismos. Examiné
tnosnos preguntándonos. ¿Por qué honrando á la virtud, practicamos el
vicio? ¿Por qué viendo el bien, hacemos el mal? ¿Por qué habiendo nacido
para la virtud, no podemos lograr esta sin grandes esfuerzos, mientras
que para hacer el pecado no hay sino dejarse llevar? ¿Por qué la virtud su¬
pone el supremo esfuerzo del hombre (y de ahí el llamarse virtud
mientras para el pecado todo es facilidad? ¿Por qué sin educación, esto es,^
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Tan trabajo de cultivo perseverante, el hombre de por sí resulta una fiera^
nn salvaje, un sér egoista, un déspota, un bárbaro, ignorante, cruel y co¬
rrompido? La maldad se da espontáheameiite, como las zarzas y abrojos
en el erial; la bondad necesita largo y discreto tuitivo;^por qué será^
¿Por qué sin educación no hay civilización? ¿Por qué las razas y pueblos
que no saben ó no quieren educaí son pueblos y razas perdidos?

¿Por qué en la vía de la perfección y del progreso, intelectual, moral
y social, hay que ascender muy lentamente, por caminos árduos y con
auxilios de fuera (como la educación), mientras que para retroceder y caer
se puede hacer con facilidad, espontánea y aceleradamente?

Y en otro orden de ideas y consíderaciónes. ¿Por qué siendo Dios el
único Sér a quien lo debemos todo y de quien lo esperamos todo, no le
hemos de amar sobre todo, sino que frecuentemente ni siquiera de El nos
acordamos, y cualquiera cosilla interesa más nuestro corazón que el
Dador, de todo bien? ¿Por qué siendo todos los hombres hermanos, y sien¬
do ley de semejantes el amor y la benevolencia, permanecemos tan indi¬
ferente^^ para aquellos que no son nuestra familia, esto es, nosotros mis-
fnosr ¿ (u de están los que aman al extraño, y por amor le enseñan, y
por amor le compadecen, y por amor le socorren, y por amor le sufren»
por amor le perdonan, por amor le respetan y le consideran y le tratan»
no c. mo extraño, no como inferior, no domo protegido y hurnillado, sino
cpnuj hijo ue Dios y hermano suyo?

Ni) hablemos de los tiempos precristianos, tiempos de esclavitud, egoís¬
mo, crueldad, lujuria y enorme desigualdad; aun entre cristianos, ¿no sub¬
siste la levadura del egoismo y de la crueldad y del menospreció de lá
vida, del dolor y la miseria de los que llamamos nuestros hermanos?

Y tornando á nosotros mismos, en cada uno de nosotros ¿no hay una
guerra constante entre el cuerpo animal y el alma racional, entre el placer
y el deoer, entre las ideas nobles y las ideas y pasiones innobles? Si nues¬
tra naturaleza ha nacido para la virtud ¿por qué nos es tan doloroso su
reinado? y si ha nacido para el crimen ¿por qué al cometerlo tenemos're¬
mordimientos? ¿Quién mejor que S. Pablo?, y, no obstante sus trabajos» ,

martirios, stigmas de Jesucristo impresos en su carne y sus ya largos años»
exclamaba angustiado: cEn verdad, no comprendo lo que hago; porque
no hago el bien que quiero, y sí hago el mal que odio... Me complazco en
]a ley de Dios según el hombre interior; pero veo en mis miembros otra
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ley que es contraría á la ley de mi espíritu, y que me cautiva en mi cuer¬

po bajo la ley del pecado. jDesgraciado de mil ¿Quién me librará de este
cuerpo de muerte?> (Epístola á losRomanos, c. 7.)

Explicación de! hecho.

Si pues para el mal todo nos es posible, fácil y espontáneo, y para el
bien nos hallamos, ó incapaces por nuestras solas fuerzas, ó con gravísi¬
mas dificultades, con ár^uas y sostenidas luchas y costosos aprendizajes;
si considerada nuestra posición para con Dios, para con nuestros seme¬
jantes y para con nosotros mismos, nos sentimos én una falsa é injusta
posición; ¿no probará esto lo que dice el Concilio de Trento contra los
protestantes: Que el pecado de Adán no extinguió el libre albedrío, pero
sí lo dejó áebiliiaáo ¿inclinado al mal»?

El mal existe, el desorden existe, y es profundo, universal, afecta á to -

do el hombre y á todos los hombres; ¿cuál es su origen, no siendo el
pecado original?

Las filosofías acerca del origen del mal.

Que somos débiles, lo sentimos todos, y que la debilidad se siente so¬
bre todo en el libre albedrío, que es como el centro de nuestra actividad
moral, bien lo pregonan nuestras caídas, hijas de nuestra flaqueza; ¿pero
cuál es la causa de esa endeblez espiritual y moral? Aquí los pensadores
se dividen: unos considerando el hecho y recogiendo las tradiciones de los
pueblos, afirman un estado primitivo dichoso para el hombre, y un tras¬
torno profundo que perturbo su ser. Otros sostienen que Dios hizo al
hombre tal cual es, sér imperfecto sujeto á desarrollo, perfección y prue¬
ba. Pero esto no puede ser, porque Dios no hace sus obras tan imperfec¬
tas en relación con sus fines ni tan contradictorias. Y además ,si con filo¬
sofía se ha de curar, ¿por qué no se cura ni intenta siquiera curarse?

Otros (y en esto paran todas las filosofías) dicen: No hay conflicto entre
el cuerpo y la conciencia, porque el hombre no es más que un cuerpo
con deseos; todo lo demás lo inventa la imaginación; obrar conforme á
esos deseos naturales es obrar bien.» Esta filosofía del materialismo dog¬
mático no ha logrado arrancar del corazón humano más pervertido la
convicción de que hace mal obrando el mal; ¿cómo vamos á admitirlas
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nosotros para explicar un hecho evidente y de conciencia universal, que
"aquella empieza por negar?

Otros han supuesto que el hombre nace bueno, y todos los males que
le afligen no proceden de él, sino de la sociedad que se los ha inoculado»
Es la teoría del Emilio de Rouseau, la que supone al hombre salvaje por
naturaleza y á la sociedad como más antinatural que el salvajismo para
el hombre. Este salvajismo filosófico pedagógico tuvo muchos partida¬
rios, y aun le siguen los más rezagados liberalistas; pero ningún pensador
serio incurre en las solemnes tonterías del contrato de Rouseau y de los
sociólogos y pedagogos contratistas de los siglos i8 y 19. Pasó sobre él
un río de sangre y hoy pasa un río de lástima, al considerar de cuanta
necedad es capaz el corazón que no quiere creer á Dios y cree cuanto le
dicen los soñadores que se llaman filósofos y pedagogos. El Socialismo»
retoño y verdugo del liberalismo antisocial, participa de las misantropías
y errores del gran sofista ginebrino; según él, el hombre es bueno, la so¬
ciedad es mala. Y los anarquistas, hijos y verdugos de los socialistas,
añaden: Si pues la sociedad es mala, y la causa de todos los males del
hombre, destruyámosla.

Es la última receta de la filosofía acerca del origen y remedio del maL

Conclusión pedaçò^ica.

La pedagogía es ciencia de educación, y ningún sistema filosófico ni
pedagógico, fuera del Cristianismo, ha podido fundar un poder que per¬
feccione al hombre y á la sociedad; luego, ateniéndonos á los resultados,
podemos concluir: i .0 La ineficacia de la filosofía humana para conocer
y remediar el mal que aflige á la humanidad. 2.0 La afirmación del Cris¬
tianismo acerca de la causa del mal moral y su poder educador aplicado
á curar esa enfermedad.

Un concurso de reformadores.

Se presentaron en un concurso de pensadores y reformadores sociales
cuatro filósofos, aspirando á un premio titulado: cSalvación del hombre.» '

El primero dijo: El hombre está enfermo, y hay que curarle con filo¬
sofía».

El segundo dijo: El hombre està sano y sólo adolece de tontería que
tiene en la cabeza, debido á la ignorancia, y ese mal se cura con letras.»



— 21/ —
El tercero dijo: El hombre, si algún mal tiene, se, lo debe á.la sociedad

y las leyes que se lo inoculan; el nial se cura reformando la sociedad por
leyes.»

A esto responde el cuarto: En vez de las cataplasmas legislativas, aplí-
"quese el enérgico remedio de la dinamita social, que es la anarquía; no
hay otro remedio.»

El jurado, al observar que ningún filósofo había mejorado á su barrio
^siquiera; que la ilustración de por sí no lleva la moralidad, pues se ve que
las ciudades que pasan por más ilustradas suelen ser también las más co>

rrompidas; que sin hombres buenos no se puede hacer buenas sociedades
como con mala sangre no se hacen buenas morcillas; que destruir no es
reformar ni edificar, y el que sólo sabe demoler es un malhechor social;
acordó: «No haber lugar á adjudicar el premio.» Después añadió: ¿No
habrá en el mundo quien, conociendo los males de la humanidad, se haya
aplicado á ponerles remedio y en parte lo haya logrado? Si lo hay, que
ante él se callen los que charlan, pero no curan».

Eso dice la Pedagogía del buen sentido; quien sabiendo la causa origp»
nal del mal, sepa educar, debe ser preterido á todos los sedicentes filóso¬
fos, pensadores, reformadores y demoledores sociales, que ó ignoran el
mal que intentan curar, ó se concretan á diagnosticar el mal, sin aplicar
con plan y tesón al enfermo las medicinas.

Cese la charla, vengan las obras; cesen las calaveradas pedagógicas y
reine el buen juicio.

Hoja 68.
De la trasmisión del pecado de origen.

La naturaleza humana esta calda y el Cristianismo la levanta.

\ Que la naturaleza está caida, lo vemos y sentimos todos; que sobre
' este hecho funda el Cristianismo el edificio de la regeneración y educa-

cación individual y social con feliz éxito, está á la vista y lo dicen la his¬
toria, la moral y el dogma; que entre todos los sistemas filosóficos no hay
nno que al Cristiano se pueda comparar, ya respecto al conocimiento
del hombre, ya en cuanto á ios medios de su perfección y mejoramiento.



también está á la vista. Las ñiósófías anticristianas, partiendo dé un fal-^
so supuesto, no pueden llegará consecuencias prácticas que no sean de¬
saciertos. Además, no suelen pasar de meras especulaciones. Ocupamos»
pues, ante la pedagogía del buen sentido práctico una posición histórica
brillante y tenemos (aparte de otras pruebas de razón y fé) á nuestro fa¬
vor la presunción de la verdad de la caída y su trasmisión á la posterior
rioridad de Adán; pues así como los espinos nó dan uvas, los errores

dógmátícos, si táles fueran, no producirían ciertos y bienhechores resulta¬
dos pedagógicos. Ante estas consideraciones prácticas verdaderamente pe-
dágógicas ¿qué sígnifícan las argucias y cavilaciones heréticas contra el
dogma? Para nuestro objeto, muy poco ó nada.

Se dice que la Iglesia enseña que todo hombre al nacer ya ha pecado;
y á esto se contesta que el pecado original no es el pecado personal; que:
el pecado de la persona de Adán es suyo y no nuestro; suyo, porque él le
hizo; no nuestro, porque en él no ha tomado parte nuestra voluntad; es

hijo de su conciencia, y por tanto sujeto á dolor y arrepentimiento; mien¬
tras nosotros no podemos arreper-tirnos de lo que no consentimos. Adán,
sino hubiera hecho penitencia de su pecado, se hubiera condenado;
mientras el que muere con solo el pecado original no se condena, sino
que es teliz en el limbo con una felicidad proporcionada á su sér natural.
No se trasmite pues, ni es trasmisible, él pecado personal. ¿Qué es lo que
se trasmite? Lo que en el pecado no es persona, sino naturaleza, lo que
se unió á la naturaleza para trasmitirlo por la generación á la raza, y no
pudo trasmitirse, porque no supo conservarse.

Sin tratar aquí de los fundamentos en que descansa el dogma del pe¬
cado original, y mirándolo solamente bajo el aspecto pedagógico, dire¬
mos, condensando la doctrina:

1. Que el pecado, como la virtud, causa estado en quien lo hace.
2. Que ese estado afecta al sér tanto más hondamente cuanto más

grande es la culpa, mayor es la perturbación y más veces y con más
ahinco se repite el hecho pecaminoso.

3.0 Que ese estado afecta á las facultades que en él toman parte (in¬
teligencia y voluntad, sensibilidad y memoria), perturbándolas y ener¬
vándolas para lo que es rectitud y vigor en el bien obrar.

4.° Suponiendo que el alma está en gracia ó en unión de amistad
con Dios, el pecado, al romper esta unión, deja en ella un vacío que con
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ii^da puede llenarse y ea como la muerte de aquélla vida que con Dios
vivia, por lo cual se llama á esta mutrté del alma pecado niórial.

5.° Viviendo el espíritu y el cuerpo en unión tan íntima que forman
una unidad, los actos pecaminosos (y virtuosos) afecten y conmueven
conjuntamente al cuerpo y al alma, á lo físico y á lo espiritual, y no hay
pedagogo que por la cara no pretenda conocer el alma del niño, ni cri¬
minalista que no pretenda distinguir por los rasgos ñsonómicos á un cri¬
minal de ,un santo.

6.0 Como el hombre no es una casualidad, sino un producto de sus
padres y abuelos, que á su vez produce por la generación hijos de su
sangre, ha recibido la naturaleza afectada por el estado psíco-físico de
sus progenitores y la ha trasmitido con sus inclinaciones y aptitudes de
raza y familia á sus descendientes. El que las almas procedan dé Dios
por creación, nada quita que estas almas sean afectadas por la sangre y
la iorma del cuerpo que trasmiten los padres. Por eso hay rasgos.
&ÍCOS y morales comunes en las familias y los pueblos y las razas.

7.0 De aquí la solidaridad. La humanidad es un tronco único con
multitud de ramas, unas ingertadas con yemas de buena sangre y otráa
con mala.

Dios, su primer padre, plantó el árbol, y por eso la humanidad es una;
los hombres por sus actos y elementos han influido en los brotes, y por
eso hay en ella variedades; algunas de estas variaciones son accidental» a

y otras son hereditarias, algunas influyen mejorando el individuo ó la ra¬
za, otras empeorándolos; por donde se viene en conocimiento de la in¬

fluencia que tienen en la humanidad la generación y la educación, toma¬
da en la más àmplia acepción esta palabra, y la solidaridad que existe
entre padres é hijos, entre la nación y los súbditos, entre los educadores! y
sus educandos.

8 o Siendo el pecado lo más opuesto á nuestra naturaleza, y vivien¬
do en nosotros como hábito, como estado de apartamiento y oposición á
Dios, que es el bien de nuestras almas, no sólo es un mal huésped, sino
que es nuestro amo: «El que hace el pecado, es esclavo de él», y su do¬
minio disminuye el nuestro. Es decir, que cuanto más pecamos,, más se
corrompen nuestras facultades intelectuales, más nos poseen y dominan
^as pasiones bajas, y nos sentimos menos hombres y más animales; por¬
que la debilidad de nuestro albedrío corre parejas con la gravedad y fre-



cuencia de nuestras culpas. Sólo el honnbré de bien no tiene dueño; sólo
el que obedece á la verdad y la justicia no es esclavo; quien pierde la
filiación de hijo de Dios se marca á sí mismo con el estigma de esclavo
del Diablo, mediante la cadena del instinto depravado. ¡Oh, el pecado!
^Dónde habrá cosa que más daño cause, que más hondamente perturbe
y que mas afecte á la carne y al espíritu del hombre ni que peores con¬
secuencias tenga?

9.0 Y si eso es todo pecado personal y mortal, considerad lo que se¬
rá aquél primer pecado del hombre individuo y del hombre humanidad,
aquel pecado de la persona y de la naturaleza humana encerrada en esa

persona; .aquel pecado que rompió la sociedad sobrenatural é inefable
entre Dios y el hombre por vez primera, aquel pecado hecho con pleno
conocimiento, con una voluntad entera, sana, robusta y sobrenaturaliza*
da y sin que la carne resistiera al cumplimiento del deber; aquel pecado
de soberbia é ingratitud y menosprecio, de opción libérrima entre Dios
y Satanás, entre la vida temporal y eterna y una manzana.... Y si todo
pecado es una perturbación, ¿qué perturbación tan honda, qué trastorno
no causaría el primer pecado en toda la naturaleza humana? Y si lo que
se pega á la naturaleza profundamente pasa con la sangre á los herede¬
ros de esa naturaleza, os explicareis en parte, ó de alguna manera muy
imperfecta, lo que es el pecado original y su trasmisión á todos los
hombres.

—Pero eso es una injusticia.
—Injusticia? y por qué?
—Porque el pecado original priva de la gloria á los que estaban desti¬

nados á ella.
—Y sino les era debida ¿dónde está la injusticia? Basta con que no se

condenen para que la justicia quede á salvo.
—Pero ¿por qué hemos de ser todos hijos del pecado?
—Porque somos todos hijos del Gran Pecador.
—Su culpa no es nuestra.
Pero su familia es la nuestra, su sangre es la nuestra, su herencia es

la nuestra, su honor y deshonor el nuestro; es una comunidad de mérito
y demérito, de gloria y vergüenza para seres ligados entre sí por un
principio de unidad moral, á que llaman solidaridad En la cárcel meten
todos los jueces al asesino y ladrón; ¿y por qué encarcelar al cuerpo, si
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quien delinque e^ el ^Ima? Por la solidaridad dejl cuerpo y el alma. Cada
nación se gloria de sus hechos gloriosos; ¿y por qué, si los que los hicie¬
ron ya murieron? Por la solidaridad que hay entre todos los miembros
de la patria. En una familia, en un pueblo, se gozan ó apenan del bien 6
del mal de sus miembros, ¿por qué? Por la ley de la solidaridad, que es
ley del mundo.

Pues bien, esa ley general es la que se aplicó a la descendencia de
primer hombre, pero en la extensión y profundidad que pedían el pecado
de Adán, único que pudo decir: «Yo he perdido al mundo»; conbo Jesu¬
cristo es el único que puede decir: «Yo le he salvado».

Adán y Jesucristo son la unidad primordial de donde fluyen la perdi¬
ción ó la salvación del hombre. Pedagogos, no olvidéis esta verdad, si tra¬
táis de mejorar instruyendo y educando á la humanidad.

Aplicaciones pedagógicas.
1. La naturaleza humana está caida é inclinada al mal. Tengámoslo

en cuenta al castigar sus caídas y remediar sus males.
2. El Cristianismo nos ha enseñado el dogma del pecado original, jr

á la vez una pedagogía fundada en él. No lo olvidemos, ni olvidemos que
en la práctica no hay otra pedagagía ni medio de regeneración sino sa¬
nar y afirmar la salud, enderezar y sostener lo rectificado.

3. El pecado original no es pecado personal, pero consecuencias de
aquél son la debilidad y atenuación del libre albedrío y la inclinación ai
pecado. Ya lo sabéis; pecado y libertad no se suman, se restan: sólo el >

hombre justo es del todo libre.
4 Quien está en pecado se halla en un falso estado de vida. Nada

interesa más á la educación que evitar esa falsa, injusta y peligrosa po¬
sición. Tanto más cuanto el pecado perturba el sér del educando.

3. Y oscurece, enerva y trastorna sus facultades.
6. Y conmueve y trastorna la parte física del hombre, hasta produ¬

cirle á veces la enfermedad y siempre los rastros y rasgos de la culpa.
Ningún pecador es del todo hermoso ni está del todo sano.

7. Y cuanto afecta hondamente al cuerpo y alma de los padres se
trasmite por la generación en forma de inclinaciones, pasiones, enferme¬
dades & &, á los hijos. Por eso, todo Educador debería conocer á los edu- v

candos desde sus abuelos, y todo fundador de familias debería establecer
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un libro reservado y bajo clave, donde se consignaran los d^tós más im¬
portantes de su vida íntima y la de sus antecesores y sucesores.

8. Porque sin tener en cuenta la solidaridad, es difícil que sea concien¬
zuda y acertada la dirección y educación del hombre.

9. Bueno es al Educador c ^nocer las virtudes del educando y de sus
progenitores; pero aún es más interesante el conocer sus pecados, por lo
que estos influyen en la vida y lo que tiene aquél de médico higienista
del alma.

10. Y no se olvide el aspecto más saliente del Educador, que es el
de moralista y moralista cristiano; pues sólo un moralista cristiano es

capaz de entender y sentir, hasta cierto punto, los estragos que el peca¬
do causa en el educando, los cuidados que la moral exige, la veneración
que el niño merece y los medios adecuados para evitar en lo posible y
curar los males morales.

11. Ni debe omitirse que el Educador que no tiene algo de sociólogo
ignora que educa para todos, que aquella enseñanza que él da va ordena¬
da al bien social, en virtud de la solidaridad.

12. Finalmente, puesto el Educador en la cúspide de la rhistoria de
la humanidad, verá á derecha é izquierda dos clases de educación, la
'Una buena y la otra mala, la una rectiñcando ideas, acciones y pasiones,
y la otra menospreciando la verdad hasta igualarla con el error ó ponerla
por bajo de él, y adulando á la humani dad hasta halagar sus pasiones y
disculpar sus pecados como desahogos naturales y justas reivindicaciones.
La linea divisoria de esos dos campos irreconciliables, el punto de partida
de esas dos corrientes, es la afirmación ó negación del pecado Paginal.

ConcJust'án.

Coeducador^s,/¿tiene ó no tiene importancia pedagógica el pecado de
Adán?

Pues no la tiene menor la redención de Jesucristo.

Hpja 69.
Del Maestro y Redentor.

No queremos tratar este punto sino sucintamente y por de^ expo^-
ción,para llegar á las conclusiones pedagógicas.

El hombre cae y Dios le levanta. La humanidad, contenida en Adán»
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cae, y Jesucristo, el Hijo de Dios, la redime; la solidaridad hizo á todos
caer en uno, y la solidaridad hace que todos sean salvados por uno. ^No
es verdad que las leyes de la Providencia son tan unas como sencillas?
^No es,verdad que desde, que Dios ha puesto su sangre y su vida para
redimir al hombre, la ley providencial de la solidaridad se hace más in¬
teligible al corazón y más simpática y nos sentimos tanto más grandes y
fuertes cuanto más hermanos de todos en Cristo?

Dios hizo al hombre por su sola bondad; el hombre cayó del orden
sobrenatural en que Dios le había colocado por su sola culpa; ¿abandona*
rá Dios al hombre en su caída entregándole indefenso al sentido depra¬
vado? No, que en Adán está la humanidad entera, y ya que la naturaleza
la hace culpable sin culpa (personal), por la solidaridad, la bondad y la
justicia divina inventarán un medio de salvar á todos por uno, mediante
la misma ley de la solidaridad.

Jesucristo encarnó, Jesucristo murió por todos; su sangre y su muerte
es el precio de nuestra redención. Para poder morir se hizo Hombre,
para poder pagar nuestras deudas tomándolas á su cargo, se hizo de
nuestra comunión sustancial y fraternal; El es nuestro Hermano mayor,
lleva nuestra sangre, que ha tomado de una Virgen descendiente de Eva;
£1 es nuestro Apoderado, el Padre le ha conferido todo poder en los cie¬
los y en'la tierra; Ei.es nuestro Maestro, el Maestro de Jos siglos, porque
es la Verdad increada, la Luz eterna que ha venido á este mundo para
alumbrar á los que duermen sentados en las sombras del error y la muer¬
te; £Les el Gran Reparador, que hace supere la abundancia de la gracia
donde existía la abundancia del pecado; El es la Hostia de propiciación y
«1 Precio del pecado, deuda que el hombre no podía pagar y pagó el Re-
dentor desde la cruz; El es el Salvador que nos salvó del pecado y el Li¬
bertador que nos libró del enemigo malo; y por decirlo en una palabra»
El es la Clave, el Principio, el Medio y el Fin de la Historia, el Alfa y
Oriiega, 'por quien todas las cosas fueron hechas y deben ser rehechas ó
santiñcadas y salvadas.

Pero, aunque Jesucristo se haga solidario (pagador in sóUdum) de las
deudas morales de la humanidad, es de justicia que tome parte en ello
nuestra libertad, para que se nos apliquen sus merecimientos.

De aquí el mérito y alcance de nuestras buenas obras, que si como
nuestras, son dignas de premio, como auxiliadas y sublimadas por los
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méritos da Cristo, traspasan el ordén natural y nos merecen la Gloria.
De aquí la lucha que, aun después de redimidos, hemos de sostener

contra la ignorancia y las pasiones.
Y de aquí la formación de esos dos bandos ó ejércitos formidables^

cuyo batallar cubre el mundo y durará lo que el hombre sobre la tierra,
el de los hijos de Dios y el de los hijos del mundo, el de los que reciben
la señal de la cruz y el de los que no quieren otra señal que la de la bes¬
tia, el de los cristianos y el de los anticristianos, esto es, el de Cristo y
el del Anticristo.

Mas por donde quiera que se mire esta lucha, ella probará que el pe¬
cado original existe y que existe la necesidad y el hecho de la repara¬
ción: los malos lo probarán con su maldad y los buenos con sus virtudes^
la corrupción nativa indicará el vicio de origen, y la santidad adquirida,
al pie de la cruz revelará al mundo que ha venido la redención y que Jc:--
sucristo con su muerte nos dió la vida.

Aplicaciones pedagógicas.

1. Si la creación nos enseña la bondad y el amor de Dios, la reden¬
ción nos educa en la justicia unida á la misericordia y el sacriñcio. At
ver á un Dios encarnar, se entiende lo á pecho que hay que tomar la
educación; pues Dios se hizo hombre para servir de Hombre modelo.

2. Tú, oh hombre, encarnas y por la encarnación sirven tus obras de
espejo de tu alma y de ejemplar para tus semejantes; ¿y el Verbo no pu¬
do encarnar y, hecho hombre, servir de Hombre modelo, el Hombre de
cuerpo y alma enteros, el Hombre de Dios, el Hombre cabal, el Hombre
de la humanidad en quien habita corporalmente la Divinidad, el Hom¬
bre por antonomasia?

Coeducadores, ¿podremos prescindir de este Hombre, al formar já los,
hombres? Este es el problema pedagógico y sociológico, á la vez que.,
teológico, entre cristianos y paganos. i .



Hoja 70.
Más aplicaciones pedagógicas deriwadas

dé la Redención.

Supuesta la encarnación del Verbo de Dios en la humanidad, de que
se habló en la H(ja 69, y sabiendo que Jesucristo vino á enseñar, educar
y salvar á los hombres de todos los siglos en todos los climas, por la doc¬
trina y la cruz, insistiremos en hacer algunas aplicaciones pedagógicas
fundadas en ese hecho, que es el Gran Hecho de la Historia.

1. Los Educadores deben ser hombres superiores á los errores y pe¬
cados de su tiempo, porque están llamados á disiparlos y corregirlos.
^Qué esperanza resta al mundo ignorante y corrompido, si los que
han de alumbrarle y curarle, desprecian la luz y medicina que para las
ignorancias y males sociales Dios iia establecido en el mundo?

Coeducadores, ¿entendéis ahora la importancia de los Maestros cristia¬
nos y anticristianos para salvar ó perder á los hombres y los pueblos?

2. Dios odia el mal, porque ama el bien, y odia al malo, porque, en
cuanto malo, no puede menos de odiarlo, y este odio le obliga al castigo,
que es de justicia. Dios no seria bueno, si no fuera justo.

Coeducadores de la bonachoneria y sensibilismo, no olvidéis esto: el
que no es justo no es bueno; el que no sabe castigar no vale para
educar.

3. Pero en el malo hay un fondo bueno y amable, es un sér cuya na¬
turaleza es la obra maestra de todo un Dios; tiene un destino altísimo
que aun puede cumplir; su corazón aun puede amar y reparar los daños
«tusados. Castigad, pues, para corregir, no para exterminar; para enmen¬
dar, no para endurecer; castigad amando y sufriendo y con la mira de
salvar, á semejanza de Dios.

4. Ni es asustéis por la precocidad ni por la atrocidad del mal; ya
sabéis que el niño es hijo de una masa corrompida desde el vientre de
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SU madre, y que quizá vosotros, con su sangre y su ineducación, seríais
tan malos como él.

Jesucristo ha muerto por él? Pues no desconfiéis; hacédselo sentir sin¬
tiéndolo vosotros, é invocad sobre él su nombre con vuestras oraciones
y las de sus condiscípulos: que no hay pecador debajo del cual no se
oculte un hombre de bien, un hijo de Dios, una esperanza de redención.

5. Mas supongamos que todos vue-tros esfuerzos no llegan á conse¬
guir la enmienda de algún culpable, supongamos que hay niños incorre¬
gibles; no os descorazonéis ni turbéis; Dios, con ser Dios, no siempre
consigue conquistar el corazón del hombre. La libertad del hombre pue¬
de resistir á todo; por eso de una buena Escuela pueden salir algunos
malos discípulos, de la nación mejor regida brotan pésimos criminales, y
en una familia modelo cabe que haya un Judas.

Judas no fué familiar de Cristo?
¿Cristo no es el primero de los Educadores del mundo?
¡Cuánto enseñan ciertos hechosl
¡Cuánta pedagogía se encierra en la doctrina é historia cristianas!
6. Desde que la humanidad ha sido levantada á un orden sobrenatu¬

ral, la educación meramente natural ha dejado de ser honrada; porque
es una traición que hace el Educador á los planes de Dios y á los des-
tiúos del educando. ¿Y sí lo hace por ignorancia? Sería una muy crasa

j ignorancia, en él imperdonable, viviendo en país de cristianos.
7. Desde que á Dios plugo naciéramos de una sola sangre, y esta

impura, y renaciéramos de otra sangre purísima, carecen de ilustración y
: ^aptitud educadora para cristianos el Padre, Maestro ó Rector que no ten¬
gan en cuenta la solidaridad de la culpa y la solidaridad de la redención.

8. La humanidad es lo que es y tal cual es hay que tomarla para
guiarla ó conllevarla. ¿Quién eres tú, pobre peón de la Providencia, áto-

imperceptible de la realidad, para sublevarte y decir: ¿yo en mí co-
■tUiienzo y en mí acabo, y ni de lo que me precedió me cuido ni de lo que
^me siga respondo?» ¿Es esa toda tu ciencia pedagógica y social? ¡Sur-

Mira arriba, y verás tu origen; mira á lo lejos y verás tus
destinos; mira á tu alrededor, y te hallarás hermano de tus hermanos; y

; . por donde quiera que te mires te verás grande dentro de la grandeza de
'la ;^olidaridad, é infinitamente pequeño aislado de ella; con ella eres la
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humanidad, sin ella eres un hijo sin padres y un padre sin sucesión, ub
absurdo, un ridículo. ¿Y pretendes ser Maestro?

El Maestro sabe de dónde viene y adónde va, y tú no lo sabes; el
Maestro sabs historia y tú la ignoras; el Maestro sabe cuáles son los des¬
tinos de la humanidad y tú no lo sabes; el Maestro sabe que es heredero
4e una sangre y una doctrina que comenzó en Adán para llegar a él y

pasará por él para llegar hasta la última generación, y tú no has pensado
seriamente en esa doble trasmisión Realmente, tus ideas no están á la
altura de tu nombre y piofesión; tú eres, con todos tus titules y preten¬
siones, un infeliz intruso que no sabes ni de dónde vienes ni adónde vas
ni per dónde has de llevar á los educandos que te encomienden,

9. Observa este hecho portentoso, y hasta ahora quizá para tí inad¬
vertido.

Al pié de un patíbulo y de la sangre de un supuesto criminal, de to¬
dos abaldonado y casi de todos escarnecido, brota la regeneración de
un pueblo numeroso que se extiende por toda la tierra y que no desapa¬
rece con el tiempo; ayer como hoy, salen de ese manantial milagroso
apóstoles, mártires, vírgenes y confesores, servidores de Dios y el hom¬
bre hasta la muerte; quien recibe sobre sí la sangre del que pende en la
cruz recibe la bendición de Dios y se siente transformado, de orgulloso
en humilde, de lujurioso en casto, de rebelde en sumiso, de agrio en dul¬
ce, de avaro en generoso, de atolondrado en jui cioso, de amigo del peca¬
do en amigo de la virtud, de apartado de Dios en piadoso y amoroso,
de indiferente ó despreciador de los hombres en su servidor, y en suma,
«de malo en bueno y santo. Mientras el que maldice de la cruz degenera.

Coeducadores, ¿ese hecho portentoso, que está á la vista, no sirve pB-
ra educaros y orientaros en la recta educación del hombre?

10. Desde la lección del Calvario hay en la educación dos escuelas:
una de los que admiten el pecado original y la redención, y otra de los
que la niegan; una de los que toman por Maestro y Modelo á Jesucristo,
bajo la dirección de la Iglesia, y otra dé los que los menosprecian ó per¬

siguen para seguir las máximas del mundo corruptor; y las dos progre¬
san á su modo, una en el camino del bien y otra en el camino del mal.
¿Y has reflexionado que dentro de tí, como dentro de todo hombre, esa
lucha progresiva, en bien ó en mal, es de todos los días hasta que rnue-
ras? Y que fuera de tí durará la lucha entre la humanidad nueva y la vie-
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ja, entre la regenerada y la decaída ó degenerada, cuanto duraren la li¬
bertad y las pasiones del mundo? ¿Y sabes que sino tomas parte en esa
lucha en que se interesa la humanidad entera, faltas á la ley de solidari¬
dad y no haces lo que debes? Todos debemos luchar hasta morir por la
verdad y la humanidad, por la perfección y el bien, y de modo especial
los Coeducadores, que son los llamados á mejorarl 'i todo ó empeorarlo
por medio de la recta ó torcida dirección del hombre.

11. Dios se hizo hombre para ser modelo de los hombres en vida y
en muerte; y el Educador que enseña á vivir y no á morir olvida lo prin¬
cipal del oficio, ya porque quien no enseña á morir no enseña á vivir
bien, pues la muerte es el complemento de la vida, la garantía de la con¬
ciencia y la libertad y el supremo esfuerzo del bien y de la virtud; ya
porque la vida recobra toda su importancia en vista de la eternidad, que
comienza en la hora de la muerte y será según lo que merezca la vida.

^Qué defensa queda á la conciencia oprimida por la tiranía sino es el
martirio? ¿Cómo se garantiza la libertad de la Patria sino muriendo por
ella? ¿Cómo se prueba el sumo amor á Dios y á los hombres sino es mu¬
riendo por ellos? ¿Qué remedio moral hay en la última enfermedad sino
la aceptación de la muerte? ¿Ni qué virtud hay que supere á la mortifica¬
ción sufrida por amor de la virtud?

Quien, pues eso no enseñe y en eso no eduque, no sabe educar hom¬
bres virtuosos.

Conclusión,

En resumen; hay mucha pedagogía en la doctrina cristiana y mucho
error antipedagógico en la apostasia.

Sabedlo, Directores de la educación patria, y no lo olvidéis voEOtros»
Educadores de los hombres.

Hoja 71.

La capidad de la werdad y Dios ea la
c^oediicación.

La caridad ea el amor de Dios y del prójimo; estudiémosla aquí espe-
tíalmente como don que el hombre hace de sí á los demás hombres, yá-
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«n la trasmisión de la verdad por la enseñanza, ya en la educación por
medio de ella.

Somos pobres, porque tenemos mucho que recibir, de aquí la humil¬
dad, y somos ricos, porque tenemos mucho que dar, de aquí la hermosa
virtud de la caridad, sin la cual no podría el mundo subsistir. La caridad
es una virtud precisa, necesaria, indispensable á la humanidad, tanto
y más que la justicia, tanto y más que la obediencia y la humildad, y
tanto como la castidad.

La caridad, tomada en su sentido más general, es el don de sí mismo:
cuando se dirige á Dios, es el don de sí á Dios; cuando se dirige al hom¬
bre, es el don de sí á la humanidad ¿Y qué puede dar el hombre á los
hombres? Puede darles su inteligencia por la doctrina, puede darles su
sentimiento por el afecto, puede darles sus bienes por el socorro y auxi¬
lio, les puede dar el cuerpo y el alma, lo interior y lo exterior, la vida y
cuanto de ella depende ó sobre ella descansa, se lo puede dar todo„
hasta la eternidad.

^La eternidad?
Sí, hasta la eternidad; porque el hombre es un compuesto de tiempo y

eternidad y puede donar todo cuanto tiene. Me explicaré.
La verdad, hija de la eternidad, entra en el hombre por medio de la

inteligencia, y sale de él por medio de la enseñanza; al hacer pues e!
don de la doctrina, damos al hombre algo que nos sobrevive, que sobre¬
vive al tiempo, que es eterno, y es la verdad, la verdad que ni pasa at
cambia, que es como Dios. Por eso el don de si por excelencia es el doa
de la enseñanza, la primera caridad es la candad de la doctrina. Y tam¬
bién es una de las más difíciles de eje citar.

^Difícil la caridad de la doctrinal
Siendo doctrina luz ¿quién la aborrecerá?; siendo riqueza ¿quién no la

apetecerá?; siendo dicha y eternidad ¿quién no la buscará? El hombre, la
humanidad, este gran enfermo, este gran ignorante, este gran perezoso,
este gran obstinado en el error y la maldad ... ¿Pero eso no es calumnia?
Ojalá que lo fuera, y entonces sería verdad: que nada costaría el enseñar;
á nadie le molestaría el estudiar; en todos campearía la verdad; y loa
hombres no estarían divididos y enemistados por causa de los errores.

\
N
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que son fuente copiosa de innumerables males y origen de odios y gue¬
rras que nunca acaban.

Preguntad á cualquiera Maestro si es obra fácil ó difícil la de enseñar
la verdad; preguntad á cualquiera sociólogo si es fácil ó difícil alumbrar
las inteligencias de la masa social, aun en las materias que más le intere¬
san; preguntad á la Iglesia si es obra fácil ó difícil iluminar al mundo
con la luz del Evangelio; y cuando hayais reunido las contestaciones,
preguntaos á vosotros mismos acerca de lo poco que sabéis y lo mucho
que os ha costado el aprenderlo y el retenerlo, cuanto más el practicarlo
y trasmitirlo é Inculcarlo modelando por ello á vuestros semejantes...

La verdad, sin el esfuerzo, la paciencia, la constancia, el valor, la ab¬
negación, y á veces el heroísmo, y en suma, sin el amor, sin la caridad,
no llega á cundir en lit humanidad. A Jesucristo, que era la Verdad hu¬
manada, le crucificaron; á la Iglesia, que es la Columna de la Verdad, la
persiguen y crucifican; á la juventud, que es el claro espejo en el cual se
debiera reflejar fielmente la verdad, se la deja en la ignorancia ó se la
corrompe y pervierte con frecuencia; en los centres de enseñanza, que
deben ser focos de luz concentrada de muchas inteligencias cultivadas,
^no hay acaso sayones que crucifican á un tiempo la verdad y la hu¬
manidad?

¿Sayones? Sí; sayón es el error, sayón la ignorancia, sayón la preocu¬
pación, sayón la indolencia, sayón el odio, la envidia, la emulación, la
vanidad, la soberbia, la superficialidad, la irreflexión, la ligereza, la singu¬
laridad, la excentricidad, la anormalidad, la manía, la vesania, la obse¬
sión, & &, á que está expuesto todo Maestro, el cual sayón es rey, juez
y verdugo sin apelación, defensa ni recurso alguno para las víctimas, no
siendo ante el mismo que yerra & &.

¿Pero serán sayones inculpables?
Tal vez lo sean algunas ó muchas veces, pero esto no quita para que

flagelen y crucifiquen á la humanidad y la verdad. Y además, que....

y además ^qué?
La hombría consiste en que el hombre intericr se manifieste al exte¬

rior tal como es, en que aquella vida íntima del pensamiento, de la volun¬
tad y del sentimiento, no se disfrace, sino que se revele tal cuai es; 1©
demás es jugar á las máscaras, es vivir del embuste, es convertir al
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hombre, al verdadero hombre, que es el hombre interioi", en un farsante
ó cómico y trapisondista, que manifiesta al exterior todo lo contrario do
lo que es interiormente. Sabedlo, Educadores, no es hombre verdadero
el que no es hombre sincero.

Así, Aquel Hombre Modelo, á quien el Espíritu del Amor formó de
las entrañas de una Virgen para que diera testimonio de la Verdad, con¬
jurado por el Sumo Sacerdote de los judíos para que dijera «si él era el
Cristo, Hijo de Dios», sabiendo que la afirmación le costaba la vida, con¬
testó sin vacilar ni inmutarse: Yo soy.

El Educador cristiano, guardada proporción, es otro Cristo, y no debe
olvidar que la sinceridad es la corona de la verdad y la honra de la hu¬
manidad, y que en el mundo de la Pedagogía hay dos filas interminables
formadas, la una por los Maestros sinceros, la otra por Ies embusteros.

Y llaniamos interminables á estas filas de pedagogos, porque desde
que el mundo es mundo y mientras el mundo no se acabe, los hombres
pedirán à sus directores que no les engañen, que no les mientan; y ante
esa justa y necesaria demanda, todo Maestro tiene que presentarse re¬
vestido de la verdad y la sinceridad^ las crea ó no las crea, las sienta ó no
las sienta. Suponed ahora á algunos, pocos ó muchos, Maestros caidos en
errores fundamentales acerca de la naturaleza, origen y destino del honi-
bre, y suponedle abriendo cátedra en un pueblo católico, y decidme si
puede ser llano, sencillo y sincero, ó si tendrá que acudir á la doblez, an¬
fibología, simulación ó fingimiento, para pasar por hombre de bien, hon¬
rado y sincero, ante sus alumnos y ante la sociedad.

El error acerca de las verdades fundamentales de la educación no pue¬

de ser sincero, tiene que ser embustero, y tanto más ladino cuanto la so¬
ciedad se halle mas poseída de dichas verdades. Esto es claro; lo estamos
viendo á todas horas, y no puede ser de otro modo. Al hombre se le en¬
gaña con el engaño, no con la sinceridad, el engaño es la falsedad vesti¬
da de verdad y la sinceridad es el error y la verdad desnudos; como el
error desnudo es'feo y la falsedad clara es antipática é inaceptablé,
para hacerse maestro del error, hay que disfrazarse de apóstol de la ver¬
dad y mostrar sinceridad y amor por ella y por la humanidad.

^Ptro la Pedagogía no es una marisabidilla que enseña
á leer^ escribir y contaré

No consisten los fundamentos de la recta educación del hombre en el
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arte de leer, escribir, contar y otras cositas; es algo más hondo, más gra¬
ve, más psicológico, más teológico, más moral, más social y trascenden¬
tal; consiste en profesar las verdades fundamentales del orden, como la
existencia de Dios, inmortalidad del alma, creación del mundo, relaciones
del hombre con Dios por su origen, ley y destino; lo que es el bien y el
mal y cuales son las acciones buenas y malas, lo que es la vida, cuál es
la causa del desorden moral que hay en el hombre, si hubo una caida, si
ha habido una reparación, si el hombre es por naturaleza social y cuál es
el fin de la sociedad, el origen y destino de la autoridad, los deberes y
derechos que el hombre tiene para con sus semejantes, cuál es el criterio
de la libertad y de la moral & &.

Y acerca de esto no hay más remedio que ser Maestro de la verdad
ó de la ficción, sobre todo donde la verdad sea conocida.

Hoja 72.
El sueño de un pedagogo.

Soñaba y soñando (no se sabe si dormido ó despierto) decía: Para edu¬
car á la humanidad se necesita verdad y autoridad. La verdad debe
comprender las ideas funditfientales del orden moral y social, ideas que,
por versar acerca de verdades esenciales, deben ser inmutables^ como lo
es toda verdad esencial; comunes á todos los hombres, puesto que todos
tienen la misma naturaleza esencial; asequibles para todas las inteligen¬
cias, porque han de ser luz y guía de la vida de todos los hombres. Por
tanto, en estas ideas deben brillar: la unidad^ tan propia de la verdad; la
antigüedad^ inseparable de la verdad; la universalidad (la verdad es de
todos, no tiene raza ni patria); la santidad^ porque la verdad en sí es
buena y santa; la visibilidad ó cognoscibilidad (¿de qué serviría la verdad
no conocida ó de difícil ad |uisicion para la educación?); y la indefectibi-
lidad (no puede faltar en su prooio sér y naturaleza la verdad). >

La autoridad es el apoyo necesario de la verdad en la educación, pues
sin aquélla no puede vivir ésta entre las hombres. El pedagogo soñaba,
pues, en una institución educadora que igualara en lo posible á la ver¬
dad, por la unidad de su jerarquía, por la antigüedad de su existencia,
por la universalidad de su extensión, por la infabilidad de sus fallos.
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por la visibilidad de su magisterio, por la integridad é incorruptibilidad
de su doctrina, y (salvo las aberraciones del corazón libre y humano) por
la bondad y santidad de cuantos vivan según tal doctrina y tan alta mi¬
sión, cual es la de modelar por ella á los hombres.

Y concluía diciendo: Si esta verdad y esta autoridad unidas existen en
el mundo, el primer deber del pedagogo será reconocerlas, aceptarlas y
apoyarlas con toda sus fuerzas, y el crimen más grande consistirá en hos¬
tilizarlas y perseguirlas. Si tal verdad y autoridad no existen, hay que
pedirlas á Dios con más instancia que el pan de cada día, porque son
más necesarias á la humanidad para su alimento espiritual que lo es e!
pan para el sustento del cuerpo.»

Y aquí medio discurría, medio suspiraba, medio oraba, uniendo re¬
cuerdos históricos con las necesidades de todos los tiempos, y decía: Ok
Dios mió, siendo la verdad de origen divino, y la educación el medio ne¬
cesario para con ella mejorar á los hombres, ¿cómo es posible que Túi
bayas dejado á la humanidad sin una sociedad de educación, á quien ha¬
yas conñado la conservación y propagación de la verdad, siquiera de los
puntos fundamentales, necesarios y comunes para educar a los hombres?
Tú fuiste el primer Educador del hombre, cuando este acababa de salir
de tus manos, ¿y habrás dejado sin Maestro á los hombres de todos los
siglos, mucho más necesitados de magisterio que el hombre primero?»

cSea lo que fuere del valor absoluto de la razón, la historia de todos los
pueblos y en todos los siglos me dice lo que es su valor relativo en los
puntos fundamentales de la cultura moral del hombre, es un ñasco, una
ruina, una vergüenza, una miseria. Los pueblos más cultos del paganis¬
mo, los que pretendían saberlo todo y se tenían por pensadores, pruden¬
tes y artistas, fueron los más ignorantes.en religión, no conocían á Dios
y tomaron por dioses las bestias, como en Egipto, y los vicios, como en
Grecia y Roma.»

€ V como era la religión era la moral, que en ella se fundaba, se funda
* y fundará, mientras baya hombres »

«Yo veo la unidad de la verdad en todo, pero la doctrina de los hom¬
bres propende á la anarquía y la confusión; Tú, que eres la unidad, que
hiciste brotar de uno al género humano, que conservas todas las socie¬
dades por medio de la autoridad, habrás dejado el magisterio de la hu¬
manidad en poder de la anarquía intelectual, siquiera en aquellas verda-
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des que son fundamentales y necesarias para el hombre y para las colec¬
tividades? No puedo creer que tan escasos sean ni tu providencia ni
tu amor.»

cYoséque la verdad no es creación del hombre, que es tan antigua
€omo Dios, y que los novadores de verdades no son sino falsificadores ó
tabricantes de errores; pero si la verdad es como un cadáver que no tiene
más vida que la que hay en el que le mueve ¿qué defensa tendrá la ver¬
dad en contra de los errores, torpezas y pasiones de los hombres, sin una
autoridad tan antigua como ella encargada de conservarla intacta en to¬
dos los siglos y contra todas 'as aberraciones? No, no, la verdad sin auto¬
ridad es un muerto, y la autoridad sin verdad es un cadáver, hay que
unir verdad y autoridad para que resulte la vida de la sociedad educa¬
dora que yo pido y sueño y el mundo necesita.»

«También sé que la verdad tiene por casa el mundo y por reino la eter¬
nidad, pero al convertirse en doctrina, en enseñanza, en educación, ha de
pasar por los labios de toda clase de hombries con toda clase de preocu¬
paciones, ¿cómo pues se conseguirá que la verdad sea de hecho univer¬
sal, ó la misma para todos los hombres de todos los sexos, razas, tiempos
y climas, sin una autoridad también universal é idéntica en todos los
climas, razas y tiempos?»

«Verdad sin autoridad no consigue entre los hombres la suspirada
universalidad, á que aspiran todos los que de veras aman la verdad y la
humanidad.»

«¿Y la moralidad de la doctrina cómo se defenderá de la corrupción de
los doctores ó maestros? Unicamente por un milagro, pues que han de
enseñar todo lo bueno, todo lo santo, aun en e¡ supuesto de que ellos no
lo practiquen, lo cual exige una intervención de lo alto, para que la ver¬
dad que moraliza sea santa y los maestros que desmoralizan no sean sino
pecadores que no desacreditan la doctrina.»

«Esto me lleva á pensar en la infalibilidad de quien enseñe la verdad re¬
ligiosa y moral (que es la más fundamental), pues sin aquella, no es po-
sib e ni conocer la verdad, ni impugnar el errror, ni juzgar sobre los mi¬
llones de autoridades y escritos y argumentos de todos ios que en pro ó
en contra han escrito, ni por t^nto rechazar á todos los innovadores, y en
suma, sin autoridad infalible no hay verdad ni moral segura, todo queda
Á merced de los sofistas, ignorantes y corruptores. ¿Y es posible que si-
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quiera la verdad que salva, la verdad que moraliza, la que todos necesi*^
tamos para obrar y educar en el bien, esté á merced de todo viento de,
doctrina?»

€¿0 que habiendo una Institución fundada para poner el sello á la ver¬
dad y el error moral, no pueda esa gran bienhechora ser fácilmente
conocida?»

cO que haya dicha Institución existido y, andando el tiempo, haya desa-^
parecido ó se haya dépravado y convertido en un enemigo de la verdad?-
^Entonces qué ^erá de la triste humanidad que venga después de la caida,
de esa sociedad? ¿Y qué juicio formaríamos del orden moral, al verle en¬
tregado completamente á las disputas y tempestades de los hombres^
jAh! no, la sociedad que yo sueño, sí existe (y debe existir) no puede de¬
saparecer, ni puede cambiar, ni puede nublarse, ni puede errar, ni puede
corromper, ni puede reducirse ni achicarse á un país, ni puede nacer de^
ningún cerebro, ni de ningún reformador, y no puede menos de existir,.
Sí; ó yo estoy soñando como sueña un loco, ó esa Institución pedagógi¬
ca de la humanidad debe existir, porque de otro modo, humanidad y ver¬
dad no se unirán y la humanidad sin la verdad perece, y la verdad sin la
humanidad ni calienta ni alumbra ¿Dónde está pues esa sociedad?^

cMuéstrame, Señor, esa Institución educadora de la humanidad y por
ello te daré gracias sin cesar, y haré cuanto pueda porque todos los hom¬
bres te alaben y bendigan por tan grande beneficio.»

Hoja 73.
El sueño 08 una i*eai¡tiad.

Esa Sociedad, con todos !os caracteres y condiciones y virtudes que tii
has soñado, es una realidad y se llama la Iglesia Católica.

Hay una Sociedad que es una en su dogma, una en su moral, una en su.

culto, una en su jerarquía, y dogma, moral, culto y jerarquía son insepa¬
rables tan grande es la unión y trabazón que entre ellos existe.

Esa Iglesia, una en su Credo, una en su Decálogo, una en sus Sacramen¬
tos y una en su Cristo y en el Vicariato de Cristo, que es el ápice de la
unidad jerárquica, es también una en la sucesión de los tiempos, es decir,
que existió en la ley primitiva en forma de Patriarcado, en la ley mosaica.
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«n forma de Sinagoga, y existe en la ley evangélica en forma de Catolicis-í
mo; tres estados de su desenvolvimiento; no tres sociedades, sino una mis¬
ma verdad y autoridad desarrollándose según los tres estados de la socie¬
dad: familia y tribu (Patriarcado), nación y pueblo (Sinagoga), humanidad
^(Iglesia Católica).

Y esa Sociedad, una por su doctrina y por su antigüedad, es además
una por su catolicidad, esto es, una misma para todos los hombres de todos
los pueblos; por lo cual se cumple en ella aquello de que la verdad y la
Yeligión no tienen patria ni raza, sino que son de todo el mundo.

Y no sólo profesa doctrinas comunes á todos los hombres, sino que tiene
organizada una jerarquía docente y rectora que es una en todo el orbe é
idéntica en lo sustancial en todos los siglos. ¿Dónde se ha visto una idea
más humanitaria con un organismo más en relación con esa idea de re¬
dención y regeneración de todos los hombres? Y si educar es mejorar
¿dónde hallaremos Sociedad más universal en su acción mejoradora que
la Iglesia Católica?

Y esa Sociedad es santa, porque lo es su doctrina, lo es su culto, lo prue¬
ban sus milagros y lo comprueban las vidas de todos cuantos la toman por
regla de su conducta. Si no todos ios que en ella están son santos, es
porque no todos son como ella quiere que sean, es decir, que los pecados
de los hombres la entristecen, pero no la manchan, son hijos de la libertad,
no producto de la Verdad, son males inevitables, dada la flaqueza humana
en esta vida de prueba, pues menester es que en la era haya trigo y paja,
hasta que los separe, la bielda de la muerte y el juicio. ¿Pero ninguna
otra institución podrá presentar ni el número ni la calidad de héroes de
la virtud y dechados de santidad, como presenta esa Sociedad?

Y si mejorar es educar, ¿no será la primera Institución coeducadora
aquella que más á los hombres mejora?

Esa maravillosa basílica de la verdad y la santidad es además infalible.
Ella lo asegura expresamente, los hechos lo comprueban superabundante-
mente, y la razón nos dice que sin esa prerrogativa no podría ser Maestra
de la humanidad. Porque ni podría ser creida ni podría evitar el error, co¬
mo no le evitan las sectas, ni los sabios, ni las academias de doctores; y la
Iglesia, si lo evita, caminando, como camina, siempre entre escollos, resol¬
viendo siempre, fallando y deñniendo sobre las cuestiones más hondas y
debatidas, proclamando dogmas cuando las herejías y los heresiarcas se
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hallan en su apogéo; cuando las doctrinas de estos pasan por verdades
conquistas de la razón, por progresos y derechos intangibles, á veces de¬
fendidos por ingenios peregrinos y aun por los hijos más distinguidos de
la misma Iglesia. No hay verdad dogmática ni moral que no haya sido ne¬
gada ó confundida con el error, y que no haya sido defendida y aclarada
por esta gran Maestra: contra Pelagio defiende la gracia y contra Lutero
la libertad, contra Nestorio la unidad de persona en Cristo y contra Euti-
ques la duplicidad de naturaleza; contra Arrio la divinidad de Jesús y
contra Marción la humanidad; contra el tradicionalismo los derechos de la
razón y contra los racionalistas los fueros de la fé; contra los regalistas
los derechos del pueblo cristiano y contra los liberalistas los derechos de
la verdad y autoridad & & &.

Y esta Sociedad, más prudente y sabia que todos los sabios y pruden¬
tes del mundo, no es una sociedad secreta que teme ser conocida, sino
pública y manifiesta para todo el que quiere abrir los ojos. Su doctrina es
pública, su magisterio es público, sus templos son públicos, sus Sacra¬
mentos son públicos, todo está á la vista de todos, nada hay en ella que
no pueda ser conocido. Como que es luz del mundo. Ciudad puesta en al¬
to y pregonera del Evangelio en mil formas para despertar y atraer á ¿l
á todas las gentes, (i)

Y esta Sociedad no pasa, no envejece, no se deforma, sino que goza de
una juventud, virilidad y lozanía indefectibles; pues habiendo comenzado
con el mundo para durar lo que él, subsiste, apesar de todos los obstá¬
culos, persecuciones y pruebas. Se la persigue con la crueldad brutal de
los Nerones, y la sangre de 'os mártires triunfa de los Césares y de los
pueblos paganos; se la persigue con la crueldad legal y astuta de los Julia¬
nos, y triunfa de esta nueva forma de la tiranía ilustrada, filosófica y pe-
dagógica del Estado apóstata; la persiguen (como todo lo que es cultura)
los bárbaros del Norte, y los convierte, bautiza y civiliza; el protestantis¬
mo, resumen de todas las herejías de diez y seis siglos, emplea todas las
armas y con ellas lo combate todo, dogma, moral, culto, jerarquía, dís-

(i) Cuando la Masonería se compara con la Iglesia de las catacumbas en lo del secreto, oculta
<|ue al cesar la persecución se ostentó sobre la faz de la tierra, y nunca dejaron sus perseguí lores,
de quitar la vida á los que confesaron pi\blicamente la fé; y la masonería, en plena libertad, se.
•culta en las tinieb'as; odia la luz, porque sus ideas y acciones *o son buenas* Qai male agit adit Ait.
teiu.
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'ciplina, S. Escritura, Tradición, apelando á las pasiones malvadas y á
tos intintos groseros de la humanidad, y pueblos enteros son desgaja¬
dos del árbol de la iglesia, pero esta hiere la heregía con anatema y se
compensa de las pérdidas extendiendo la íé por mundos antes desco¬
nocidos.

El filosofismo (de J. Jacobo Rouseau, Voltaire y su larga progenie)
persigue á la Iglesia, emplaeando la prensa, la tribuna, la cátedra, la en¬
señanza, la confiscación, la hipocresía, el ridículo, la guillotina, el terror,
ta ley, y la Igiesia, luchando contra tanto enemigo y tanta maldad y tan¬
to sofisma y lauto abuso, sobrevive y aparece como el arca única de sal¬
vación en medio del diluvio de tantos errores y maldades. Perseguida
por el Cesarismo burocrático, calumniada por la prensa desvergonzada,
^abandonada por el Estado apóstata ó indiferente, coarctada por la hipo¬
cresía liberalista (que es la tiranía ejercida á nombre de la libertad)
vQ desencadenarse torrentes de ignorancia, de odio y destrucción social,
al cual opone la Iglesia la claridad de las verdades sociales para disipar
Jas tinieblas y poner orden en ellas, la imperturbable serenidad para cal¬
mar las olas y llevar la humanidad al puerto de salvación por en medio
de todos los escollos, y la caridad, su inagotable caridad, para poner bál¬
samo en todas las heridas y amor en los corazones.

Conclusión

¿Quién habrá que no se alegre de hallar entre los hombres una Socie¬
dad tan una, tan doctrinal, tan bien organizada, tan antigua y tan joven,
tan universal ó para todos, tan moralizadora y santa, tan discreta y sabia,
tan visible y pública, tan duradera como indefectible, tan valiente como
victoriosa, y en suma, tan docente como educadora?

Mientras no haya una inteligencia de más vastos horizontes que los su¬
yos; mientras no vea pensamientos que hayan hecho más bien á los hom-

'bres que los suyos; mientras no se me presente una escuela, ni de virtu¬
des más grandes, ni de costumbres más castas, ni de autoridad más justa
"y elevada; yo diré que la Iglesia es la más grande Coeducadora del mun¬
do.



Hoja 74.
Los dos Grandes Educadores de la humanidad.

^Quién es el Gran Educador de la humanidad? Es Dios.
¿Quién es la Gran Educadora? Es la Iglesia.
¿Son dos? No son dos, sino un cuerpo con su cabeza.

Cuando Dios habla, suele hablar por la Iglesia; cuando la Iglesia enseña y
mejora ó períecciona, es Dios quien por Ella enseña, mejora y educa. La
Iglesia es la Escuela que Dios ha fundado, conserva y sostiene para bien■de toda la humanidad, como se infiere de lo dicho y se confirma por lo que
se dirá.

De lo dicho en las hojas que preceden resulta: que la Iglesia es la obra
de Dios cerca de la humanidad; que nace con ella, vive con ella, se desen¬
vuelve con ella, goza y sufre con ella, la alumbra, corrige y mejora en
cuanto puede, y lucha sin cesar por hacer que triunfen unidas verdad,
bondad y humanidad.

¿Conocéis en la historia dé la pedagogía un algo que á esta Institución
humanitaria y educadora se parezca? Yo no.

Todo lo cual prueba que la Iglesia es obra divina.
1. Si no lo fuera, no lograría formar esa unidad de las almas que portnillones y millones profesan unas mismas verdades, apesar de las dife-

irencias de raza, clima y genio, apesar de la resistencia humana para aca¬
tar el misterio, apesar de todas las asechanzas y violencias empleadas
para alterar la verdad y perturbar las conciencias.

Nadie, ni con ciencia ni con poder, ha logrado formar una sociedad inte-
iectual, una república de cientos de millones de inteligencias que afirmen
un mismo credo como la Iglesia.

2. Nada humano subsiste, todo pasa con rapidez y la historia no es si¬
no la relación de las ruinas que suceden á las ruinas, de los hechos que su¬
ceden y se contundan en el cementerio del pasado. ¿Por qué pues la Igle¬sia dura tanto como la humanidad y jamás pasa, sino que está presented,
todos los hechos y sobrevive á todos los imperios y entierra á todos los
-que se ofrecían á ser sus enterradores? Porque no es humana, sino divina..
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la antigüedad del oriente? Es la duración de las estatuas yacentes y
de las momias; duran, porque no viven, duran, porque no se mueven.

3 Ningún filósofo, nigún sociólogo, ningún pedagogo, ningún conquis¬
tador ni legislador ha logrado fundar una escuela ni una sociedad univer¬
sal, y la Iglesia lo ha conseguido; y como este es un hecho y hecho históri¬
co y actual, y todo hecho es un fenómeno que se ha de explicar por una
causa proporcionada, ¿cuál será la causa de que todo el saber y poder de
los hombres no hayan conseguido reali^ar lo que la Ig'esia á todas horas
está mostrando con su catolicidad? La explicación es la misma: el poder
del hombre es muy limitado, el de Dios es universal; la Iglesia es univer¬
sal, porque es divina.

4. Ningún hombre produce una moral santa, porque siendo él malo
¿cómo podrá inventar una ley que esté en radical oposición con el mal
moral de que él adolece? Es obra superior al hombre fijar con justa pre¬
cisión la regla de las costumbres en medio de tantos y tan diferentes er··o-
res, costumbres, pasiones é imaginaciones. Y ninguno, que no sea Dios,,
puede hacer, ni el milagro físico de resucitar muertos, ni el milagro espi¬
ritual de convetir pecadores en santos; y puesto que en la Iglesia, y por
sus miembros y á su nombre y para dar fé á su doctrina, se verifica uno
y otro, ¿qué prueba esto sino que Dios está con ella? El milagro es la au¬
téntica de la divinidad fijada por el sello de su omnipotencia para que na¬
die pueda falsificar la firma ni regatear la autoridad.

5. Nada humano es infalible ni indifectible; si pues la Iglesia no yerra,,
ni pasa, ni cambia, apesar de todos los errores, de todas las asechanzas,,
de todas las persecuciones, de todos los acontecimientos adversos y prós¬
peros, es porque no es obra de la tierra, sino del Cielo. Solamente la Ver¬
dad infalible triunfa siempre del error solapado, solamente la eternidad
triunfa del tiempo, sólo puede triunfar de todas las fuerzas humanas con¬
tra ella conjuradas desde la infancia, aquella Sociedad que tiene á su fa¬
vor el auxilio divino. Contar tantos días de combate cuantos de existen¬
cia y no haber muerto ni decaído en su juventud y vigor, ¿qué prueba
sino que esta Religión es divina?

6. Basta el hecho, el hecho de la Iglesia, para probar que es una Ins¬
titución divina de educación universal.



Hoja 75.
Deducciones y aplicaciones pedagógicas

de las Hojas 71 á 74.
I. Puesto que la verdad es base de toda enseñanza y educación, que

no haya Maestro ni Educador que tenga en poco la verdad, ni mucho
menos que la tenga tan en poco que la equipare al error. Aquel que pro¬
clame la igualdad de la verdad y el error ante la educación, es un blas¬
femo en Pedagogía, una calamidad en la enseñanza y un ciclón en reli.
gión y moral, y por tanto una calamidad social: es un bárbaro de la peor
calidad; no sabe lo que es verdad ni lo que es humanidad ni educación.
• 2. Siendo la caridad de la verdad doctrinal la mayor de las caridades,
aquel tiene más caridad que tiene más amor á la verdad y á su ense¬
ñanza, aquel ama más á Dios y á los hombres que más ama la verdad en
relación con la Divinidad y la humanidad; y viceversa.

3. Siendo la humanidad (el hombre) un gran perezoso, un gran igno¬
rante, un gran obstinado en el error y el mal, y por tanto un gran en¬
fermo de la cabeza y el corazón (que son los centros principales de la
vida),, atender á la curación de estos gravísimos y crónicos males con em¬

peño y de por vida es tener vocación de apóstol y mártir; de apóstol,
porque es hacer la obra más grata á Dios y más necesaria á los hom¬
bres; de mártir, porque es hacer la obra más difícil de todas las obras, la
de rectiñcar y enderezar hombres por el camino de la verdad y la jus¬
ticia.

4. No hay vocación más noble y levantada, ni tampoco más difícil,
que la de enseñar, educar y reformar; por eso, quien no ame con tesón y
constancia, con fe y celo, con verdadera earidad á los hombres, será, al
principio, un entusiasta intelectual, después un cansado maestro, por fin,
un aburrido y tedioso mepánico de la enseñanza; jamás un verdadero
Educador.
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5. En esto, como en todo, y en esto má«i que en todo, abunda más
lo malo que lo bueno; porque para ser un buen Maestro, un buen Educa¬
dor, se necesitan muchas y excelentes virtudes, y para serlo malo no se
necesita ninguna; el error, la ignorancia, la preocupación, la indolencia,
la gula, la impureza, la ira, la avaricia, el odio, la envidia, la rivalidad,
la vanidad, el orgullo, la irreflexión, la ligereza, la superficialidad, la sin¬
gularidad, la excentricidad, las rarezas, la anormalidad, la manía, y aun
la obsesión y la vesania, son defectos y pecados que se adquieren con
facilidad y se dejan con dificultad, para trocarlos por las virtudes y per¬
fecciones contrarias. Por eso los malos Educadores son fáciles de hallar
y los buenos escasean más que los buenos abogados, médicos é ingenie¬
ros, y quizá tanto como los buenos generales y políticos.

6. Y á estas dificultades, que son de todos los tiempos, se agrega
otra propia de los que corremos, y es la falta de orientación en las verda¬
des fundamentales de la educación, y lo que es peor, la falsa orientación,
que vicia en su raíz el ministerio y hace del Maestro extraviado, ó un es¬
candaloso demoledor, ó un redomado hipócrita, ó un escéptico é indife¬
rente, esto es, una calamidad social y pedagógica. '

7. De este gravísimo inconveniente pretenden librarse algunos peda¬
gogos, achicando el concepto de la educación y reduciéndola á enseñar
letras y números, el arte de comer y no el arte de vivir; péro estos tales
son ciegos que intentan hacer ciegos, son eunucos que pretenden mutilar
á la humanidad entera, quitándole el vigor y la entereza que le dan las
ideas fundamentales y religiosas. ¿Qué diríais de un escultor que escul¬
piera con mucha pulcritud los pies, las manos y el abdomen de sus es
tátuas, y dejara en bruto el pecho y la cabeza?

Pues ese es el Educador sin Religión.
8. La Religión no es sólo un asunto individual, es una Institución

social de educación en la verdad y el bien, y por lo tanto una sociedad
eminentemente doctrinal, humanitaria y pedagógica.

En cuanto doctrinal, enseña las verdades fundamentales del orden mo¬
ral; en cuanto humanitaria', se las predica á toda la humanidad, y en
cuanto pedagógica, se las inculca y educa con ellas y sus medios y pro¬
cedimientos, á los hombres. ¿Se puede prescindir de tal medio para for-
anar bien á los hombres? . *

9 Quien sepa los esfuerzos que han hecho los grandes hombres y losi
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reformadores todos (aun los falsos reformadores) para formar la repúbli¬
ca de las inteligencias, sin que ninguno lo haya logrado, y entienda cómo
el Catolicismo lo ha conseguido; por escaso amor que sienta hacia la
verdad, por seco que tenga el corazón para sentir la grandeza, por vul¬
gar y ramplón que sea en materias pedagógicas, no puede menos de lle¬
narse de admiración al ver esa gran basílica de las almas, donde millo¬
nes y millones de inteligencias de todas clases entonan un mismo símbolo
de la fe en todas las lenguas y por todos los siglos. Y ese credo es la
profesión de las verdades fundamentales del orden, y ese Credo (entero,casi entero ó mutilado) es el profesado por todos los pueblos cultos. La
Iglesia pues, doctrina á la humanidad entera.

10. Midamos por aquí, tallem )s por esta estàtua gigante de la Igle¬sia Maestra de la humanidad (con sus verdades invariables y fundamenta¬
les, comunes y populares) el desastre de la unidad en la verdad que nos
presentan el protestantismo y el racionalismo, cuya última torma es el
anarquismo del inteiectualismo modernista. Y sobre eotas doctrinas de la
unidad y fijeza ó de la división y variabilidad, construid dos pedagogíasó artes de educar, si es que sobre la anarquía intelectual se puede fundar
algo serio y estable.

11. Y como la pedagogía es ciencia de sentido práctico y arte deeducar con juicio y reipeto para con la verdad y la humanidad, bueno
será que por la historia aprendáis lo que la Iglesia ha hecho por la verdad
y la humanidad y lo que contra ella han hecho todas las herejías y tira¬nías, todas las filosofías y pedagogías anticristianas, desde las de Julianoel Apóstata hasta las del apóstata Combes.

12, fiCuál será la república más grande de la tierral
Será aquella que más haya hecho por la verdad y la humanidad; será

aquella que mejor haya definido y fijado las verdades fundaiñentales del
orden moral y social; será aquella que mayores sacrificios se haya im¬
puesto á favor de la verdad y de la humanidad; será aquella que con ma¬
yor perseverancia y tesón haya trabajado por unir la verdad y la huma¬nidad y mayores ideas y proyectas haya tenido y realizado por una yotra; será aquella que mejores procedimientos pedagógicos haya em¬pleado para hacer triunfar la verdad en las inteligencias y corazones, enlas ideas y las obras (ya que las acciones no suelen ser sino realización
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de las convicciones), y en suma, será aquella que mejor haya sabido rei¬
nar por la educación. ¿Y cuál será la república más ruin y mezquina de
la tierra? La que más reniege y se aparte de esa Gran República.

Ahora, ciudadanos de todas las repúblicas habidas y por haber, las
de levita y las de casaca, las de gorro y las de casco y corona, aprended á.
discernir.

i;f Si el darlo todo, incluso la vida, por la verdad y su enseñanza, y
el darlo á todos, incluso á sus enemigos y á los extraños, no prueba,
amor á la verdad y á la humanidad, ¿quién se podrá gloriar en este mun¬
do de haber sabido amar y educar? Hay que adulterar toda la historia y
tergiversar la civilización para quitar á la Iglesia el cetro de la educa¬
ción y la gloria de Maestra de la verdad y gran Pedagoga de los siglos.

14.. Así como el bien de las leyes no se aprecia sólo por los que las
quebrantan y son penados, sino por los que las observan y cumplen en
todo ó en parte; la obra doctrinal y pedagógica de la Iglesia debe apreciar¬
se, no sólo por los errores inmorales que ha condenado (sumados todos
serían una resta total del orden y una suma total de todos los errores y
horrores humanos), sino por las verdades que ha conservado, ya entera¬
mente entre sus fieles, ya casi por entero entre los cismáticos, ya algo
más mutiladas entre los herejes. Baste decir que el mundo vive de lo mis¬
mo que con odio persigue, del dogma y la moral cristiana. ¿Qué Educa¬
dor querrá sumarse con la negativa suma de los que restaron todos los
principios del orden moral?

Afirmemos, pues, en la educación la soberanía de las almas, que á Dios-
plugo entregar á su Iglesia.

Dios, para mostrar que es Verdad, se ha reservado verdades que ÈÍ
sólo sabe. Él sólo revela y Él solo conserva por medio de la Iglesia, que
es su Escuela; Dios, para mostrar que es Poder, se reserva instituciones,
que El ha fundado, reglamentado y conservado, como la familia cristiana,,
la asociación religiosa y la Iglesia, que es su reino; Dios, para mostrar
que es Santidad, se ha reservado virtudes que sólo Él sabe cultivar, tales
son la humildad y la castidad y el amor de la verdad; y una de las prue¬
bas más populares de la acción de Dios en la humanidad por medio de
la Iglesia, es el testimonio de esa verdad, poder y scntidad, que sólo se
encuentran donde Él está.
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Conclusion final.

Coeducadores, hay que coeducar. La educación es obra de la verdad
que alumbra inteligencias, del poder que organiza la dirección de la vida, y
de la virtud que mejora y santifica á los hombres; y encontrándose estas
tres cosas reunidas en la Iglesia, eduquemos con ella y jamás en contra
de ella.

Contra ella va el laicismo ó ateismo ó anticristianismo (que t^do es
uno entre nosotros) en la enseñanza y educación de los pueblos bautiza¬
dos; lo cual es una apostasía, no sólo teológica, sino pedagógica. Im¬
puesta esta doble apostasía de real orden, es una alevosía social y un
suicidio; porque equivale á imponer desde arriba: á ún pueblo cristiano,
el anticristianismo; á un pueblo creyente, la impiedad; á un pueblo sesu¬
do, «1 absurdo; á un pueblo libre, la tiranía del error; á un pueblo honra •

do, la inmoralidad; y á un pueblo leal, caballero y obediente, la anarquía
inoculada desde la infancia.

Coeducadores, no hagamos fieras, hagamos hombres; no hagamos ra¬
cionalistas y anarquistas intelectuales, hagamos cristianos y racionales.

Hoja 76.

Educación y ciwiiización. (i.*)
j. Civilizar debe ser continuar el plan de Dios acerca

de la humanidad.

Supongamos sabido que en la educación, como en la civilización, debe
respetarse el pasado y debe prepararse el porvenir, no siendo el presente
sino el heredero de lo pasado, y no siendo el porvenir sino el sucesor
del presente. La historia no sufre interrupciones bruscas que no sean
atentados ó intentonas en contra de la civilización de los pueblos; lós
planes providenciales acerca de las sociedades no están sujetos á los cam¬
bios radicales de los Reyes, Gobiernos ni Parlamentos. Conviene tenér
esto en cuenta para no incurrir en la botaratería ó alocamiento de ciertos
pedagogos que por la Escuela pretenden cambiar el modo de ser religioso,
nacional y social de los pueblos europeos, y de ciertos políticos que con
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leyes y Maestros pretenden en un santiamén poner lo de arriba abajo.
Tales educadores y legisladores no merecen el nombre de reformadores
ni regeneradores; son verdaderos trastomadores y perturbadores so¬
ciales.

Para civilizar educando, menester es saber cual debe ser la marcha de
la humanidad á través de los siglos, cual es la idea madre de la civiliza¬
ción y la educación en todos los espacios, y el modo como esa idea
se va actuando y esa marcha se va continuando.

Esto nos lleva á reflexionar que la civilización no se improvisa, y que
la coeducación, en cuanto es un instrumento adaptado y subordinado
á aquélla, tampoco puede improvisarse.

Hay en la humanidad una idea que no cambia, hay una marcha pro¬
gresiva que tiende á realizar esa idea madre, hay, en suma, un plan in¬
variable, cuya unidad, grandeza y perseverante continuidad á través de
todos los siglos y acontecimientos, nos autoriza para llamarle provi¬
dencial.

Y aquí una pregunta: ¿El Catolicismo, que contiene el plan de Dios
acerca de la humanidad, no contendrá, por lo mismo, el plan de Dios
acerca de la civilización?

Pensar que en Dios caben dos planes opuestos, ni aun paralelos ó di¬
vergentes, acerca de la humanidad, es un despropósito que contradicen
su unidad y su sabiduría; pensar que el fin religioso no es lo principal
en los planes de la Providencia, es otro error opuesto á la naturaleza in¬
mortal de Dios y del alma; y pensar que la Religión Católica con su
unidad, perpetuidad y acción perseverante en favor de la verdad y el
bien para los individuos y los pueblos, no es el instrumento principal de
Dios para promover la civilización entre los hombres, no parece racional

Dios, en la ley primitiva, habla, instruye, alienta, corrige, profetiza y
educa por medio de los Patriarcas, Adán, Abel, Set, Henoch, Noé, Abra,
hán, Isaac, Jacob, José; Dios, en la ley mosáica, instruye y educa por me¬
dio de Moisés, los Profetas y Sacerdotes de la sinagoga; Dios, por medio
de Jesucristo y su Iglesia, habla y educa á la humanidad conservando en
ella las verdades más interesantes, que son las que se refieren al orden
moral y religioso, que son también las más transcendentales al orden so¬
cial y pedagógico, que de ellas se derivan.

Es una la doctrina y uno el magisterio á través de todos los siglos y pa-



— 247 —

ra todos los hombres. En Adán está toda la raza, y lo está en Noé y en
Abrahán, que aunque elegido para padre de un pueblo, es el pueblo de
Dios, en el cual serán benditas todas las gentes, es el pueblo situado en
medio del mundo civilizado para que de todos sea conocido, es el pueblo
que no sólo deberá conservar, sino propagar la verdad por el orbe ente¬
ro, y así es que en paz ó en guerra, por el comercio, el proselitismo y
el culto, ó por la dispersión y cautiverio, conocen á este pueblo y su reli¬
gión Egipto, Arabia, Canaán, Fenicia, con todas sus colonias. Asirla,
Persia, la India, Grecia, Roma y toda la tierra. Tobías dice: Dios nos ha
dispersado entre las naciones que no conocen á Dios para hacer que le
conozcan».—(Tobías. XIII, 4)

Que los sabios se aprovechaban de la doctrina judáica lo prueba aquel
dicho: Platón es Moisés hablando en griego».
En la le)' evangélica Jesucristo, que es es el Verbo de Dios, dice: «No he
venido á suprimir la ley antigua, sino á completarla», y envia á sus Após¬
toles al Universo mundo; ¿para qué? Para enseñar la Verdad queyo les
he enseñado.

La Iglesia es Dios que se repite á través de los siglos, es un plan vasto
que se dasarrolla conjuntamente con la historia de. la humanidad, es un
edificio cuya primera piedra lué Adán y la última Cristo, es una pedago¬
gía cuyo plan es educar al hombre de todos los tiempos y de todos los
climas, para que cumpla con todos sus destinos.

Verdaderamente, es un pensamiento digno de Dios y un plan que na¬
die sin El pudo concebir y nadie sin El puede realizar.

Coeducadores, no separemos lo que Dios ha unido, mediante su Igle¬
sia, que son: Divinidad y humanidad, verdad y bondad, el tiempo y la
eternidad, la educación y la civilización.

Conclusiones pedagógicas.
Educar en católico es civilizar.
Educar en anticatólico es descivilizar.
Educar en ateo es el sumo grado de incivilización.

2, Cristianizar es civilizar.

Los mismos Prudhón, Max Müller, Kidd y otros positivistas, confie¬
san que las ideas y los hechos religiosos son como los hitos para juzgar
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del nivel de la civilización y de su marcha á través de los siglos. ¿Qué no
diremos los católicos? Jesucristo no vino á derogar la Ley, sino á perfec¬
cionarla; la Iglesia no ha venido á contrariar la civilización, sino á per¬
feccionarla; esta es su misión. Somos los cristianos los ñeles é invaria¬
bles continuadores de la historia de la verdad y del bien, los verda¬
deros portaluces del mundo, los enamorados de la verdad para la hu¬
manidad, y por tanto de la civilización. Nuestros enemigos podrán usur¬
parnos el nombre, pero no la realidad y el mérito; cuando la sinceridad
se abre camino por entre el odio y los prejuicios, ellos vienen á nuestro
campo, jamás nosotros al suyo.

Cuanto ellos hacen bien, lo aplaudimos los cristianos como nuestro;
cuanto ellos hacen mal, lo reprobamos nosotros como indigno del Cris¬
tianismo. Todo lo verdadero y todo lo bueno cabe dentro de nuestra
Religión, y nada falso, nada malo cabe en ella.

Conclusiones

Cristianizar es civilizar.
Todo lo qu« es verdadera civilización cabe perfectamente dentro de

la educación cristiana.
La incívilizacíón ó barbarie es lo único que no cabe en dicha edu¬

cación.

5. El amor á la verdad es prueba de aptitudpara
educar y ctvüigar.

¿Qué es lo que pide la verdad á los hombres? Que la respeten inva¬
riablemente? Pues buscad entre todas las sectas del protestantismo y de
su hijo el racionalismo una sola que esté firme y pérmanezca én sus
afirmaciones por 20 años siquiera; y ved por otro lado al Catolicismo
durante 20 siglos en la misma verdad, no sólo dogmática sino moral y
social. Somos, pues, los continuadores^ no los interruptores^ de la idea
cristiana; poseemos la continuidad de la civilización^ porque jamás cam*
biamos de tema, nunca volvemos atrás; marchamos de frente, y ni por las
opiniones reinantes, ni por los intereses encontrados, ni por el ruido de
las pasiones, ni por las preocupaciones de reyes ó pueblos, ni por los
odios y persecuciones, volvemos la espalda á la verdad, smo que la con-
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tesamos, enseñamos, aclaramos y definimos, la veneramos hasta la ado¬
ración y le rendimos culto hasta ñiorir por ella.

¿Dónde habrá otra Institución que en punto al amor y valor de la ver¬
dad iguale á la Iglesia católica? ¿Dónde un organismo que más sacrifi¬
cios se imponga por civilizar en la verdad y por la verdad á individuos
y pueblos?

Conclusión.

Con los miles de errores que la Iglesia ha condenado y condena, hay
suficiente para tejer una corona de gloria para esa Maestra, y otra de
espinas y confusión para los que la deprimen y deshonran.

y: Hoja 77.
Educación y civilización. (2.a)
Socializar la moral es educary es civilizar.

La cuestión del pan se resuelve por la justicia unida á la equidad y la
caridad, y se exacerba por la ausencia de estas virtudes. Esto supuesto,
¿la moral será ajena á las cuestiones económicas? O lo que es lo mismo:
¿para ser hombres sociales habrá que empezar por hacer hombres mora¬
les? ¿Serán leyes justas y organismos justos las disposiciones que minen
la Religión y atenten contra los organismos de moralización cristiana?

En la gran reconstrucción social del porvenir vemos como una pirámi¬
de cuya base son las ciencias positivas, el medio las psicológicas y mo¬
rales y la cúspide Dios ó la ciencia teológica; trabar estas verdades pa¬
ra unir ideas é intereses, individuos y clases, la sociedad proletaria y el
Estado, es labrar el edificio del porvenir.

¿Y quién puede igualar al Catolicismo en punto á verdad teológica; y
á la moral que de aquella se deriva; y en punto al derecho social, que de
la moral nace; y en punto á la justicia conmutativa y distributiva, que
debe ser el producto de esa moral y derecho; y en punto á caridad, que
es la ñor de la justicia y del amor abrazándose en el seno de Dios para
socorrer y ayudar á sus criaturas?
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Conclusión.

La Iglesia, haciendo hombres morales, prepara hombres é institució
nes sociales, y así educa y civiliza para el presente y para el porvenir.

5. De otro tnotio.

Aunque en el batallar del mundo se distinguen dos cuestiones que do¬
minan á las demás, y son Dios y su negación, el pan y el hambre, ésta
puede y debe incluirse en aquélla, como la parte en el todo: la economía
depende principalmente de la justicia, la cuestión del hambre se debe
resolver por Ja moral y el derecho social, que es la moral aplicada con
eficacia á los organismos que componen la sociedad.

Vindicar para el obrero un salario.justo, un respeto grande debido á
su dignidad de hombre, un amparo ejicaz en proporción de su debilidad,
y por tanto, mayor y más exquisito en el niño y la mujer, en el joven y
el anciano; esto que hoy las leyes intentan realizar, no es sino aplicar al
orden económico y jurídico la moral cristiana.

Conclusión.

¿Entendéis ahora la fuerza educadora y civilizadora de aquellas pala¬
bras de Jesucristo: son evangelizados. Misereor super tur-
bam?

Pues si lo entendéis, también entenderéis lo que es la Iglesia, deposi¬
tarla invariable de su doctrina y continuadora incansable de su obra.

6. Rectificar errores y corregir abusos es educar y civilizar.
La revolución, que se ha pregonado como redentora del proletario,

ha sido su mayor enemigo; porque, merced al individualismo atómico
que proclamó, disolvió los organismos sociales que había, y merced á la
libertad económica y á la feroz competencia que prohijó, dividió los hom¬
bres en dos grupos sociales, el uno compuesto de pocos, los ricos, los
explotadores, los prepotentes, en cuyas manos está toda la riqueza y
hasta el monopolio de la producción, del comercio y de la misma ley; y
el otro, compuesto de la muchedumbre pobre, desorganizada, impoten¬
te, miserable, exprimida por la libre usura y la libre concurrencia, y
puesta, según la expresión de León XIII, ten la condición inicua y peli-
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grosa del proletariado,» debida cá la codicia de los patronos y á una de¬
senfrenada competencia.»

Conclusión.

La Religión Católica, enemiga de la Revolución anticatólica, anticris¬
tiana, antihumana, antidemocrática y antisocial, está llamada á ser la
"rectificadora de la educación y la civilización torcidas y extraviadas por
^sa revolución.

7. De otro modo. Rectificar errores de moda es educar y civilizar.
Desde la Revolución francesa, por no subir más at riba, orden y liber¬

tad se han hecho incompatibles; porque libertad ha significado rebelión,
y autoridad ha significado imposición. La libertad, por consiguiente, ha
sido como la levadura de ese desorden social, que todos observamos,
sentimos y deploramos.

Para volver la sociedad, hoy descarriada, á su rieles naturales de la
libertad y la autoridad hermanadas, para formar la gran vía del orden
que lleva á la civilización, es menester educar á los hombres del porve¬
nir en el concepto y la práctica de la libertad cristiana, que es la que
sirve para mejor cumplir con los deberes morales y no para violar¬
los. Los verdaderos cristianos, las almas honradas entienden así la liber-
ïad; y como saben que la libertad liberalista es en el fondo atea y co¬
rruptora, y que el ateísmo y la corrupción son el sello y oprobio de los
pueblos esclavos, saben que, al educar en la libertad de Cristo, civilizan,
y si educaran en ía libertad sin Dios, serían perturbadores sociales, jamás
buenos educadores ni civilizadores.

Eso de libertar los pueblos á costa de sus creencias y costumbres; eso
de elevar las naciones deprimiendo su sér ético-religioso; eso de preten¬
der erigir la estàtua de la libertad alumbrando al mundo y apagando las
luces del cielo; eso de poner ia ruina de la libertad civil como cimiento
de la libertad y grandeza política de los pueblos, es un absurdo tan
múltiple y tan grande, es un contrasentido tan patente, es una tontería ó
locura tan manifiesta, es una tiranía tan evidente que parece imposible
quepa en cabezas bien organizadas y en pechos de nobles y francos sen¬
timientos: y es que la manía de la impiedad acorta y tuerce inteligencias
y voluntades.

Es cierto que para el Diablo es natural y lógico todo lo que lleva al
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ínñerno; es cierto que para el ateo y malo es lógico y bueno todo lo que
agrada al Diablo; y es cierto que para sinceros liberalistas, quien sirve
á Dios no es ni mejor ni peor que quien sirve al Diablo; el bien y el mal
gozan de los mismos derechos. ¿Se puede educar á nadie con es,ta ^doc¬
trina?

Mientras el ateísmo liberalista (el Liberalismo es ateo en el fondo) se

empeñé en que la educación haya de tener por fundamento la indiferen¬
cia entre la verdad y el error, el bien y el mal, no os canséis, Educadores,
em esperar que la humanidad avance, sino es por el camino del materia¬
lismo al egoismo y la corrupción y la barbarie ilustrada, que es la peor
de las barbaries.

Mas si queremos educar de verdad y en la verdad, alcemos la vista á
Dios, y derivando de allí el principio de la autoridad y el fundamento
de la libertad, acatemos reverentes la voluntad del Cielo expresada por
sus leyes, y vayamos adelante obedeciendo con libertad y libertando al
hombre de las trabas que le dificultan hacer el bien y de las cadenas
que le impulsan á hacer el mal.

Conclusión.

Por donde quiera que esto se mire, venimos á parar en la necesidad
de la libertad cristiana para educar y civilizar de verdad.

^HoJa78.S^
Educación y ciwiiización. (3-^)

8i ^Evangelizar á los pobres es educar y civilizar.

Aspirar al remedio de los vicios orgánicos de la sociedad, curando el
tumor de la plutocracia arriba y la postema del pauperismo abajo; tomar
á pecho 1? salvación de la sociedad en nombre de la justicia, de la cari¬
dad y la humanidad, defendiendo con ellas la causa de los pobres, de
los oprimidos y los humildes; descender de la altura del altar ó de la
posición social y colocarse en medio de las muchedumbres, y allí mejo¬
rar su situación económica por medio del mutualismo, aplicado á socie¬
dades de socorros mutuos, cajas de ahorro y préstamo, cooperativas de
producción, de crédito y consumo, y en suma, la cooperación en todo.
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es organizar á los muchos para mejorar de vida, es reorganizar la socie¬
dad, que la necedad del liberalismo ha desorganizado.

Cuidar de la salud por medio de la higiene de las fábricas, del descan¬
so por la limitación de los días y las horas del trabajo; cuidar de la mo¬
ralidad y debilidad de las mujeres y adolescentes, prohibiendo ciertos
trabajos y la confusión de sexos y edades; cuidar de la salud y vida ga¬
rantizando á los trabajadores contra los accidentes del trabajo, favorecer
á los obreros con pensiones, con escuelas gratuitas, con cajas de ahorros,
con montepíos &; garantir la pequeña propiedad y las pequeñas indus¬
trias para que no sean absorbidas por los grandes capitales; perseguir
la usura, el juego, la embriaguez, la pornografía, la prostitución y los es¬
pectáculos que empobrecen, embrutecen y enervan, &. &; es ir formando
opinión y legislación social y cristiana favorable al pueblo, es acercar el
Evangelio á las cuestiones sociales y resolverlas con su criterio. Mas
¿á quién encomendó Dios la difusión del Evangelio por el mundo sino á
su Iglesia?

Conclusión,

La Iglesia, pues, y la educación en las reformas sociales tienen entre
sí la misma conexión que hay entre los pobres y el Evangelio.

Ç. Aproximar las clases sociales es educar y civilizar. —

La obra dé^la civilización no será sólida, justa ni completa, si no hay
unión de clases, solidaridad de intereses entre ricos y pobres, y para ello
se imponen la equidad, justicia y humanidad en lo que es base de las
relaciones económicas entre capitalistas y braceros: el contrato del tra-
bajo. Mientras este no se haga en condicióneJ de igualdad, está expuesto
á ser cobertera de la iniquidad. ¿Mas cómo se logrará esa igualdad? Por
la solidaridad de los que trabajan y de los que pagan, por la intervención
de amos y criados en los reglamentos del trabajo; por la creación de tri¬
bunales ó consejos mixtos de obreros y patronos, puestos en constantes
relaciones entre sí; por el patronato cristiano que intenta la fraternidad
de amos y criados mediante la caridad cristiana & &.

Para todo lo cual ayuda el educar las nuevas generaciones en estas
ideas del Cristianismo: el^trabajo manual debe ser honrado, dignificado,
respetado y garantido. El hombre no es una máquina, es un hombre; no
es un átomo, es una familia, un grupo, una clase, un miembro orgánico
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de una sociedad bien organizada. £] Cristianismo es la elevación de!
hombre por grados, y de la sociedad y la civilización por medio de los
hombres bien educados y de las instituciones y leyes coeducadoras bien
entendidas y organizadas.

Y si el cooperatismo lograra hacer de trabajadores capitalistas, sería un
triunfo colosal del proletario y del Evangelio, que goza con la elevación
de las clases humildes á los nobles y altos puestos. Hacer trabajadores-
capitalistas es ciertamente más interesante que hacer simples jornaleros,
é infinitamente más moral que hacer zánganos que vivan del trabajo aje¬
no La maldita pseudoreforma, y su hija la nefanda revolución francesa,
y su nieto el criminal liberalismo, han empleado cuatro siglos en despo¬
jar fraudulentamente á la democracia cristiana de su propiedad y vida
propias, reduciendo campesinos y artesanos á vivir de un mísero salario.
Reaccionemos, pue^, en contra de esa degradación é injusticia social y

aspiremos á hacer: de jornaleros propietarios, de átomos disgregados or¬
ganismos verdaderamente humanos; de esta sociedad caótica hagamos
un organismo con vida, propiedad, libertad y autonomía, un algo cris¬
tiano de esta sociedad semipagana, semipordiosera, semiburocrática, se-
micesarista y semianarquista.

Conclusión.

Para lo cual servirá de mucho la educación y la cooperación cristiana,
que es la que sabe hacer mundos con átomos, sacar luz del caos y poner
orden, amor y justicia donde antes no existían.

10. Perseverar en el bien es civilizar.

Que se necesitan tiempo y constancia? Ya lo sabemos. Educar á un
hombre es obra de muchos años y de muchos y muy esmerados cuidados
empleados con muy discreta prudencia; ¿cuántos más años, cuánta ma¬
yor prudencia y cuidado serán menester para preparar y conducir la so¬
ciedad desde el estado anómalo y secular y funesto, en que la han pues¬
to los errores y abusos de los pseudoreformadores? La educación de un
mundo descristianizado, desmoralizado, desorganizado, sugestionado, de¬
sorientado y materializado por el liberalismo y socialismo, lleno de preo¬
cupaciones, prevenciones, odios, miras egoistas é intereses encontrados,
es una obra colosal de inmenso trabajo y de consumada prudencia, obra
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casi igual por su grandeza, y no inferior por su justicia, á la verificada en
los cuatro primeros siglos de la Iglesia para convertir los esclavos en
hombres libres. Ardua empresa; pero necesaria, que sólo puede_lIfiYar á
cabo una institución inmortal é indefectible, veraz é infalible, justa ¿inco¬
rruptible, humanitaria é incansable; propiedades que reúne la Iglesia Ca¬
tólica,

¿Estamos demás ó no en el mundo?
¿Sobramos ó somos necesarios para el bien de la sociedad y su per¬

fección y mejoramiento?
El "misercor super turbara „ de Jesucristo, le ha repetido su Vicario

León XIII en su Encíclica De conditione cpificutn^ estigmatizando la ini¬
quidad y el oprobio de un proletariado «reducido poco menos que á la
antigua servidumbre>, y exhortando «á todos á trabajar, cada uno en
su esfera, para remediar prontamente tamaños males.»

Sanar lo enfermo, afirmar lo bien nacido y robustecerlo, enderezar lo
torcido, levantar lo caído, dignificar lo rebajado y mirar por los hombres
antes que por los dineros y por las almas antes que por los cuerpos; es¬
ta ha sido la misión de la Iglesia en todo tiempo, esta la tradición cris¬
tiana.

Conclusión.

Salvar educando, elevar moralizando, democratizar santificando, liber¬
tar á los hombres sirviendo á Dios, es el lema de la educación cristiana;
lo contrario de lo que enseña el laicismo ateificando y el liberalismo y so¬
cialismo descristianizando ó materializando á las masas.

II. Trasformar sin trastornos es educar y civilizar.
O el mundo se restaura ó se hunde; y para restaurarle ó lo hace la

Iglesia sin derramar sangre, ó lo intenta en balde el socialismo por un ba¬
ño de fuego y sangre. Hay que optar entre uno de estos dos modos ó
por el del Catolicismo, que sabe amar, esperar, perseverar y edificar, ó
por el del Socialismo, que sólo sabe aborrecer, desesperar y destruir.

Cuatro ejemplos históricos servirán de comprueba y lección.
i.o ¿Cuánta sangre derramó, cuántos trastornos promovió, qué actos

de ¡violencia aconsejó la Iglesia para trasformar el mundo pagano y es-
>clavo en cristiano libre? Ninguno.

2.0 Desde O' Conell á Windthorst, se ha verificado la trasfcrmación
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de dos pueblos, el irlandés y el alemán, y su liberación de la esclavitud
de las leyes tiránicas de la pseudoreforma; ¿pero qué caudillo ha' fomen¬
tado ni menos dirigido la rebelión de los pueblos oprimidos? Ninguno.

3.0 Mirad después á la sangre y las guerras y crímenes de dos re¬
voluciones anticatólicas, la Pseudoreforma y la Revolución francesa, y
os dirán esos cuatro hechos que sólo la educación católica sabe trasfor*
mar en buen sentido las sociedades, guardando los respetos y considera¬
ciones á los mismos poderes que la persiguen y tiranizan.

Conclusión.

¿Seremos ó no los católicos Coeducadores y trasíormadores constan¬
tes, mesurados y prudentes de los pueblos del porvenir, como lo fuimos
de los pasados?

12. Unir Teología^ Pedagogía y Economía es educar y civilizar.
Como ya se ha dicho, dos luchas hay que nunca se acaban: la una

es entre la Religión y la impiedad, la otra entre el pan y el hambre.
Dios ó teología, pan ó economía, estos deben ser los dos objetos prin¬

cipales de la educa"'jn; saber ser justo, saber ser útil, este es el fin de
toda pedagogía cristiana y humana.

¿El Catolicismo vale para educar? No solamente vale, sino que le co¬
rresponde la primacía; i.» porque es quien posee la verdadera Teología;
2.' porque posee todo un sistema completo de sociología.

^

Mirar al pasado para continuarle, al presente para cuidarle, y al por¬
venir para prepararle, esta es misión propia de una Institución que
nació con la huníanidad, que alumbra al mundo en las tinieblas que nos
rodean, y que tiene por herencia los ;siglos. No hay Sociedad que más
valga que la que más dure en el bien obrar, y no habrá Escuela mejor
ni, más segura directora de los hombres que aquella que nació ~en el Pa¬
raíso y vivirá cuanfo dure la humanidad.

Conclusión.

¿Tendrá ó no tendrá importancia para la civilización una tan estable T
conipetente Educadora cual es la Iglesia? _ .
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X:Hoja 79.
Educación y ciifiiizaciÓEi. (4 ^) ;• 3^^^'

ij. Unir el dero y el pueblo es educar y civilizar.
En todos los tiempos, y sirgularmente en estos que hemos alcanzado,

« menester que el Párroco, que el Obispo, que el Papa, puestos al fren -

te del pueblo, le capitaneen, enseñen, dirijan y gobiernen, y en días
amargos, sufran y mueran por él; esto es democracia cristiana, esto edu¬
cación apostólica, esto la vida del apostolado, esto el supremo remedio
centra el sumo mal del mundo pagano ó semipagano.

Tres revoluciones (la alemana de Lutero, la inglesa de Enrique VIIÍ
y la francesa de Voltaire y Dantón) han preparado la cuarta y última,
que es la del socialismo y la anarquía; si en esta última y tremenda ba¬
talla faltan á la so-iedad sus jefes, ó falta en la sociedad la confianza en

sus jefes legítimos, que son sus pastores, no habrá salvación, sino por
un milagro de Dios, que probablemente vendrá después que el mal haya
patentizado sus malas entrañas y su absoluta impotencia para recons¬
truir sobre las ruinas que su odio causó.

Hay que aproximar el clero al pueblo, sino queremos que clero y
pueblo perezcan, y con ellos la civilización humana y cristiana, sino en
todas partes, en las naciones que sean víctimas escogidas de ese socia¬
lismo y anarquismo que el liberalismo prepara y el radicalismo madura,
todo bajo la inspiración de los sempiternos y tenebrosos conspiradores
de la masonería y el jadaísmo.

Francia, la Francia oficial, puesta al timón de la revolución desde
hace más de un siglo, es el caso típico de naciones dominadas, oprimidas
y vejadas por las sectas antes indicadas. Francia está hoy dando un es¬

pectáculo semejante á los siglos de Diocleciano y Juliáno, en punto á ci¬
vilización y tiranía.

¿Queréis aún mas pruebas de lo que es la libertad, el derecho, la justicia,
la tolerancia, la humanidad, el respeto á la conciencia, á la propiedad, á
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la educación y la civilización, bajo el dorninío de lo que llaman anticleri¬
calismo, que no es sino el ateismo vestido de hipócrita?

Unir veraad y sinceridad^ libertady democracia
cristiana^ es civilizar.

¿Qué es lo que más irritó y sorprendió á ics fariseos en contra de
Jesucristo? Sus simpatías por los niños y por la plebe. ¿Qué es lo que
más sorprende é irrita á los fariseos de la civilización moderna? El inte¬
rés que muestra la Iglesia por la educación de los niños y para el soco¬
rro, alivio y dirección de la plebe y en especial de los pobres.

De ahí la persecución de la enseñanza cristiana; de ahí la proscripción
de los institutos, religiosos y benéficos; de ahí la hostilidad contra el clero
y todo organismo que dé influencia al catolicismo sobre el pueblo.

¿Qué conducta deberá seguir la Iglesia frente al farisaísmo y la tiranía?
La que siguió Jesucristo con los fariseos y tiranbs de su tiempo, la que
siguieron los Apóstoles y cristianos de los primeros siglos, la que siguió
el clero secular y regular en los siglos medios: confundir al error con la
verdad; sumegir al odio en el mar de la caridad; descender hasta la ple¬
be y erigirla; inclinarse sobre los heridos y curarlos; tener y manifestar
entrañas de misericordia para con los caídos, los ignorantes, los seduci¬
dos, los menesterosos, los hambrientos, los explotados, los débiles, los
más en número y los menos en tener, valer y poder, y organizar con
ellos y sobre ellos la sociedad del porvenir.

, Se ha dicho que la Iglesia es una sociedad en la cual están los pobres
por derecho propio y los ricos á condición de hacerse pobres (in re aut
in voto)^ ¿y habremos de consentir que el socialismo nos lleve los pobres,
á condición de hacerlos ateos (que es el summum, de ,1a miseria)?; y que
el liberalismo y socialismo se presenten como los representantes y vin¬
dicadores del pueblo y nos presenten á nosotros (sus amigos natos) co¬
mo enemigos?

La verdad es^hermana gemela de la sinceridad; el error sincero no du¬
ra, pues no es sino un equívoco de la verdad: eduquemos en la verdad.

r Fartsaismo ó sinceridad.

En una de estas dos escuelas hay 'que educar * áj. las^ generaciones del
porvenir: el farisaísmo es hoy, como era en tiempo de Cristo, la hipo-
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cresía calumniando y acechando á la sinceridad y tergiversando, pamello, razón, verdad, libertad, poder, orden, sociedad y educación.¿Te propones educar en el farisaísmo de moda? Pues debes formargeneraciones de racionalistas que sean enemigos de la razón, de liberalis-tas que sean enemigos de la libertad, de cesaristas que sean enemigos dela autoridad, de demagogos que llamándose demócratas, sean enemigosdel pueblo, de socialistas que sean enemigos de la sociedad, de humani¬tarios que sean enemigos de la humanidad, y de pedagogos que sean ene¬migos de la buena educación; todo en hipócrita, todo fingido, todo apa¬rentando amor á la verdad, á la libertad, á la autoridad,, al pueblo, á lasociedad, á la humanidad y á la enseñanza y educación del pueblo.¿Pruebas de esto? Bastan dos: una es el examen de lo que ellos entien¬den por razón, libertad, poder civil, democracia, sociedad, humanidad yenseñanza láica; pues dichas palabras expresan, para los fariseos, todo ^ocontrario que significan para la razón y civilización cristiana.

Otra es que en tanto se proclaman esos lemas ó palabras > en cuanto
son bandera de oposición á la doctrina y acción cristiana, es decir, encuanto sirven de disfraz para su secta.

Los que sabéis que donde no hay verdad no hay civilidad, ni puede ha¬ber verdadera civilización ¿querréis asentar el civismo sobre el farisaísmo?

Coeducadores, á elegir: que en el rodar de los siglos, cambiar de loshombres y mudar de las costumbres, hay dos cosas que ni pasan ni cam¬bian, y son el farisaísmo acechando á Cristo para quitarle honra y vida,
y el Catolicismo enseñando á Cristo y defendiéndole contra todos sus
enemigos, aun á costa de los intereses, de la honra y de la vida.

75. El oro y el similor en punto à democracia y libertad.
. Falsa era la democracia de la antigua Grecia, falsa la de Roma, falsa lade Cromwell en Inglaterra y la del Terror en Francia,, y falsa es la de-

^ «jocracia del racionalismo liberalista de nuestros días. Y como toda de-

Conclusión.

Educación y ciwiiización. (5.^)



mocracil·l fals'fic\da es irna servidumbre bien bautizada, servidumbre
próxima a esclavitud era la democracia de Grecia y Roma, servidumbre
de la tiranta sangutnaria y vio'enti eran las democracias de Inglaterra y
Frincia, tiranía solapada é insidiosa, ya persona', ya parlamentaria, es la
demjcraci:. rae onalista, bijo cuya perfidia gimen lioy y se ven oprimi¬
das las naciones de raza latina.

lé criterio hay para distinguir entre la democracia que oprime y la
democracia que redime? En sentido civil, social y jurídico, no en el senti¬
do meramente político, la esencia de la democracia consiste en reconocer
y arnoarar la integridad moral de la persona, con sus facultades y encr
!<ias .-US de-.tinos y garantías, ai hombre todo en su naturaleza moral y
jurídic i. Cuando el derecho púb ico viene en defensa del derecho privado
y garantiza al pueblo contra toda itigerencia injusta del Estado en la
autonomía personal y privada, hay democracia y libertad (Tomolo); cuan
do el derecho público invade el derecho privado de las personas y su5
instituciones, y el derecho privado .sirve al público para fines bastardea^
la democracia y libertad son coberteras ó señuc'os de la tiraría.

i6 Digerir ¡o indigestado en punto á lilcrtnd es educar
y ch'titzar.

Ascender por grados á lo alto es subir sin peligrar; pretender .subir por
saltos es exponerse á caer y quebrar; y derribar la escalera para mejor
subir es locura ó necedad. Esto sucede en punto á democracia y libertad.

La iglesia, hoy tenida p>or antidemocrática y opuesta á libertad per
los saltimbanquis del liberalismo, proclamó de.sde su principio la iguai
dad moral, y con ella la libertad moral de todos los hombres; depués as
piró á la igiiildady libertad cnil y social, luchando contra las iniqui¬
dades é injusticias del paganismo y la barbarie feudal, y más reciente
mente contra los irritantes privilegios de! Ilarrado antiguo régimen y las,
moderras flagrantes de.sproporciones d*» 5a predominante burguesía. (J,
Toniolo, Orientaciones ) El orden seguido por la Iglesia en punto á li¬
bertad es este: i." Libertad moral igual para todos. 2 « labertad civil
igual para todos, ^.o Sobre esras dos base-; «e puede levantar la libertad
política; pero sin ellas será un salt.o en las tinieblas, nn .sueño de los ner-
paganos, vulgo racionalistas ó materialista", radicales y .socialistas.

Mas la libertad mora!, que es el santasantoium de la libertad, tiene
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su solido fundamento en la espiritualidad del alma, en la libertad psicoTo-.,
gica, que pende á su vez de la ley eterna de Diet; y esto hace que la Igle¬
sia, y con ella los católicos, pongan la libertad del hombre corro en uu
sagrario inaccesible a los atentados de las turbas y de los reyes, de los
parlamentos y de los gobiernos. Es un algo tan profundo y tan alto, tan
individual y tan social, tan humano y tan divino, <"an sagrado y tan san¬
to, que por encima del Capitolio y del Foro, muy por encima de todos
Jos reyes y emperadores, de todos los congresos y de todos los miniite
rios, ponemos nosotros la santa libertad. Y porque somos los únicos que
nos postramos ante Dios para adorarle como El quiere, somos también
los únicos que no sabemos postrarnos ante ningún idclo (de rey ni de
pueblo) que nos mande en nombre del hombre, excluyendo á Dios.

Conclusión

Los enemigos de la Religión verdad podrán quitarnos la libertad y aun
la vida á nombre de la libertad racionalista ó democracia liberalista, co¬

mo lo hicieron los de la Commune de París con el Arzobispo Darboy y

compañeros mártires; pero todos podemos hacer nuestras aquellas hermo¬
sas y memorables palabras del santo Arzobispo dirigidas á sus verdugos
en presencia de la muerte: Yo os bendigo en nombre de aquella libertad
•que vosotros ahora en mi queréis matar.»

//. Sin grandeza civil no hay grandeza pública.

Sin grandeza en los individuos y las familias y las clases y las asociacio¬
nes é instituciones privadas, no hay ni puede haber grandeza en las nacio¬
nes y Estados. Y como sin religión no hay grandeza moral ni responsa¬
bilidad y conciencia de sus deberes y destinos en los individuos y orga¬
nismos morales; sín educación religiosa profunda y eficaz no hay reden¬
ción, no hay regeneración social posible para los pueblos.

^Y les pueblos anglo sajones? Esos pueblos son una prueba elocuente
de lo que estamos diciendo: en esos pueblos no ha penetrado el rasero
nivelador y triturador que el liberalismo racionalista ha hecho pasar so¬
bre los pueblos latinos; allí se ha respetado la libertad civil y los hombres
son hombres; en la raza latina no se ha respetado y los hombres son áto-
«ios, ruedas, seres inconscientes ó impotentes para resistir á esa gran ni-
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veladora y pulverizadora máquina que llaman igualdad democrática y no
es sino al gran cilindro aplastador de todas las libertades.

A eso que llaman democracia, y no es sino sectarismo y antidemocra*
cia, se debe la pérdida del concepto de la propia dignidad, la pérdida del
valor personal, la pérdida del carácter individual y regional, la perversión
del sentido moral, la profanación del hogar, la desconfianza en el esfuerzo
y la unión asociada, la sofocación y postergación de la iniciativa privada,
la estúpida indiferencia ante la omnipotencia del carro burocrático, la tris¬
te convicción de que todo lo debe remediar quien todo lo sabe, puede y
quiere hacer, el que hace leyes y todo lo hace y deshace por ellas, hasta
el cambio de la familia, de la enseñanza y de la fe.

¿No veis cómo las sectas se han metido á políticas, y toda la libertad
que quieren ellas, consiste en mandar y en no consentir que mande nadie
que se oponga á sus fines?

Eso prueba lo que es hoy el derecho religioso y el respeto á la con¬
ciencia y á la vida civil que en ella descansa, una cosa de quita y pon, co¬
mo los Ministros y los Parlamentos. ¿Y queréis con esa inseguridad mo¬
ral arraigar la libertad y grandeza de los pueblos? Eso es imposible.

i8 Hacer que el Estado sirva á la Sociedad es civilizar.

Hay por encima del tumulto de los Congresos y los Poderes políticos, tan
efímeros como innovadores y absorbentes, una porción de cuestiones éti¬
co-religiosas que son base de la sociedad y elemento esencial de la civili¬
zación, por lo que pueden llamarse ético-civiles. Tales son, entre otras:
cuál es el fin supremo del hombre; cuál el soberano destino de la humani¬
dad; cuáles son los deberes y derechos individuales y colectivos de los
hombres; qué es lo que se debe ála dignidad, instrucción, educación, li¬
bertad, respeto, socorro, caridad y piedad de individuos y pueblos; cuál
debe ser la santidad y constitución de la familia, la libertad de asociación,
la organización jerárquica de las clases sociales y sus funciones coordina¬
das; cuáles deben ser los respetos para con las tradiciones nacionales y los
vínculos que de ahí nacen; cuál debe ser la base y tendencia de la frater¬
nidad universal ó entre todos los hombres & & &.

Cuestiones son estas que nos revelan tres cosas: primera, que hay y
debe haber en todo pueblo culto una sociedad civil distinta de la socie¬
dad política ó jurídico-política, que llaman Esta<io\ segunda, que esa so-
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ciedad civil, por lo mismo que se funda en el sér del hombre, en los fi¬
nes necesarios nacidos de su naturaleza espiritual, es una sociedad ético-
civil; y tercera, que èn ese orden se relaciona íntimamente con la reli¬
gión, á la cual corresponde inspirarla, guiarla y defenderla.

Así que, frente al paníeismo politico de la antigüedad pagana, hizo sur¬
gir el Cristianismo la sociedad humana; frente al césarc-papismo de Bi-
zancio y el nec-cesarismo de los Emperadores de Alemania, la Iglesia
hizo respetar la sociedad cristiana; y al resurgir en nuestros días el neo-pa¬
ganismo, con su Estado hegeliano que todo lo absorbe, el Catolicismo vin ■
dica los derechos de la sociedad humana y cristiana, á la cual el Estado
debe servir, no absorber.

¿Es ó no el Catolicismo escuela de educación y civilización humana?

IÇ. Combatir la estaáolatria es abogar por la libertady la civilización.
La libertad, que durante un siglo ha sido, para el pueblo, una prostitu¬

ta, y para el Estado, el ariete demoledor del orden social, está hoy desa¬
creditada por el desenfreno, la lucha feroz y la disolución de la ilimitada
licencia de los de abajo, y por las ruinas causadas en los vínculos de la
sociedad por los gobernantes de arriba. Clases, organismos, poder, corpo¬
raciones, propiedades colectivas, todo lo que servía de intermediario en¬
tre el individuo y el Estado, todo ha sido demolido; y al hallarse el Po¬
der frente á frente del atomismo individualista y anárquico, que él ha
provocado, para poder conservar la apariencia del orden, ha tenido que
desandar el errado camino, y, mintiendo libertad, ha concentrado en sus
manos, 'á pretexto de salvar la patria, un verdadero poder dictatorial,
personal ó parlamentario, que se patentiza en la triple servidumbre bajo
la cual vive oprimida la sociedad; la burocracia, malla que impide el
movimiento libre; los tributos, malla multiforme de confiscaciones disi¬
muladas, que cada quince ó veinte años obliga á la propiedad libre á re¬
dimirse de las mil socaliñas del fisco; y el cuartel del soldado y del poli¬
cía, masa orgánica puesta en contrapeso de la libertad sospechosa del
pueblo libre.

Corona y remate de estas tres servidumbres es la cuarta, del Estado li-
beralista, quien para ser más libre, se ha emancipado de Dios, se ha
erigido á sí mismo en divinidad (como es natural) y, siguiendo las doctri¬
nas de Hegel, se reputa como el supremo representante, mantenedor y
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árbitro de la c¡/i!ización, en cuyo nombre no hay derecho que no viole, ni
institución que respete, si entiende que es opuesta á sus miras sectarias
é ilimitado poder. El restringe á su arbitrio la autonomía personal, profa¬
na la vida conyugal y doméstica, el cementerio y la beneficencia, supri¬
me la asociación para fines religiosos, concentra el monopolio de la ense¬
ñanza, impide ó coarta la propagación y manifestaciones de la fe, en
suma, es la estadolatría frente á frente de la libertad y de los derechos de
la conciencia y la sociedad humana y cristiana, que la Iglesia defiende y
el Estado racionalista ó iiberalista atropella.

Conclusión

Combatir la estadolatría es abogar por la libertad y la civilización,
punto en el cual sólo hay dos bandos, los absolutistas de todos los
pelajes, comenzando por los más liberales, y los católicos.

Hoja 81.
Educación y cit^ilización. (6.^)

20. A más racionalismo menos libertady menos civilización.
Fuera de la Iglesia ¿quién defiende hoy la libertad honrada, la autori¬

dad respetada y la limitación del poder político ante la ley de Dios?
¿Quién pone los derechos de la sociedad ético-civil por encima de reyes,
parlamentos y pueblos? ¿Quién funda y arraiga la hbertad religiosa en el
deber sagrado que tiene el hombre de aspirar á su fin ético-religioso?
¿Quién reputa como consecuencias de este deber, el derecho inviolable
del hombre para no ser extrínsecamente impedido, sino ayudado, para
llegar sin obstáculos a obtener su bien sustancial é inalienable, que es la
felicidad, y el derecho á proveerse de aquellos medios que son el desa¬
rrollo de su personalidad y su perfección, como son, el matrimonio y la
familia, la profesión religiosa y la asociación, la escuela, la propiedad y
la caridad? Y la hbertad privada, nacida del deber religioso y por la
Religión sancionada y garantida, es, ha sido y será el origen de tedas
las otras libertades civiles y políticas, que la Iglesia vindicó contra el
paganismo, contra el cesarismo, contra la esclavitud, la servidumbre de
la gleba, la degradación de la mujer, la opresión del débil &.
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El racionalismo, persiguiendo la fe católica, se constituyó en enemigo
de la libertad católica y en aliado de la tiranía bajo todas sus formas.

Donde esa secta ha penetrado menos, se ha conservado la vida civil,
la libertad civil, la responsabilidad y la libertad privada, que son la raíz
de la externa y política; y donde la secta impera, la vida y la libertad
civil se desvanecen.

Hoy, las naciones más dominadas por esta secta reconocen todas las
libertades, menos la de Dios; todos los derechos, menos el de enseñar,
creer y vivir según Dios; todos los proselitismos, menos el de la Iglesia
de Dios; todas las morales, menos la del Evangelio; todos los cultos, me¬
nos el culto del Dios verdadero. ¿Cuál es la razón de esto? No hay otra
en el fondo que la eterna lucha entre la verdad y el error, el bien y el
mal: á mayor dominio del error y el mal corresponde mayor eclipse de
la verdad y el bien.

La hipocresía de que se revisten el error y el mal es necesaria para
hacerse lugar entre los hombres sinceros. Aún no se ha inventado un
error que no se llame verdad.

Conclusión.

Si, pues, no hubiera mejor ni más seguro educador que el racionalismo
fa'ible y mendaz, grave peligro correrían la educación y civilización.

Pero aun vive Dios, aun hay Iglesia, que es el martillo y yunque en el
cual son molidas y trituradas las sectas.

21. Pura civilizar es menester saber luchar sin cesar en
contra de todas las tiranías.

Es destino de la Iglesia, poder inerme, hacer frente á todas la tiranías
y á todos los tiranos, y, aunque estén estos pertrechados de todos los
medios legales y de fuerza, vencerlos. Venció la tiranía de los Césares
de Roma, muriendo; venció la hipocresía tiránica de los Césares de Bi-
zancio, definiendo; venció la brutal tiranía de los Césares germánicos,
resistiendo y distinguiendo; venció á los príncipes absolutos de' Cesaro-
papismo protestante, anatematizando y proclamando en Trento la liber¬
tad del hombre; venció al regalismo haciéndose reconocer como sobera¬
na en solemnes pactos que llaman Concordatos, y vencerá al liberalismo,
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condenándole como error racionalista y abuso tiránico del poder y de^
fendiendo los fueros de la razón y la libertad humana y cristiana.

iQué lucha, qué poder de resistencia, qué valor, qué amor á la libertad
y qué convicción suponen en el Catolicismo esos hechos! Para formaros
alguna idea de lo que esa lucha signifíca, fijad vuestra mirada en Irlanda,
la católica Irlanda, oprimida por la protestante, cruel y tiránica Inglate¬
rra durante cuatro siglos, y libertada mejced al esfuerzo de O'Conell y
otros caudillos de la libertad cristiana. £1 mundo debe á Irlanda la liber¬

tad, que de Inglaterra se extiende hoy por su inmenso poderío coloniaL
Bélgica, capitaneada por los Católicos y el Clero, sacude el yugo opre¬

sor de la protestante Holanda en 1830, y es hoy ejemplo de libertad y
modelo de cultura en el continente europeo.

Suiza, dirigida por el cardenal Mermillod y por el invicto Curtins, ha.
reaccionado en contra de la tiranía radical impuesta por las odiosas cons¬
tituciones de 1848 y 1874, y es hoy, merced á los católicos, modelo^ de
pueblos libres.

En Alemania, el Centro Católico, formado después de esfuerzos titá¬
nicos en contra de la tiranía protestante del Kulturkarapf & &, es el pa¬
lenque de la libertad para todo el Imperio.

En la América del Norte, son los 17 millones de católicos los qu dan
la base y fundamento de la libertad en aquel hervidero de sectas, intere¬
ses y bandos.

Y en la América del Centro y Sur, la lucha es entre la masonería, que
todo lo oprima y pervierte, y el Catolicismo, que defiende la libertad en
contra la opresión y tiranía de la secta del mandil y el puñal.

¿Y qué nación habrá dónde los católicos no sean los vindicadores y
defensores de la autoridad unida á la libertad, del derecho hermanado
con el deber? Somos, pues, los católicos los únicos defensores que restan
á la libertad del bien, y por tanto, de la cultura y la civilización, en
cuanto productos de la verdad y el bien

Conclusión. ,

¿Y no habremos de ser los portaestandartes de la educación y el centro
en rededor del cual gire la coeducación de todos los hombres de buena
voluntad?

Pero no, no somos nosotros, es nuestra Madre la Iglesia, la Gran Edu-
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cadora de los hombres, es N. S. Jesucristo, el Gran Maestro de los si¬
glos, es el Verbo de Dios, por quien todas las cosas fueron hechas y de¬
ben ser rehechas ó restauradas, según los planes de la Providencia.

A nosotros sólo toca ser sus coadjutores y servidores.
22. Educar en la organización social es civilizar.

¿Qué hay en un árbol? Raíces gruesas que terminan en raicillas capila-
rares, troncos fuertes que se dividen en ramas y ramillas hasta parar en
las hojas. ¿Cuál de estas partes puede suprimirse sin que se suprima la
vida del árbol? Serán las raicillas? No, que muere por consunción? Serán
las hojas? No, que muere por asfisia. ¿Será el tronco? Menos, porque sin
ese repartidor no habría vida para el árbol ni sostén para el fruto que
pende de las ramas.

Pues bien, lo que sucede en el árbol sucede igualmente en la sociedad,,
cuyas raices, ramas, hojas y frutos se unen mediante el tronco robusto de
la corporación. En este mundo nada grande puede vivir sin lo pequeño-
ni nada chico puede subsistir sin que lo grande lo sostenga. No puede
pasar la savia de las raíces al fruto sin antes haber pasado por el tronca
y las ramas.

¿Cual es la grandeza y robustez del árbol social? Los muchos y loa
más son raicillas y hojas del árbol; las familias y corporaciones son la ro¬
bustez del tronco.

Pensar que la sociedad se compone de individuos y Gobiernos y que
no hay ni debe haber organismos sociales intermedios, ó que si los hay de¬
ben estar á merced de los Gobiernos, quienes los matan á mano airada d
los extrangulan por medio de los reglamentos y leyes, siempre que cua¬
dra á sus miras, es tener un criterio errado y mezquino de la igualdad y
de la sociedad; y llevar ese criterio á la ley es ejercer la función de gi¬
rondinos ó jacobinos, esto es, de políticos en situación de com.bate y de¬
molición social.

La organización de clases es un constitutivo natural de la sociedad,
que no se compone de átomos ó individuos y del Estado puédelotodo».
sino de órganos que tienen fines y funciones propias y sirven:

i.o Para dar vida, unidad é incremento social, al mismo tiempo que
para dar apoyo y prestar defensa y auxilio al individuo y la familia.

2.0 Para organizar las clases que forman la nación en lo religioso mo
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Tal y económico-social, y á la vez contrarrestar Ies deborraTiientos de
la anarquía y el socialismo.

3.0 Para íomentar la natural expansión de la energía individual rae-
diante la agremiación ó corporación, y á la vez oponerse al atomismo
libero-racionalista, que al fin lleva al dios Estado de la burccracia, cen¬
tralización, y absorción de todas las energías y funciones individuales, li¬
bres y sociales.

4.0 Para perpetuar por medio de la educación propia de cada clase,
la tradición que une la historia del pasado con la del porvenir, la voca¬
ción y aptitudes peculiares de cada región, de cada oficio y profesión,
despertando y vivificando así el espíritu de región, vocación y proíesión;
V. g: entre agricultores y agricultores, industriales, comerciales y artesa¬
nos. Porque ¿quién mejor que ellos estudiaran sus intereses, deberes y
derechos, ni cómo mejor podrán defenderlos, sino es por la asociación?

5.0 No para conspirar en contra del Estado, ni menos en contra de la
Nación, ni menos en contra de la Sociedad, ni mucho menos en contra de
la Humanidad; sino para ayudar y fomentar por medio de la organización
de clases esos diferentes organismos sociales, y evitar que cualquiera ca¬
cique coronado ó parlamento endiosado, á pretexto de ser é! el órgano de
la Nación, de la Sociedad y la Humanidad, arremeta contra todo en
nombre ce la cultura y la civilización (personificada en su cerebro), que
es el señuelo de moda para ejercer la tiranía con pretextos honrados.
Basta de orgías, basta de bacanales heréticas, filosóficas, políticas, mora¬
les y sociales, cu/o reiultido final hi sido la desarticulación ó desorgani¬
zación social. Vayamos por la educación en contra de esa desorganización
debida á la pseudoreforma, y a sus hijos el despotismo y regalismo, el ra¬
cionalismo y el liberalismo, y á sus nietos el materialismo y ateísmo, so¬
cialismo y anarquismo. Si queremos sociedad, crganicémosia; que educar
para la organización social es civilizar.

2^. Historia enferma de cuento.

Se impacientaba un príncipe niño porque el nogal no daba nueces in¬
mediatamente de plantado, y su Maestro le decia: No hay que forzar la
naturaleza. Dejad que el arboliüo arraigue, crezca, se haga robusto, extien-
■da sus ramas y luzca el verdor de sus hojas, y en tiempo oportuno dará
■SU fruto,,.
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Ei príncipe indócil arremetió hacha en mano contra el nogal y lo taló»
en castigo de no haber dado fruto cuando á él se le antojaba. Quedó taa
satisfecho de su hombrada el príncipe imbécil y orgulloso que, ya mayor
y gobernante, exclamaba: Aprendan del árbol las corporaciones que na
hagan la voluntad de su amo»

En ese indócil, necio y airebatado príncipe están retratados todos los
Estados que por antojos de sus jefes ó por demasías de sus populares go¬
biernos, hacha en mano, han talado el árbol social, destruyendo las cor

poraciones ú organización de las clases sociales. Unas veces por estrecha
miras de bando, otras por mal entendidos intereses dinásticos, con
frecuencia por necio orgullo de un poder absoluto, que no pudierdo justi¬
ficarse ante la razón, por ser la sinrazón, ni ante la sociedad, por ser anti
social, ni ante la Religión Cató ica, por ser anticristiano, acude á las sec¬
tas diciéndolas: «Defendadme con vuestros sofismas y os protegeré con

leyes de protección para vosotros y leyes de excepción contra vuestros
adversarios».

Esto es lo que pasa en Francia, y donde quiera que se la imita, esto lo
que pasó en Inglaterra y Alemania, cuando sus Gobiernos persiguieron la
libertad y derechos de los cristianos á nombre de la libertad y la cultura
de la nación (kulturkanf).

X Hoja 82.

Educación y civilización. (7.^)

2/. Nacionalizar y humanizar es educar y civilizar.

Que hay en la gran familia humana especiales grupos de hombre.s
unidos estrechamente entre sí para fines especiales y providenciales, está
á la vista y lo patentiza la historia. Estos grupos, llamados naciones, se
forman por causas y modos diferentes, como son: convivíncra secular
en un mismo territorio, la consanguinidad, la raza, el color, los intereses,
1.1S guerra.s, las leyes, la lengua, las costumbre.-', las aptitutudes especia
les para determinados fines, & &; pero de todas las causas las qve mas
ucn son aquellas que más interesan al a ma, las causas espirituales.

Las Naciones son ante todo uniones de seres espintua'es, y la historia.
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y sobre todo la historia religiosa de aquel grupo, es la que más influen¬
cia ha ejercido en su formación y conservación.

Germania se funda alrededor de la tumba de de S. Bonifacio, Irlanda
junto á la de S. Patricio, Francia junto.á la de Clodoveo bautizado, de
Cario Magno, S. Luís y Juana de Arco, España junto al Piiar y los sepul¬
cros de Pelayo y Santiago, é Italia á la sombra del Papado.

El Cristianismo bendice á estas agrupaciones, bautiza á esas naciones
y las hace entender que son miembros más ó menos crecidos de la gran
Familia humana, á que aspira la Iglesia.

Contiene, pues, el egoismo nacional dentro de sus límites y aspira á
que haya un poder moderador que, evitando las guerras, aproxime los
hombres y los pueblos.

Kso de confundir Estado y Nación, eso de hacer de la Nación una pro¬
piedad dinástica, ó un criadero de soldados, ó nu tejemaneje de comer¬
ciantes, eso de las hegemonías de los pueblos y las razas (pangermanis-
mo, paneslavismo, anglosajonismo, galicanismo, josefismo &) es detur-
par y achicar el concepto de nación y rebajarle, es retroceder á la idea
pagana del Estado omnipotente y avasallador, único Señor y Amo de
de personas y cosas.

Nuestros liliputienses cesaristas, cuando invocan el absolutismo del
poder civil y llaman poder extranjero al único poder que es de todo el
mundo, van repitiendo, sin saberlo, las doctrinas y practicas del Cesaris
mo de Roma, hoy redivivo á nombre del adelanto. Para el liberalismo
radical, la soberanía de la Iglesia Católica mengua la soberanía civil.

Si pues queremos ser patriotas y humanos á la vez, seamos católicos
á la vez que. españoles; que sólo para paganos ó neopaganos es incompa¬
tible el amor de la patria con el amor y culto de la Religión Universal ó
Católica. Y para saber ser miembros dignos de una y otra,^estudiemos
la historia, y sigamos el curso de la civilización cristiana, qi^,, descansa
sobre los pilares de la doble soberanía de Iglesia y Estado,, y 5¡no achi¬
quemos á la Nación hasta hácerla enemiga de la, Humanidad, que está
por encima de toda raza, de toda ley, de todo ejército, y ^ es, hoy repre¬
sentada por la legislación canónica, que es la ley de los pueblos todos y
Tazas cristianas. Si esto no lo queremos entender, ni, secundar, peor, para
nosotros; quien contradice á Dios.se inutiliza; las naciones, renegadas, ó
se arrepienten, ó. se inutilizan, ó desaparecen.
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^Qué son las naciones latinas desde que la secta racionalista las tiene
subyugadas? El hazmerreír de los pueblos serios, el ludibrio de la razón
y el escándalo de la humanidad.

Conclusiones.

1. Es enemigo dé la Nación quien lo es ce la Religión.
2. El ateísmo oficial dé Francia es el enemigo de Francia, la Francia

cristiana, la Francia de la historia, la Francia de la civilización.
3. La monoimitación de ese ateísmo en Italia y España es opuesto

ill espíritu nacional de estas dos naciones, y por tanto una aberración
histórica y nacional.

Conclusión final.

Coeduquemos con nuestros padres, nacionalicemos con nuestra histo-
Tia, civilicemos con nuestra Religión; y por tanto, no deseduquemos con
el sectarismo nacionalista disoluto y disolvente de Francia, ni embrutez¬
camos con el burdo panteísmo teutónico, ni troquemos nuestros ideales
por el naturalismo utilitario de los anglo-sajones.

¡Qué grandes seríamos, sino fuéramos apóstatas! ¡Cuán grandes sere¬
mos dejando de serlo, para continuar el camino de nuestros destinos na¬
cionales y providenciales!

En resumen^ escoged^'Coeducadores.

1. Entre seguir el plan de Dios acerca de la humanidad y su civiliza¬
ción, ó al contrario.

2. Entre cristianizar civilizando, ó incivilizar descristianizando.

3. Entre el amor y constancia de la verdad para la humanidad, y la
continua versatilidad de liberalistas y racionalistas.

4. Entre socializar la moral, ó hacer inmoralidad.
5. Entre hacer hombres sociales, ó bandos y sectas antisociales.
6. Entre rectificar errores, ó ratificarlos, por estar de moda.
7. Entre los pobres evangelizados, y los pobres idiotizados ó revol*-

clonados.
8. Entre la aproximación de clases, ó su animadversión.
9. Entre salvar educando, y corromper ateificando.
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TO. Entre acercar el Evangelio á la sociedad per medio de la justicia
y la caridad social, ó al contrario.

íi. Entre unir teología, pedagogía y economía, ó divorciarlas.
12. Entre unir clero y pueblo para defender la sociedad, ó desunirlos

para acabar con ella ó dejarla indefensa en el orden moral.
13. Entre unir verdad y sinceridad, ó hacer del error un equívoco de

Ja verdad por medio del farisaísmo de la libertad y la sociedad.
Id.. Entre libertad y .sociedad, ó liberalismo y socia'ismo.
I". Entre el oro de la libertad, y el .similor del liberalismo.
16. Entre la democracia indigesta, ó la bien entendida.
17. Entre la libertad personal, civil, social y política, y la e¿tado!atría

que contra todo se atreve á nombre de la civilización y la supremaca.
18. Entre hacer que el Estado .sirva á la Sociedad.
19. O hacer que la Sociedad sirva al Estado.
20. Entre el racionalismo, secta enemiga de la razón y la libertad, y

el Catolicismo, que es su contrario.
21. Entre lucha*" constantemente contra toda tiranía, ó sojuzgarse á

ella, .si se apellida progreso, hbertad y cultura.
22. Entre coeducar para la organización .social, ó para Ja anarquía.
23. Para el orden, ó para el desorden.
24. Entre educar para la Patria y para la Humanidad, ó hacer por Ja

educación, ya seres sin amor patrio, ya patriotas enemigos de todo Jo
que no quepa dentro del cgoismo patrio ó patrioterismo.

25. Entre la tradición y el espíritu y genio de la Patria cristiana, y
el odium íkeológicum contra todo lo que sepa á cristiano.
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O educación cristiana ó desesperación
uitrapagana.

El Cristianismo es la armonía de la naturaleza y la gracia.

Suponemos aquf sabido io que tantas veces y en tan variadas formas
se ha repetido: que el fio del hombre y su destino total consiste en co¬
nocer y amar i Dios, conocimiento y amor al cual se llega por me¬
dio de la naturaleza y por medio de la revelación y la gracia; y por
tanto, que Dios y el hombre deben marchar unidos, que la Providencia y
la Educación deben ir de acuerdo.

Como esta idea es fundamental, la más fundamental, la más honda y
la más transcendental de toda la educación, es también la que más se
inculca y repite en estas Hojas Coeducadoras; sirve de clave para to¬
das ellas, y no extrañará verla aparecer en la historia desde los prime¬
ros días de la humanidad y no desaparecer en toda la sucesión de los
tiempos.

Dios, Sér sobrenatural por antonomasia, por un acto tan sobrenatural
como su poder, sabiduría y bon Jad, donó el sér á todos los seres, que
antes eran la nada. Este fué el primer don de su gracia, darles la na¬
turaleza.

¿Pero no podrá Dios añadir dones sobre dones, esto es, dones sobrena¬
turales á los llamados dones naturales? Ni por parte de Dios ni por parte
de sus criaturas hay en esto dificultad, y á Dios plugo comunicarse con
el hombre, no sólo por la naturaleza, sino por sí mismo, comunicando su
verdad y caridad, y uniéndose al hombre mediante la efusión ó partici¬
pación de su naturaleza por la gracia, que nos hace hijos de Dios por
adopción.

La gracia, dice el catecismo (P. Astete) ees un sér divino que nos hace
hijos de Dios y herederos de su gloria.» No somos hijos de Dios por pa-r
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tviraleza (para esto sería menester que £1 nos comunicara su propia natu¬
raleza, la cual es incomunicable); pero sí lo somos por adopción, esto es,
mediante la gracia, que nos eleva sobre toda la creación y nos une al
Creador, haciéndonos aptos para verle en su Gloria.

Mas la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone y la nece¬
sita. Así como el luego penetra el hierro y lo transforma, pero no lo des¬
truye, así la gracia penetra la naturaleza del hombre y la transforma
pero no la destruye; así como el aire penetra en los pulmones y purifica
la sangre, así la gracia penetra en los corazones y los purifica; así como
el alma penetra todo el cuerpo y lo vivifica, así la gracia penetra en el
alma y le da vida nueva.

La gracia es un don sobreañadido á la naturaleza, que la recibe y
acepta, la sirve de base y ayuda; pues sin alma no habría gracia, sin 11-
"Bertad no habría mérito, y sin tierra y cultivo no habría fruto; por lo cual
decimos que hay en las obras del cristiano dos fuerzas que concurren^ no
dos poderes ni fuerzas que se suprimen y absorben.

Por tanto, la revelación no suprime ni mengua la razón, sino que la
supone, ayuda y necesita; la gracia no quita la libertad, sino que la supo¬
ne y ayuda; ios dones sobrenaturales en nada menguan los naturales,
sino al contrario.

La naturaleza no puede prescindir de la gracia.
No quiere decir esto que el hombre con sus fuerzas meramente natu¬

rales no pueda hacer nada bueno, ó que sea un incapaz absoluto para
conocer la verdad y practicar el bien; pero sí afirmamos: i.o Que Dios
quiere de nosotros algo más que obras meramente naturales; y no hay
medio de agradarle sin obedecerle. 2.0 Que, sea lo que fuere del poder
absoluto de la razón y voluntad para conocer la verdad y practicar el
bien, de hecho, sin la revelación y la gracia, el hombre en general no
llega á su posesión completa de manera pronta, cierta, segura y prácti-
ca. 3.0 Que si la naturaleza encerrase todos nuestros derechos y debe- .
res, ella nos daría fuerzas para cump'irlos; y de hecho no es así, porque
nuestros destinos están mucho más altos. 4.0 Que el hombre es un sér
sobre cuya unidad actúan dos fuerzas concurrentes; si se toca ó hiere en
cualquiera de estos resortes, la herida ó golpe repercute y se siente en
el alma, la cual sufre las consecuencias de la perturbación ó lesión, y co-
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mo la gracia ocupa la cima de nuestras almas, sustraída aquella, estasresultan lastimadas y disminuidas.

Conclusiones pedagógicas acerca de la desesperación.
Cuanto más alto se sube, si llega á caerse, más hondo se baja; asi se

nota que las inteligencias más altas suelen caer en más hondos errores,ios pueblos más cultos en abyecciones más grandes, los pueblos cristia¬
nos en absurdos y crímenes á que no llegan los mahometanos, y los co¬
razones más piadosos y grandes en los desconsuelos y melancolías más
desoladoras. Lo cual es lógico; pues donde hay piás capacidad, al hacer
el vacío, queda más hueco, esto es, más oscuridad, mas confusión, más
desencanto, más incredulidad, y por tanto mayor desesperación y desconsuelo y corrupción.

Coeducadores de pueblos cristianos, ya sabéis el modo de hacer á
estos pueblos peores que los paganos, haciendo el vacío en sus corazo¬
nes, quitándoles lo que tienen de cristianos.

2. Esta es la obra tnala^ ó eminentemente regresiva y nefanda, de
nuestros degenerados regeneradores, al pretender imponer á pueblos
crisdanos la secularización ó acivilamiento total de la vida (y como par¬te principal del ateismo oficial, la enseñanza laica, atea ó anticristiana yobligatoria) ponernos por bajo de los pueblos mahometanos, en punto áideas y costumbres religiosas y morales

¡A lo cual llaman progresar, en vez de entontecer y enfatuar, pcrver.
tir y desesperar.

Interjecciones de la ignorancia desengañada.
jY pensábamos que descristianizar era civilizar!
¡Y que sacudir el yugo de la fe era reintegrar en sus fueros á la razónl
¡Y que hacer incrédulos equivalía á formar hombres cabalesl
jY que se podía ser santo siendo ateo, y ser sabio siendo despreocupa¬do, y ser filántropo comiéndose la caridad!
¡Y que educar sin religión era civilización y progreso y perfección yhumanidad y energía y virilidad! ! 1
^Por qué tanta ignorancia?
Porque ignorábamos, que á la civilización del Cristianismo ninguna

otra iguala; y que es conforme á razón el créer; y que razón y fe ayudan
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al hombre á ser hombre y hombre de bien; y que lo que no lleva á Dios
no lleva a la verdad y la santidad; y que la peor de las religiones vale
más que la impiedad, para civilizar; y que es gloria del Cristianismo sa~
ber dar á la naturaleza todo lo suyo; cosa que no han sabido hacer los
racionalistas de ninguna secta desde que el mundo es mundo hasta la
hora presente.

Hoy el racionalismo no es sino una protesta ó negación de lo que el
Catolicismo enseña, y nada más, y sus electos antieducadores respect»
de los Dueblos cristianos, son: la duda, la inseguridad, la endeblez, la
tristeza, el vacío, el desencanto, la rabia y la desesperación.

¡Que no se sastisfacen los hijos de Dios con bellotas de cerdo!

Hoja 84.
Educación y necedad, (i.^)

^La educación será el arte de hacer necios?
Allá va Diógenes en pleno día con su linterna en la mano buscaitd»

por las plazas y sitios más concurridos un hombre y no lo encuentra; y
allá va á su encuentro un fabricante llevando debajo del brazo una carte¬
ra con el arte de fabricar hombres cabales por decretos y reales órdenes,
y encarándose el fabricante con el filósofo, le dice:

No te apures, Diógenes, que los tiempos han cambiado y los hombres
progresan que es un gusto ¿Quieres saber la receta de hacer hombres en¬
teros? Oyela puesta en artículos gacetables:

i.o Sólo sabrá y podrá educar quien el Fabricante diga que sabe y
puede hacerlo, mediante pruebas que él apruebe.

2.0 No enseñando Religión ni siendo religioso, cualquiera Maestra
láico sabe y puede educar con las ideas y procedimientos que mejor le
parezcan.

3.0 No hay más fábricas de hacer hombres que las que el Gobierna
cesarista ó liberallsta monte ó remelle.

4.0 La libertad doctrinal y pe Jagógica del Maestro del trust oficial
no tiene otros límites que su prudencia. Los asimilados ó resellados se¬
guirán su criterio, programa y texto y acatarán sus censuras.

Diógenes pregunta asombrado:
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— ¿Y si al Fabricante de hombres se le antoja formarlos á su imagen

y semejanza, y es una calabaza ó una calavera, algún ambicioso, algún
danzante ó zascandil de la política de la ruindad y la miseria?

— Quien manda manda, y pedagogía al agua.
—V si á cualquiera pedagogo le ocurre educar animalizando, ósea,

¡ateiñcando ó materializando?
—Usa de su legitimo derecho.
—V si deduciendo consecuencias de su materiali.cmo y ateismo, niega

la moral, el derecho, la familia, la propiedad, la autoridad y el respeto á
la vida, y en resumen, siembra la anarquía entre sus alumnos?

—¡Ahí entonces, mientras no haga más que enseñar (el pensamiento
€s libre) estarà en su derecho.

—Y si los discípulos salen aprovechados en las enseñanzas del Maes¬
tro y ponen por obra lo que han aprendido en la clase?

—Entonces se aplicará el castigo.
—^A1 Educador ó a los educandof?
—A los educandos; que el Educador es inocente.
¡Qué estupidezl ¿Y si á los padres de los educandos no sastiiface la

educación de tales educadores, podrán poner otros?
—Ah no; eso de aprender en escuelas libres no es liberal. El Estado

mo es Estado sino es el dut ño de las almas y de los cuerpos, el que man¬
da en los cuarteles y en las escuelas, y aun en los cementerios, las fami¬
lias, los templos y los conventos.

Eso es la tiranía más odiosa, más inhumana y más cruel; eso es acabar
con la familia y con la sociedad. ¿Y así se fabrican los hombres cabales?

—Así.
—¿V quién dice tal disparate?
—Cualquiera, yo, un aprendiz de Ministro, un cualquiera.
—¿V quién lo defiende?
—Cualquiera periodista, la secta, e) bando, la ernpresa.
— Pero es cosa tan baladí la educación que se deja á merced de apren¬

dices, charlatanes, sectas ó pandillas en comandita?
—Poco á poco; siendo político ya sabe de todo; siendo periodista, ya

escribe de todo.
—Pero dónde han aprendido esos políticos del ateismo que sin Dios sç

puede educar, se pueden hacer hombres cabales?
—La Masonería lo enseña.
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—¿La Masonería? ¿La secta de la eterna conspiración en las tinieblas?
¿Pero no hay tradición en la educación, no hay verdad y procedimi-

'Cntos humanos, ya experimentados y probados como buenos?
—La tradición de la verdad y del procedimiento es la negación de la

educación progresiva. En lo nuevo está el germen de lo bueno.
—^¿Y ese cambio incesante de Ministros y sistemas de educación, no se¬

rá peor que cualquiera cosa estable?
—Dicen que no, que moverse es adelantar, aunque se mueva en opues¬

tas direcciones.

—Bueno; esas doctrinas serán hijas de cabezas huecas ó averiadas por
ideas ó ambiciones locas; los supremos poderes y los amantes serios de
la educación no incurrirán en tales lijerezas ó calaveradas?

—Al contrario; el poder suscribe en serio tales disloques y los pedago¬
gos modernistas ó liberalistas aplauden á rabiar tales disparates.

—¿Los partidarios de la libertad aplauden esa tiranía?
—Sí señor, y á eso llaman ellos libertad, la libertad de ser ellos impíos

y la de hacer impíos, y la de que nadie les quite el monopolio de la ense-
fianza para dar á toda la juventud un barniz de ateismo é impiedad.

Eso es horrible.

Pues esa es la realidad. Diógenes, vuélvete á tu tumba, que entre tanto
fabricante de hombres á lo impio no hallarás ni uno que sepa siquiera
lo que es el hombre ni lo que es la hombría.

Antes de volverme á acostar, protesto: en nombre de la reflexión, con¬
tra tanta lijereza; en nombre del respeto, la seriedad y formalidad, contra
tanta calaverada, atolondramiento y botaratería; en nombre de la divini¬
dad, contra tanto descreimiento é impiedad; en nombre de la humanidad
y libertad, contra tanta desconsideración y tiranta; y en nombre de la ver¬
dad y la pedagogía, contra tanto desatino é ignorancia.

Diógenes desapareció; ¿pero desaparecerán sus palabras? ¿Qué os parece.
Coeducadores, es diñcil hallar y hacer hombres, como afirmó Diógenes, d
se pueden estos fabricar á monteradas ó gacetadas por cualquiera peda¬
gogo de la víspera, con cualesquiera ideas y métodos, por discrepantes
^que sean, con tal que la religión sea descartada?

Para mejor pintarlo, os contaré cinco historias que parecen cuentos.
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Hoja 86.
Cinco historias quo parecen cuentos.

j.a Pedagogia del judio errante.

Maestro—Camina y anda, alumno mío.
Educando—Hacia dónde marcharé y por dónde iré?.
M. A cualquiera parte, por cualquiera sitio.
E. En qué dirección?.
M. En cualquiera dirección.
E. Eso es de locos, no de discretos.
M. No; eso es de sabios y pedagogos modernos. La última palabra,

de la educación es hacerla sm orientación. Que el educando se oriente, y
sino, que se desoriente; al pedago,;o no toca guiarle, sino hacer que ande;
vaya al bien ó al mal, al cielo ó al infierno.

E. Andar y andar, caminar y más caminar, sin saber adonde ni por
donde ¿esa es la misión de la escuela moderna? Esa es la Pedagogía del ju¬
dío errante. (Cuadro tomado de la realidad.) ¿Es esto coeducar?

2 ^ Pedagogía colombina.
M. Volad, subid, tended las alas por el espacio sin límites del saber,

palominos de mis aulas.
E. Y cual es arriba, cuál abajo, paloma blanca?
M. Vosotros volad por donde queráis, y en subiendo á lo alto, ya ve¬

réis, ya os orientareis, como hacen las palomas mensajeras.
E. ¿V cuál es lo alto? Las palomas mensajeras se han educado en otr©

palomar y hacia él se orientarán; pero nosotros, pichones caídos del nido
que ni sabemos volar ni conocemos otro palomar ¿adónde iremos?

M. Volad, volad, é id al monte ó al mar, á dar en tierra ó en garras
del gavilán; lo esencial es volar y más volar.

(El autor de esta teoría dirige un columbario docente) ¿Será coeducador?
3.» Pedagogia piramidal.

No debe orientarse la educación hacia Dios, porque la religión no debe,
enseñarse, debe elegirse; y como hasta los i8 ó 20 años el hombre no es
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capaz de elegir, no debe hablarse al educando de Religión antes de dicha
edad.

Así discurre un Pedagogo piramidal del género laical, y la grey atea
y laica asiente y aplaude, vota y legisla según esa enorme atrocidad.

Mas he aquí que entre tanto bípedo se encuentra un hombre que dis¬
curre y dice: ¿Con lo que se ha escrito sobre Religión habría para forrar
la tierra?

—No una, sino varias veces.

—Y para saber elegir, por propio criterio, menester será saber leer y
saber lo que se lee y leerlo todo.

—Claro que sí.
—Y á los cuántos años habrá terminado esa lectura?—¿ ?

. — Y la traducción de lo escrito en mil lenguas, que nadie sabe, ¿quién la
hará?—¿ ?

< —Y la inteligencia de las cien mil cuestiones profundas, sutiles y

complejas, que esos escritos encierran ¿quién la dará? — ¿ ?
• —Y después de lo escrito ¿cuánto quedará p ir estudiar en los monu¬

mentos, costumbres, leyes, instituciones, de hoy, de ayer y desde que el
mundo es mundo?—¿ ?

—Empecemos por una cosa, lo que la prensa ha escrito sobre religión,
no desde nace mucho tiempo, sino desde hace dos siglos. Pongamos esos
escritos en una pirámide cuya base sea de un kilómetro cuadrado, ¿no
tendría ya más de otro de altura? Ahora digamos al mas valiente lector,
celoso pedagogo y sabio laicista que se atreva á leer y entender todo
eso —¿ ?

Y mientras no lo haga, que no se ría de la triste humanidad, diciendo
que eso, y mil veces mas que eso, tendrá que leer el mozo de i8 á 20
años para por criterio propio elegir entre tanto error la verdad, entre
tanta contradicción la creencia, entre tanta paja el grano, entre tanto so¬
fisma la verdadera Religión.—¿ ?

Un alumno—Ese argumento de la pirámide es aplastante, soberbio,
piramidal.

Otro—Aún hay otra cosa más aplastante, más soberbia, más piramidal
y es la frescura de los pedagogos que pretenden hacer tragar la pirámide
bomo la cosa más lisa y llana del mundo; porque á eso equivale el decir
que en Religión sobran los Maestros, cada cual se la forma estudiando á
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ios i8 ó 20 años cuanto se contiene en la pirámide y en cien pirámides
más.

Otro—Hay aún otrá cosa que parece más imposible, más absurda,
más irracional é incomprensible, y es que los que tales despropósitos en*
señan, escriben, propalan y deñenden sean tenidos entre seres" racionales
por hombres de razan, y aún por amantes de la verdad, de la humanidad
y de la educación, por verdaderos pedagogos. ] £so si que es piramidal!

^ a Pedagogía explosiva ò morralera,
'Allá, en América, había junto á una fabrica de pólvora un cañón para

probarla, y al servicio del cañón una sección de artilleros mandados por
un sargento, que pór arte de pronunciamientos, ó explosiones de cuartel,
había llegado á capitán de artillería. Su nombre de origen era el sargento
Morral, hombre tenaz, audaz, inquieto, innovador y de ideas explosivas,
gran partidario del ruido popular y entusiasta por los explosivos y los
truenos gordos

Su ciencia en balística consistía en hacer cargar el cañón con fuer¬
tes explosivos y dispararlo con gran estruendo, sin mirar adonde apun¬
taba ni calcular la resistencia de la máquina ni la trayectoria de los pro¬
yectiles.

De aquí resultó que nada hrbía seguro en aquellos alrededores, ni ca¬
sas ni plantas, ni bestias ni hombres; hasta que por fín el cañón estalló,
matando algunos artilleros, mutilando á otros y perniquebrando al im¬
pertérrito Morral.

Retirado, por este accidente, de la artillería, se dedicó á la pedagogía*
pero sin variar de sistema. Cargaba los l'bros de texto de ideas explosi¬
vas, ingería estas ideas en el alma del cañón de los alumnos, y disparaba
por medio de la propaganda y la ilustración, contra todo y contra todos,
contra Dios, la autoridad y la patria, contra el alma, la moralidad y la
responsabilidad, contra 1? propiedad, la familia y la humanidad, contra
todas las ideas fundamenta es y todas las instituciones sociales.

Denunciado el pedagogo Murral al Gobierno, hubo consejo y este re¬
solvió que la pedagogía morralera no sOlo no era ilegal, sino el ideal pe¬
dagógico de la escuela liberal.

Vosotros ¿qué opináis de la artillería y pedagogía explosivas del sar¬
gento Morral? ¿Y del criterio liberal? ¿Será esto coeducar?
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jr.» Pedagogia borgoñona.

Compuso el Duque de Borgofia este epitafio, que le ha hecho célebre:
cAquí yace un necio que salió de este mundo sin saber para qué había
venido á él.>

Intentar hacer hombres sin tener en cuenta su fin religioso, que es su
fin supremo, humano y total, equivale á elevar á sistema de educac'óA
la necedad de que se lamentaba el Duque de Borgofia. Un pedagogo de
este jaez debería poner sobre su cátedra este epitafio:

cEI ideal de la educación atea consiste en hacer duques de Borgofia,
tan necios y más que él, que ni al morir sepan que lo son.»

¡Lucido papel, brillante lema, gloriosa misión!
Acaso diréis: nosotros enseñamos de todo, ilustramos con artes, cien¬

cias y letras; hacemos sabios, no necios
¿Y pensáis que el Duque se llama necio^ porque no sepa mil cosas de

política y gobierno, de letras y ciencias? No, sino porque nunca había
pensado en el fin de la vida, que es lo primero que debe aprender y pen¬
sar y saber y no olvidar todo hombre que es hombre, y más el que inten¬
ta hacer hombres.

En suma, no había pensado en el pensamiento que expresan estos cua¬
tro versos:

Que vivo de paso, es cierto;
Que he de morir, infalible;
¡Qué desengaño terrible,
Sí á peregrinar no acierto!

y si lo queréis en otra forma pedagógica, contestad:
jQué sabe de sí, quien no sabe para qué ha nacido?
¿Es de necios andar y andar, sin saber cual es su camino?
¿Hacer de aquella ignorancia y de esta necedad ura Pedagogía (aun¬

que se llame moderna) no será un doble desatino?
¿E imponer desde las cumb es del poder esa soberana ignorancia y

extrema necedad, será prueba de cultura y amor al progreso?
¿El amor á la ciencia, á la libertad y la humanidad es compatible con

tan supina ignorancia, tan absurda necedad y tan grosera barbarie y
retroceso? ¿Sm atender al fin supremo de la vida se puede coeducar?
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Hoja 86.
Consideraciones pedagógicas deriwadas

de las Hojas precedentes.
Por lo dicho en tas Hojas anteriores sabemos: cuál es nuestro origen^

quién es nuestro primer Padre; cuál es la fíliación que para con El tene¬
mos; cómo hemos sido elevados á un orden sobrenatural, elevación que
nada quita á la naturaleza, sino que la ayuda, perfecciona, completa y
sana, pues fe y gracia sen luz y fuerza del alma para ver, querer y hacer-
el bien; que no hay dos fines supremos para el hombre, sino uno solo, y
por tanto todos los fines parciales están subordinados á ese fin, que, por
dominarlo todo, se llama fin total, fin completo, el fin del hombre; que
fuera de ese fin no cae nada más que el pecado, única cosa que no puede
ordenarse al fin humano; que Dios no ha fijado dos órdenes paralelos^
uno natural y otro sobrenatural, sino uno compuesto y entrelazado; y eli
hombre que á sabiendas prescinde de esa unión, ya sea en la vida privada,
ya en la vida pública, no es ni buen cristiano ni hombre honrado, porque
no responde á la unidad de su sér ni al plan y ordenamiento de Dios;:
que todo lo humano es cristiano y todo lo que es cristiano debe ser
humano, pues para el hombre cristiano se ha hecho el mundo y la,
gloria, y no hay medio de conseguir la dicha temporal ni eterna fuera des
los preceptos que Dios ha establecido; que los separatistas ú divorciado-
res del orden natural y sobrenatural, son malhechores literarios escribien-.
do, malhechores magisteriales enseñando, malhechores políticos gobernan¬
do, malhechores sociales educando, legislando y reformando; que el pe¬
cado, todo pecado, es opuesto a Ja naturaleza del hombre y la daña y
enferma; y finalmente, qúe sólo el hombre cabal es perfecto, y que sólo el
hombre cristiano puede ser hombre cabal; y que una civilización que se
gloría de ir en contra del cristianismo, va (sin saberlo ó á sabiendas) eit
contra de la humanidad, esto es, del verdadero concepto y destino del
hombre perfecto.

De estas verdades, que ni podemos ampliar ni nos cansaremos de re¬

petir, se derivan consecuencias pedagógicas de suma importancia,
algunas por vía de índice, consignaremos aquí.
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Aplicaciones, pedagógicas.

1. Dios y el hombre son Criador, y criatura; no separemos en la edu¬
cación á la criatura del Criador. Esto reza aún con los moros.

2. Dios y el hombre son Padre é hijo; no divorciemos en la educa¬
ción al hijo del Padre. Esto reza de modo especial con los cristianos.

3. Dios ha querido elevar la humanidad hasta sí; no la degeneremos
educándola en el extra ni menos en el anticristianismo. Esto reza con

racionalistas de todos colores.
•

4. Para negar la posibilidad del orden sobrenatural hay que negar
la creación y á Dios; no eduquemos en naturalista^ que el naturalismo
lleva al ateísmo. Esto para los naturalistas antinaturales.

5. Quien tiene buena vista y buen catalejo verá bien y verá lejos, y
loco seria quien rompiera el catalejo para ver más, ó se sacara los ojos
para ver mejor. Eduquemos con razón y fé, con vista de ojos y vista
tie anteojos, si queremos ser cuerdos y no ser locos. Esto es para quien
tenga íe y sentido común.

6 Un barco lleva para navegar velas, vapor y remos, y usa un medio
ú otro de navegación según las circunstancias y tiempos; ¿qué diríais del
capitán que inuti'izara calderas y velamen, porque para navegar bastan
ios remos? Lo que digáis de ese capitán hay que decirlo de cualquier ca¬

pitán araña que se meta á educar pueblos sin contar con Dios ni sus lu¬
ces y medios. Esto va con los Soberanos Educadores del progresismo
{'ó cangrejtsmo) con vistas al ateismo.

7. Quiso Dios poner alas al hombre para que pudiera volar como los
ángeles y subir al cielo, y quieren ios dioses olímpicos de la enseñanza
acuartelada, cortar esas alas á los Educadores y educandos, para que se

queden reducidos á ser meros animales terrestres. Estas pedestres orien
taciones pedagógico-sociales dan de sí los siguientes lógicos resultados:

a) Las inteligencias mas altas se achican y embrutecen.
b) Los corazones más nobles se descorazonan y entristecen.
c) Los pueblos más cuitas se corrompen y encanallan.
ti) Las ideas más fundamentales -se anublan y contunden.
e) Los sistemas más disparatados se llevan tras sí á las turbas.
f) El orden, la paz, la justicia, la caridad, la libertad y el deber, como
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la re^reneración y el porvenir, no parecen, todo está inseguro, todo es
puesto cada día en tela de juicio.

8. Quien entienda bicín lo que es el hombre y lo que es el cristiano^
sabrá lo que es humanidad y Cristianismo^ y cómo no pueden separarse
ni ofenderse sin lastimarse.

9. ¿Queréis hacer cristianos? Comenzad por hacer hombres. ¿Queréis
hacer hombres? No los deis por hechos y concluidos mientras no sean
buenos cristianos. El Dios uno ha ordenado io natural y sobrenatural de^
modo que forme en el hombre un sólo orden. Por lo cual no dudamos en

añrmar que para ser verdadero cristiano es necesario ser verdadero hom^
bre, y viceversa, para realizar la verdadera humanidad es menester prac¬
ticar la vida cristiana.

10. Siempre que haya uno que observando en su vida la norma de la
fe que la Iglesia enseña, no sea santo, os autorizo para que habléis mal
de la Iglesia y sus dogmas y máximas; y siempre que haya uno que si¬
guiendo el error, cualquiera error religioso ó filoscfico, hasta donde lle-K
ven sus últimas consecuencias, no sea malo, os autorizo para llamar á
esa doctrina y religión santa. Si sólo hay una Iglesia que hace santos,
justo será llamarla y venerarla como santa, y será el impugnarla, per¬
seguirla &, obra de diablos {conscientes ó inconscientes, diablos ladinos ó.
pobres diablos).

11. Los incrédulos dicen á los cristianos: cDejad de ser hipócritas,
para ser sinceros con nosotros, que de.:imos basta con la ley natural y
no hay que pedir más á nuestra naturaleza, porque no puede darlo.» A
estos respondemos: ¿Sabéis acaso lo que permite, manda y puede la natu¬
raleza? ¿ó ignoráis lo que de vosotros exige la naturaleza? La ley natural
os juzgará y ella os condenará, porque mandándoos creer, no quisisteis,
obedecerla, y mandándoos ser castos, alegasteis que la castidad es virtud,
superior á la humanidad.

12. Mucho se ha escrito sobre civilización y mucho se ha abusada
de esta palabra para tergiversar el fondo; pero entendiendo por civilizar
el hacer hombres cabales ó completos, afirmo con los hombres más estu¬
diosos y conocedores de todas las civilizaciones, que ninguna, fuera de la
civilización cristiana, ha sabido formar hombres completos. No hay en
el paganismo, ni tampoco en el neismo pagano ó racionalismo, un hombre
cabal y perfecto, todos tienen sus lunares, y los más grandes héroes na
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llegan á la grandeza moral del más humilde de los santos. Entre nosotros
ios héroes se dan con facilidad y son de la mejor cepa y calidad.

Hoja 87.

Algunas objecciones y obserwaciones.

1. Alguno dirá: eso es tan fácil de decir como difícil de hacer; por-

tjue dada la flaqueza, hija del primer pecado, ¿quien habrá que no afloje,
desmaye y caiga?

No carguemos nuestra culpas sobre Adán; que son nuestras y lo son,
porque, pudiendo, no quisimos evitarlas. Achicar la capacidad de hacer

«1 bien puede conducirnos á la cobardía y debilidad para resistir al mal;
y esto no conviene. Que el hombre entienda que puede ser hombre y
que lo es siempre que quiere, y con esto educaremos en la energía de
la voluntad sin negar los auxilios de la gracia, que nunca faltan al hom¬
bre de buena voluntad.

2. ¿No bastará para ser bueno observar la ley natural? No.
Elevado el hombre al orden de la gracia, no le es lícito renunciarle, no

tiene libertad para quedarse en un orden meramente natural, debe ir á
su destino sobrenatural, y por él y mediante él, realizar la perfección
natural, que puede y debe procurar. Al guiar los educandos á Dios por
la vía y modo que Dios ha señalado, hacemos naturaleza y fe, hombres y
cristianos, y nada humano es ajeno á nuestra misión, fuera del pecado.
No diremos con Isabel de Inglaterra: <Dame la tierra, y quédate con el
Cielo», sino: cToma el Cielo, y te daré la tierra »

3. Los liberalistas no entienden esto así, sino al contrario.
Los separatistas no entienden esto, y porque no lo entienden, procla¬

man la separación completa entre la Fe y la Razón, la Religión y la
Moral, la Iglesia y la Escuela, la Iglesia y el Estado.

Y hasta han inventado pecados meramente filosóficos ú opuestos á
la razón, y pecados meramente teológicos ú opuestos á fé. No; todo pe¬
cado contra naturaleza va contra Dios, y todo pecado que ofende á Dios
va contra la razón y la naturaleza: que no hay más que un Dios, ni más
que una ley, ni más que un fin, ni más opción que entre conseguirle ó
perderle.
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4. Hay tantas y tan discrepantes religiones, y entre cristianos tan*
ta diferencia del dicho al hecho, de la teoría á la práctica, de la doctri'
na á la moral, que lo mejor y más práctico es prescindir en la moral, el
derecho y la educación de toda religión y de todo dogma.

A epto se responde sucintamente diciendo:
a. Que todas las religiones, menos la verdadera, son invenciones ó

adulteraciones hechas por el hombre, esto es, por la razón del hombre, y
por tanto, no es de fiar esa tantas veces fracasada razón, ni debe engre*
irse, después de tanta aberración como ha inventado ó cobijado, bajo el
título de religión, de ñlosoña, civilización, libertad, progreso, educa¬
ción & & &.

b. Qüe,. afortunadamente, no vivimos en un país donde abundan los
errores religiosos; pues lo general es creer en Dios y su Iglesia, y los que
de aquí se apartan suelen ir al cero de la incredulidad, y los ceros ceros

son, en moral, educación, derecho y en todo,
c. Que la verdad tiene derecho á reinar y educar y mandar entre los

hombres, sea que estos la obedezcan ó no; y que así como un corazón sin
cabeza no es hombre, una moral sin dogma, sin religión, sin principios y
verdades fundamentales que partiendo de Dios lleven á él, no es moral
racional y humana, sino moral sin cabeza.

Y la prueba está en la experiencia: ¿dónde hay una moral que siendo
moral, no sea religiosa?

Y dónde no hay moral tampoco puede haber derecho moral ni educa¬
ción moral; pues la moral sin moral es un absurdo.

5. ¿Pero por qué hay tantos cristinnos tan malos y aun peores que
los paganos?

Aquí está la nuestra; porque no están bien educados, esto es, bien ins¬
truidos, empapados, convencidos, y sobre todo ejercitados, diciplinados
y curtidos en el Cristianismo; porque falta la coeducación.

Además; de la cabeza del hombre al pecho hay muchos kilómetros de
distancia, y hasta los pies y las manos, más aún; por eso las ideas no

siempre paren obras, porque carecen de la energía que es menester para
vencer el corazón con todas sus envolturas y la acción con todas sus di¬
ficultades; por eso el buen ñlósoto suele valer menos que sus filosofías, y
el malo suele valer más que éllas; y lo mismo el escritor, el orador, el
maestro, el censor, el pensador, y en general, todo hombre con cabeza;
pues del dicho al hecho hay gran trecho.
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Si pues esto es enfermedad general y de raza, ¿por qué se ha de em¬
plear como argumento en contra de la verdad religiosa y no en contra de
toda verdad moral?

Pero la verdad de la fe practicada hace uno, dos, tres santos? Pues bas¬
ta; nue si todos la practicaran, á todos santificaría. La verdad, pues, hay
que juzgarla, no por los pecados de los hombres que dicen profesarla;
sino por lo que es en sí y por lo que ella hace en los que de verdad la
practican. «Por sus frutos los conoceréis», dice el Señor, respecto de
aquellos que son hipócritas; y por los santos prueba la Iglesia su santi¬
dad, pues sólo ella produce santos.

6. En resumen: todo bien nos cuesta un largo aprendizaje, y todo
lo aprendido nos cuesta trabajo el conservarlo y practicarlo; ¿qué será
pues del hombre, si desde niño no aprende á ser bueno y no se le educa
para qne conserve los buenos hábitos? Nosotros estamos en ocasión de
hacer comparaciones. La raza gitana es una raza ineducada; ¿queréis bus¬
car en ella sanas costumbres, hombres veraces, grandes caracteres?

Pues, salvo la distancia, ya sabéis lo que hacéis cuando engañáis y
mentís y chalaneáis con la verdad y la mentira, y adelantáis los Espia¬
dos con la libertad de la impiedad é indecencia.

7. ¿Libertad y pecado son cosas inconciliables?—Sí.
«El que hace el pecado es esclavo de él.» (S. Juan, c. 8. v. 34.) «Sólo

hay un hombre libre, el hombre de bien.» Sólo el hombre que no obe¬
dece más que á la verdad y la justicia, carece de dueño y se pertenece,
los demás todos son esclavos del error y de la maldad. ¿Entendéis ahora
aquellas palabras de Jesucristo: "La verdad os hará libres»? Pues sí las
entendéis, también entenderéis estas otras, que son su consecuencia;
«Donde abunda el error y la maldad no rehian la libertad y la justicia.»

Los que educan en la verdad y en el deber son maestros de la libertad
y la honradez; los que siembran el error y la maldad son sus enemigos.
£1 libertinismo, pues, en ideas y en costumbres, es la antilibertad y la
antihonradez, y la liberalistería^ que hace ante la razón y el derecho una
ecuación entre la verdad y el error, el bien y el mal, no ama ni coeduca
en la verdad y el bien, no es la libertad ni la honradez ni Ja educación.

¿Qué será aquella otra libertad que se hace la protectora de toda im¬
piedad y el monopolio del anticristianismo?



Hoja 88.
Orientaciones pedagógicas, (r.^)

Nuestra orientación pedagógica debe ser la que marquen
unidas tazón y fé.

1. Quien diga que la ciencia humana basta para resolver todos los
problemas y explicar todos los arcanos de Dios, del hombre y de la na¬
turaleza, ó está loco de puro soberbio, ó está tonto de puro necio; pues
la amplitud y misteriosa profundidad de la ciencia no tiene límites, y la
pobre razón humana es una pordiosera del saber que sólo alcanza algu¬
nas migajas en fuerza de llamar, golpear é importunar á las puertas siem¬
pre entornadas de la ciencia universal, absoluta y perfecta.

Hn vista de lo cual hay que concluir en la humildad del saber, sino
queremos parar en la locura de saberlo todo, que es la presunción más
fátua del ñlosofísmo más presumido.

Sin ser Dios, no nos metamos á dioses; con inteligencias muy limitadas
(y oscurecidas además y perturbadas y extraviadas por pasiones, peca¬
dos y preocupaciones) no pretendamos comprender lo que no tiene lími¬
tes: seamos humildes y podremos ser sabios; si somos soberbios, parare¬
mos en fátuos.

2. Siendo educar comunicar luz y virtud, luz para ver y virtud para
bien obrar, el que es humilde reconoce la obscuridad de su entendimiento
para conocer y la flaqueza de su voluntad para obrar, y estudia y ora, y
con la oración consigue conocer lo que con la simple razón no alcanzaba;
este sabe ya obrar, es un poder que le hace superior á su endeblez, es la
humanidad que se ha aproximado á la Divinidad para pedirle los' auxi¬
lios que de ella necesita.

El Educador que por orgullo menosprecia la oración incurre en la ne¬
cedad de arrumbar un instrumento poderoso de educación. € Acercaos
al Señor y sereis iluminados y vuestros rostros no se avergonzarán.„



— 290 —

3. ¿Queréis hacer cristianos? Pues educadlos en la fe, porque sin ella
es imposible agradar á Dios. ¿Queréis hacer creyentes? Pues educadlos
en la humildad, porque esta es la que inspira y mueve el alma á la sumi¬
sión para con Dios.

Creer es someter la inteligencia á la verdad, no por la evidencia de
ella, sino por la de la autoridad que nos lo dice y revela. Si esa inteli¬
gencia superior que nos habla, es un hombre que sabe y quiere decir
verdad, la fe es humana; si es Dios, la fe es divina, que es la verdad que
ni engaña ni miente.

Inclinarse ante el testimonio de lo infalible es humildad y cordura; ne¬

gar la fe en Dios, una vez que se sepa que El habla y lo que dice, es pe¬
car de necio y orgulloso. El alma racionalmente instruida y rectamente
educada, será humilde y creyente, porque sabrá quien es Dios y el res¬

peto y culto que merece su palabra.
4. Conocer por razón y conocer por fe, todo es conocer.
Cuando la fe nos dice lo que la razón puede conocer por si, nos ahorra

el estudio y nos confirma y sostiene en él. ¿Qué sabrían los niños,, mu¬
jeres, trabajadores y pensadores que no estudian filosofías (sin el conoci¬
miento adquirido por la fe) acerca de las verdades más hondas y nece¬
sarias del orden filosófico, moral y social?

Existencia y atributos de Dios, creación y orden del universo, espiri¬
tualidad é inmortalidad del alma, realidad de la ley natural y deberes
que impone, origen y unidad de la especie humana, término á que ésta
se dirige y camino que á él conduce, destino del hombre en esta vida
y en la otra, deberes y derechos del hombre para con Dios, para consigo
y para con sus semejantes & &, todo esto que hoy sabe el pueblo por la
fe, lo ignoraría por la filosofía (y lo suelen ignorar ó malentender los filó¬
sofos que no creen).

Humíllense los sabios y den gracias á Dios de que haya en el mundo
un modo de ser sabios sin ser científicos, una luz que antes no había en
el pueblo y hoy no hay (ó se disminuye y apaga) donde la fe es rechazada
por el orgullo; humíllense los científicos ai ver confirmada y apoyada su
ciencia con el testimonio infalible de la verdad revelada; que nada quita
la luz de la inteligencia á la luz de la fe, como dos rayos que son emana¬
dos de un mismo foco de luz.
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Conclusión.

5. Coeducadores del pueblo ¿por qué camino le llevareis á la verdad
yel bien, por el de la humildad, que es el de la íe y razón unidas, ó
por el de la soberbia, que es el de la razón erguida en contra de la fe?
^Dónde está el camino que conduce á la democracia del saber, en la íe
ó en la filosofía? ¿Quiénes son los apóstoles del pueblo, los que le hablan
en nombre de Dios ó los que no quieren ni mencionarle en las casas de
educación?

Hoja 89.
Orientaciones pedagógicas. (2.2)

La Iglesia^ Maestra de la moralidady la verdad^ debe ser

el faro para la educación cristiana.

La Iglesia, Maestra de la íe, es guia y guarda de la ciencia, ó de la
Tazón puesta en acción: jamás condenó la verdad ni maldijo la virtud,
siempre condenó el error y censuró el mal. ¿Es pequeño servicio este?
Sino hay en el mundo otra institución docente que más se interese por
la verdad y la humanidad, que haya corregido más errores, que haya
enderezado más inteligencias y mejorado más corazones, Ella es la pri^
mera Coeducadora del hombre.

La Iglesia es luz puesta en alto, que recibe la luz del cielo y la comu¬
nica á la tierra. Siendo luz ¿cómo ha de oscurecer? Siendo magisterio
^cómo no ha de enseñar? Siendo celestial claridad ¿cómo no ha de ilustrar
y ennoblecer á la razón con el conocimento más ámplio y seguro de la
verdad?

Nada más lejos de ella que debilitar las fuerzas de la imagen de Dios^
que es el alma racional. La Iglesia, aun en los extravíos del orgullo ra->
ciehalista, respeta á la razón y la dice: «¿Qué tienes que no hayas reci-
bido?> Jamás niega la razón, aunque condene sus estravíos.

Además, la Iglesia busca á la razón para instruirla, para llevarla por
su pie á la portada del templo de la fe por medio de los motivos de
credibilidad; y la introduce en el templo de la fe, para que sobre las
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verdades reveladas formule sistemas de teología dogmática y mora',
uniendo razón y fe en admirable y provechoso consorcio intelectual; la
Iglesia, por su fe, custodia la ciencia, y segura de que ésta no puede con¬
tradecir á aquélla, la promueve, cultiva y fomenta cuanto le es dado.
La historia literaria del mundo cristiano es prueba elocuente de esta
verdad que decimos.

V hace más. Al propio tiempo que defiende y ensalza la razón, pro¬
cura hacerla ver su propia debilidad y nativa miseria; por lo cual la en
seña á ser humilde y discreta, á confiar más en Dios que en sí, á invocar
el auxilio de la gracia para ver más y mejor, á limpiar el corazón de cul¬
pas, y sobre todo, de la soberbia, para llegar á entender estas palabras
de la revelación: «El temor de Dios es el principio de la sabiduría>. «En
alma malévola no entrará la ciencia.> Humildad, sencillez, pureza, clari¬
dad, amor á la verdad, culto al saber y c··eer, celo por enseñar y propa -

gar la verdad y el bien para salvar las almas, este es el programa de la
Iglesia. ¿Será ó no buena Educadora?

Y de aquí vienen: el apostolado incesante, que es la educación por me.
dio de la verdad natural y revelada; la cultura popular, que coloca á los
pueblos cristianos á una altura intelectual donde no llegaron los sabios
más esclarecidos de los tiempos paganos; los sistemas más completos
de moral individual y social formulados por los escritores y moralistas
católicos; la altura y perfección en ella de los conocimentos teológicos y
metafisicos, que exigen gran penetración, sostenido estudio, claridad, fi¬
jeza, perfección y seguridad de raciocinio; la ciencia cristiana, tan vasta,
tan una, tan elevada, tan universal, tan amplia, tan sencilla como subli¬
me, tan imparcial que toma la verdad de todas las fuentes divinas y hu¬
manas, tan inmutable en su esencia como el dogma, y tan flexible y

adaptable que es para todas las circunstancias y se aplica á todos los
he hos de los tiempos todos. ¿Qué hay de ciencia, arte, literatura, dere¬
cho y ciencias naturales que la Iglesia no cultive?

A esta prueba positiva del carácter docente y educador de la Iglesia,
podemos añadir la contraprueba de lo que es la razón que se revela con¬
tra la revelación que ella enseña. Todo el que deja la le va á parar al ab¬
surdo, todo el que deja la humildad va á dar en la humillación de la es¬
clavitud, y todo el que deja de creer en los misterios va á perderse en las
tinieblas de los mayores absurdos.

Dios resiste á los soberbios. (Jac. 4-6)
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€ Los que buscan en sí mismos la verdad se desvanecen en sus pensa¬
mientos» (Rom. I, 2); y como los filósofos de Grecia; tEstán siempre
buscando la ciencia de la verdady jamás la encuentran. lí, 3, 7.)

Apostataron de Üios y se hallaron en el abismo de su propia nada.
A la fe en Dios sustituy eron la fe ciega en sí, etfallitur qui sibi ipst

nimium credit (Imitación de Cristo) —Se engaña quien en sí confía con
exceso.

Quien busca la gloria de Dios, exclama: Non nobis, Domine, non no¬
bis, sed nomini tuo da gloriam'. No sea. Señor la gloria para nosotros^
sino para ti

Mas ios que buscan su g'oria pierden la fe: ^Cómo podéis creer, los
que os ensalzáis unos á otros, y no buscáis la gloria que sólo de Dios vte»
nef (S Juan, ; 44)

desvanecieron en sus propios pensamientos y se oscureció su corazón
infatuado, y diciéndose sabios, se hicieron necios. (Rom. I, 21 22.)

Ef el ejemplo de la confusión de Babel. La incertidumbre, la diversi¬
dad, la disminución de verdades, la especie de nulidad y los absurdos ea
que cae la razón divorciada de la revelación, son hechos similares de
aques hecho de confusión babélica.

El Protestantismo rompe con la Iglesia, y á la vez se hace babel, con¬
fundiéndose en cientos de sectas y contradiciendo hasta la razón y liber¬
tad del hombre.

c Satanàs fué quien enseñó á la Iglesia romana la palabra libre albe*
drío», escribe Lulero (Comm. in Génes. cap. lil)

cTodo cuanto procede de la naturaleza corrompida del hombre es ne¬
cesariamente damnable,» escribe Calvino. (Inst. relig. I. I. c, III)

<La doctrina cristiana esta en oposición con la razón y la filosofía,»
dice Melanctón, quien ademas escribe: < De la filosofía de Platón se ha
tomado un término no menos pernicioso (que el de libertad), el término
Razón > (Inst. 1. I. c. 8.)

Estos dislates contra razón, libertad y naturaleza escriben los santones
del Protestantismo; ¿y estos son los padres del racionalismo, liberalismo
y humanitarismo?

El Racionalismo, rompiendo con Dios, cae en los mas groseros errores
y humillaciones y es una confusión, porque roba verdad y, con ella, clari¬
dad, paz, orden, esperanza, amor y virtud, cayendo en el grosero mate^
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lialismo y en el extravagante panteísmo, prosternándose al fin ante la car¬
ne y adorándola.

No habiendo humildad, cada filósofo se erige en amo, piensa al revés
de los demás para hacerse singular, y no hay dos que se entiendan, por¬
que no hay dos qqe prefieran la verdad á la fama. Y cuando de todos I03
errores se pretende hacer una ciencia, los errores pasan á ocupar el lugar
de la ciencia, esto es, de la verdad

¿Cómo va á existir sinceridad, sino hay ni verdad ni humildad? La cien¬
cia racionalista, entendiendo por tal la congeries de sus sistemas, es la
cienciá de los absurdos, que sólo puede admitir de buena fe el que en ab¬
surdos no repare, esto es, el que de pensador no tenga nada.

Conclusión,

La Iglesia, pues, ya enseñando y obrando conforme á su doctrina,
ya condenando los errores de les herejes y apóstatas del protestantismo
y racionalismo, demuestra, ante la razón y la historia, lo que es y lo que
vale para enseñar y educar á la humanidad en la verdad.

Al Norte ó al Ventolera.

Atracados al muelle de cierto famoso puerto hay dos barcos, llamados
Norte y Ventolera El primero, bien construido, bien dotado de personal,
y material científico, es guiado por un experimentado y perito capitán,
que es sucesor de otros ciento, ninguno de los cuales erró la ruta ni com¬

prometió el buque. El segundo ofrece por toda garantía este lema: El
Ventolera irá donde el viento quiera.

En el primero embarcó toda la gente con juicio, en el segundo sóla
algún desesperado ó calavera.

Vosotros, Pedagogos, en cuál montareis y embarcareis á vuestros edu¬
candos, en el Norte ó en el Ventolera, en la Pedagogía con orientac ón 6
en la que pretende ser Pedagogía sin orientarse, en la nave que dirige la.
Iglesia ó en los faluchos que agitan los vientos variables de las sectas.?

Escoged; que no se da medio.
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Orientaciones pedagógicas. (3>)
l.a La honradez lógica. Seamos honrados siendo consecuentes.

Bajo el punto de vií=ta de la educación, es el Cristianismo lo más sano
y santo, lo mejor y más grande que el mundo ha visto, y lo que mas ha
influido en su modo de ser intelectual, moral y social; y por ser así y
creerlo así, todo Educador cristiano que entienda, sienta y quiera ser lo
que la grandeza y sublimidad de su cargo le piden, debe manifestarse tal
cual es, con la honradez y el amor que los hombres demandan. El pen¬
sador cristiano debe hablar como piensa; el Educador cristiano debe edu¬
car como cree y piensa.

Así como al error le está vedado ser lógico y sincero, á la verdad con¬
secuente le esta vedado ser embustera Todo cristiano, pues, que quiera

presentarse a otros para doctrinarlos y mediante la doctrina y enseñanza
educarlos, siao es un hipócrita en su fe, debe ser cristiano en la obra de
la enseñanza.

2.a Seamos honrados siendo patriotas.

Al educar hay que hacer Patria, y la Patria no es sola ni principal¬
mente el territorio, el ejército, la riqueza ó las naves, es un conjunto de
ideas morales é históricas que nos unen tan fuertemente que las conside¬
ramos como parte de nuestra conciencia y sentimientos y nos llevan en
todo tiempo á estimarlas, y en momentos dados, a sacnñcarlo todo por
eilas, es una comunidad de recuerdos y esperanzas, de ideas y afectos,
que tienen sus raices en el pasado, su vida en el presente y sus aspira¬
ciones en el porvenir.

Suponed por un momento que os presentaran dos sistemas de educa¬
ción con relación á la Patria, uno en el cual hubiera esa unidad que hace
de las naciones grandes familias, y otro según el cual se os presentaran
como ideales la revolución religiosa, que ataca la unidad de la fe; la fi;o-
aófíca, que se burla de todo lo sobrenatural; la política, que destruye la
autoridad y la constitución interna de las naciones; y la social, que acaba
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con los fundamentos de la sociedad por medio de la anarquía; ¿cuál elegi¬
ríais, cuál seguiríais? Pues esa hipótesis es la tesis de nuestros días. No se
trata de quien enseña mejor á leer ó escribir, á contar ó á componer; se
trata de quien hace hombres, familias, pueblos, naciones, sociedad,
humanidad, y de quien los deshace. ¿Merece ó no la pena de saberse
orientar? ¿Es la Escuela un campo neutral, donde la indiferencia religiosa,
ñlosóñca, política y socialista tienen su asiento, ó es más bien una orien¬
tación en el orden teológico, racional, político y social de las futuras
generaciones?

Asco dice la Escritura que dan á Dios los indiferentes y tibios; ¿qué
no serán las fábricas de tibieza, indiferentismo y excepticismo?

ja. Seamos coadjutores de Dios ó del Diablo.

Coeducadores, ¿queréis cooperar con Dios en la obra de la educación?
Pues acatad sus enseñanzas y sereis racionales. ¿Queréis erigiros maes¬
tros frente á Dios? Pues poned vuestra razón frente á su infalibilidad y
sereis racionalistas.

En pedagogía, come en todo, hay que ser, ó coadjutor de Dios ó del
Diablo, ó hijos humildes de nuestro Padre celestial, ó rebeldes y sober¬
bios á El como Satanás, buscando vuestra gloria con mengua de la de
Dios.

Esto merece ampliarse.

Hoja 91.
Orientaciones pedagógicas. (4.«)

No hay Escuelas neutras.

Me explicaré.
Yo creo que, bajo el punto de vista religioso (del cual brotan el ordes

moral, social y político en su fondt..), todas las Escuelas, altas ó bajas,
chicas ó grandes, se pueden clasificar en dos grupos: Escuelas de Dios y
Escuelas del Diablo En otras palabras; por lo que hace á religión, y en.
nuestra Patria y raza, las Escuelas se dividen en cristianas y no cristianas
ó laicas, esto es, en amigas de Cristo y de los cristianos, ó enemigas de
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Cristo y de los hombres é instituciones todas del Cristianismo, en cuanto
tales.

Repasad en vuestra mente los ejemplos que conozcáis y vereis co¬
mo (franca ó solapadamente, pero siempre real y efectivamente) toda es¬
cuela laica es un semillero de anticristianos, toda escuela no cristiana es
un centro de odio y desvío del Cristianismo. Y si las cosas son así, como
son hay que tomarlas: la escuela laica es, entre nosotros, la escuela anti¬
católica. Lo he dicho un millón de veces y lo repetiré otras tantas.

{T Y qué es el laicismo ò anticlericalismoé

El laicismo es una secta, la secta del ateismo; es un bando, el bando
de los enemigos de Cristo; es una partida, la partida de la secularización;
es un organismo, con su parte secreta, la masonería, con su parte pública,
los partidos del anticlericalismo ó anticatolicismo, y es un poder, el po¬
der de' Estado, monopolizado ó secuestrado, inoculado ó amenazado y
atemorizado por la secta, partido ó bando, para que secunde sus miras é
imponga por fuerza sus errores, ó ampare, positiva ó negativamente, coa
el soberano manto de las leyes la suprema y absoluta licencia del enten¬
dimiento y voluntad, manitestadas en blasfemias, obscenidades, calum¬
nias, insultos, procacidades, infamias y, en suma, en rebeliones en contra
de todo lo que es Dios ó de El procede, en contra de la Iglesia y de to¬
do lo que ella manda bendice ó aprueba.

A un tan grande error hay que oponer una suprema verdad.

Contra el laicismo el Cristianismo,

Es lo natural y lógico, es lo que ha sucedido siempre, es lo que debe
suceder ahora: á laa tinieblas se opone la <uz, á la negación se opone la
afirmación, á la destrucción la edificñción, al libertinaje la virtud, á la
anarquía el orden, á la secularización la espiritualización ú orientación
hacia lo divino, al judaismo y masonismo el Cristianismo, al anticleri¬
calismo el Catolicismo, al liberalismo racionalista la libertad cristiana, á
la Escuela sin Dios, la Escuela de Dios y su Cristo.

, Y como en las cosas de Dios el Sacerdote de Dios debe entender,
^qué cosa más natural y lógica que la intervención del Clero en la ense-
fianza, ya enseñando, ya viendo lo que se enseña en el orden á él confia-
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do, que es el orden teológico? Sea por carta de más ó por carta de
menos, siempre que los hombres hayan de dar á Dios el honor debido, 6
que intenten robárselo, á pretexto de ciencia, enseñanza &, el Sacerdote
debe intervenir.

A todas horas nos estamos gloriando de ser civilizados, ¿y nos habre¬
mos de avergonzar de serlo en cristiano, sab endo que la civilización á
que pertenecemos y á la que debemos cuanto fuimos y somos, es la civi¬
lización cristiana? Pues, siendo la Escuela uno de ios medios más eficaces
de civilizar á los pueblos, ¿habremos de ver los cristianos con inditerencia.
que la hagan no cristiana ó laica los individuos ó gobiernos?

Renunciemos al honroso titulo de pueblo civilizado^ en la acepción
castiza y genuina de la palabra, si renunciamos á la civilización por me¬
dio de la Escuela cristiana Los hombres cultos, los pensadores serios, los
cristianos conscientes, los ciudadanos honrados, los padres de instintos
paterno-filiales nos lia narán bárb iros disfrazados de cultos, si acepta¬
mos la escuela laica para educar á nuestra familia y patria; pues una civi¬
lización sin Dios nadie la ha visto jamás, porque ni ha existido ni existirá;
es una barbarie á la cual no llegó ningún pueblo bárbaro, es un retroceso-
supremo, radical, capaz por sí de acabar con toda civilización, moralidad
y sociedad

La idolatría más estúpida vale mil veces más que la ateolatría prác¬
tica, para educar y civilizar á los pueblos; y el laicismo es el ateismo eri-^
gido en sistema.

Tenemos los cristianos la obligación social de salvar del laicismo á los
hombres y á los pueblos, porque debemos preservarlos de caer en la su¬
prema barbarie. Y el Maestro de los pueblos bautizados es el Sacerdote!
ya porque él es la luz de la Iglesia; ya porque él es la lucerna del munda
en las ideas fundamentales; ya porque, con la moral y los medios de^
santificación, es la sal que le preserva de la corrupción; ja porque es el
guardian Vigilante y el pastor perito y amante que sabe conocer á sus
ovejas, preservarlas de los lobos y darles saludables pastos. El Clero, pues,
entre cristianos, tiene la misión de ser el Maestro de los Maestros. Y es.
Maestro de ios Maestros en euanto no hay Maestro que eduque bien sin
estar bien educado y fundamentado en las verdades más protundas de la
educación, que son las teológicas ó religioso-morales.
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Conclusiones.

En resumen, conté«tese á estas preguntas.
1.a ¿La vida presente está ordenada para la vida futura, ó muerto el

perro, se acabó la rabia? Esta es una proposición psicológica y teológica,
individual y social. Si lo primero, se necesita el Sacerdote, si lo segundo,
basta el albeitar Escoged, Coeducadores.

2.a ¿La escuela laica educa sólo para esta vida ó también para la vida
futura? Si lo primero, muerto el perro, se acabó la rabia; si lo segundo, la
escuela laica deja de ser laica Elegid, pues, entre perro y hombre.

3 a Si la educación del hombre debe ser total, esto es, para el hombre
todo, en cuanto colono del mundo y futuro morador de la gloria, la es¬
cuela que sólo eduque para la vida presente, ¿será humana, sera racional,
será, total ó integral, será cristiana? ¿ó será irracional, inhumana, mutila¬
da y anticristiana? Pensadlo bien. Pedagogos.

4.a Ser irracional, inhumano, mutilador y anticristiano en la educación
del hombre por la enseñanza ¿es cultura ó b. rbarie? ¿progreso ó salto
atrás? ¿es hacer una obra buena ó una obra mala? ¿es formar hombres ó
habilitar ñeras? Meditadlo, amantes de la humanidad.

Por donde quiera que echemos nos ataja la honradez lógica; si el niño
ó educando va para ateo, bien esta la escuela laica con el Maestro ateo;
si va para Dios, la Escuela y el Maestro deben' ser religiosos, y en cuan¬
to tales, desempeñan un sacerdocio, puesto que enseñan el camino de la
salvación á las almas ¿Y en esto no habra de intervenir el Sacerdote?

Mal hayan el sentido común y la honradez lógica que sólo sirven pa¬
ra atosigar racionalistas y ateos, y bien hayan el sofisma y la hipocresía
que hacen viable el absurdo de que haya hombres cristianos que ni son
hombres ni son cristianos, sino seres hechos con níixtura de Dios y del
Diablo, absurdos vivientes (parlantes, docentes, escribientes, perorantes,
gobernantes y legislantes). ¿Se puede venir á menos ni llegar á más?

Hoja 92.
Orientaciones pedagógicas,

dónde vamos ?

¿Vamos, por el descontento é impaciencia, que produce el malestar pre^
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sente, á la desesperación y precipitación de la ruina de esta sociedad, ya
minada y corroída por cuatro siglos de protesta racionalista y anárquica?

N que no somos protestantes ni racionalistas ni anárquicos.
¿Vamos á poner nuestros hombros para sostener una legislación, unos

gobiernos y unas teorías que son la antítesis de lo que la razón pide, la
humanidad demanda y Dios ordena?

No; que no somos irracionales, inhumanos ni ateos y alquilones de
sectas.

¿Vamos, cual niños inexpertos ó ilusos, en pos del mariposeo de deter¬
minadas formas políticas, esperando de un gorro ó de un anillo el arreglo
4e los cerebros y poniendo en la indumentaria el gobierno y arreglo del
mundo?

No; que no somos infantitos ilusos ni menos engaña-pueblos, ni menos
sastres, para arreglar con tijeras la cosa pública y privada.

¿Vamos, más que niños pagados de colorines, á ser tan necios ó tan re-
alomados hipócritas que, bajo el señuelo de palabras honradas y formas
inofensivas, intentamos imponer, por la astucia ó por la tuerza, la tiranía
del materialismo ó ateísmo disfrazado de libertad, democracia, monar¬

quía ó república, á los pueblos?
No; que amamos demasiado las cosas é instituciones honradas para

hacerlas cobertera de grandes errores, hipocre&ias é iniquidades.
¿Vamos á lo desconocido y, siguiendo la influencia morbosa de las almas

en nuestros días (que es la indisciplina, la presunción, la volubilidad é in¬
constancia, la manía demoledora é innovadora en todo y por todo), vamos,
digo, adonde los acontecimientos nos lleven, sin dominarlos, guiarlos,

. proveerlos ni aprovecharlos para preparar el porvenir de los pueblos?
No; que sabemos cual es nuestro destino y consideramos un deber so-

nnal el de preveer y preparar el porvenir de los que nos han de suceder.
¿Vamos por medio de la democracia a la perturbación de lasociedadt

<5 vamos por la adulación de las clases pudientes a defender sus intere¬
ses; ó vamos por medio de la política de expedientes y habilidades de
baja estofa, a engañar á los de abajo y arriba, buscando nuestra prepoten¬
cia en artimañas de vulpécula ó en la política vividora y explotadora, á la
^ez que materialista y ateifícadora del pueblo?

No; que buscamos la armonía de todas las clases y condenamos todo
3o que es ruindad, miseria y sectarismo.
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evamos en pos de un rey, de un vicerrey ó cacique de marca mayor^
de una turba que apedrea el orden, ó de una oligarquía que apedrea el
sentido común y la paz de las conciencias?

No; que ponemos á Dios por cima de los reyes y caciques, de las tur
has del arroyo y de los perturbadores de conciencias, sea por periódicos
órdenes ó leyes: tenemos conciencia y queremos respetarla.

¿Vamos al liberalismo ó reinado de la contradición y la nada; al socia-^
lismo colectivista ó reinado del todo sobre todos y en todo; ó al socialis.
mo anarquista ó reinado del puñal y la bomba; ó al imperialismo, que es
el reinado del cuartel y la policía, consecuencia necesaria de los anterio¬
res excesos y doctrinas?

N«; que el liberalismo, y sus hijos, el socialismo y anarquismo, están
condenados p-jr la razón y la fe, y el imperialismo, su heredero, no es si¬
no una calamidad que hacen necesaria aquellas tres calamidades anterio¬
res.

¿Vamos á educar y civilizar con los principios absolutos de la verdad
y el bien, sin tener en cuenta que es menester la tolerancia con los que
yerran y pecan?

No; que á la vez de los derechos abso'utos de la verdad y el bien (que
no puede negar ningún hombre de razón) sabemos, por la educación de la
Iglesia, odiar el pecado y compadecer al pecador, aborrecer el error y
amar al hombre que yerra.

¿Vamos, pues, á proclamar el derecho al error y al mal?
No; que eso sería acabar con los derechos de la verdad y el bien. El

error y el mal se toleran, cuando no se pueden evitar; se conllevan, cuando
es menester para evitar un mal mayor ú obtener un bien; pero jamás se les
debe igualar ante la razón del educando con la verdad y el bien, ni debe
reconocerse como un ideal jurídico y moral el derecho de apestar co*
ellos á los demás hombres, y menos si son estos hombres educandos.

Hoja 93.
Orientaciones pedagógicas. (6.»)

^Pues adònde vamos?

Vamos los cristianos en pos de nuestros destinos temporales y eterno^
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Con la vista fija en el Cielo, aspiramos á restaurar el mundo sobre la base
del Cristianismo. "Instaurar todas las cosas en Cristo» es el plan del
Cielo, y ese es nuestro plan, que Pió X no ha inventado, sino recordado.

Para realizar ese plan, contamos los cristianos con todos los Siglos y
con todos los acontecimientos; nada hay que nos detenga, nada puede
Suceder que nos perturbe, nada que nos aparte del camino trazado; por el
contrario, los errores y hechos adversos nos sirven de prueba, acicate y
estímulo. Cuando el liberalismo no cree, nosotros renovamos nuestra fe;
cuando el socialismo se impacienta y desespera, nosotros trabajamos y

esperamos pacientes y confiados; cuando las sectas demoledoras conspi*
ran en las tinieblas, nosotros construímos á la luz del día el edificio del
presente y del porvenir; cuando las leyes se hacen para ponernos fuera
de la ley, vindicamos nuestros derechos sin atentar contra nuestros tira¬
nos; cuando los eternos seductores entretienen y engañan á los rorros,
que sou los proletarios, con el señuelo de cambios y formas accidentales,
ó con el cebo de ta nqueza socialistamente distribuida, nosotros desenga¬
ñamos á los pueblos, discerniendo entre verdad y error, forma y fondo,
instituciones sociales y extralimitaciones socialistas; y ni el sofisma logra
engañarnos, ni el odio cegarnos, ni la enemiga confundirnos. Por ser ca¬
tólicos, somos los invariables, los imperturbables, los que sabemos
adonde vamos y por donde debemos ir, los únicos que por mirar alto
no se confunden en las sinuosidades ni encrucijadas del vividor y apro-

vechadizo ecleticismo, que se considera gubernamental, porque sabe salir
del día de hoy á costa del día de mañana.

No vamos á destruir, sino á edificar; no vamos á estacionarnos, sino á
variar el modo de ser sin cambiar la sustancia;, no vamos á impedir que
el mundo esté en crisis, sino á hacer que no siempre lo esté; no vamos á
empequeñecer el problema social, reduciéndole á una cuestión política ó
■económica, porque entendemos que es ante todo una cuestión religiosa y
pedagógica.

Riqueza, moral, derecho, política, educación, cultura, civilización, to¬
do se halla hoy en crisis, merced al trabajo demoledor de cuatro siglos
de revolución, cuya conclusión final es esta: Destruyamos lo existente
y hagamos una sociedad enteramente atea ó materialista, en la cual todo

/sea diferente de lo hasta hoy conocido».
Ante una agresión tan sintética y tan* enormemete bárbara é impíá.
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como es la del socialismo y radicalismo, hoy imperantes ó amenazantes,
los católicos saben cuales son sus deberes; obedecer á la Iglesia, seguir
sus doctrinas y orientaciones, hacer frente al ateísmo y materialismo en
toda la línea, salir del templo á la calle, de la casa á la plaza, educar en
el esplritualismo cristiano, votar, legislar y gobernar en cristiano, y para
ello organizar las fuerzas sociales y políticas á la sombra de la cruz, y
•con un credo social bien sabido y deñnido, reconstruir la sociedad cristià**
na, que por culpa de todos está casi destruida.

Esta debe ser la grande obra de la coeducación, esta la síntesis en que
deben convenir todos los Coeducadores que se llamen hijos de Dios y
bienhechores de los hombres, ,

á los que no quieran ser coadjutores de
• Dios qué les diremos?

Si los Rectores de pueblos no saben, ó no quieren, ó no pueden ser
cristianos, los cristianos no tienen para qué mirarlos como salvadores de
la sociedad que abandonan á los atentados de todos sus enemigos.

Si las clases que llaman elevadas, unas se meten en su casa á salvarse
con sus hijos, otras se lanzan á predominar en la sociedad á costa de la
Religión, la conciencia y la Patria; pasen á mejor vida dichas clases y no
sirvan de rèmora para la marcha de la civilización cristiana, que es mar¬
cha de combates y de luchas incesantes por Cristo y por sus pueblos.
Ni los egoístas y miedosos, ni los egoístas y malvados valen para salvar¬
se, cuanto más para salvar á los pueblos.

Si la ilustración y la ciencia (todo es relativo) se rebajan hasta ser cola¬
boradoras del grosero materialismo, y pretenden con sus tergiversaciones
y soñsmas justiñcar todas las pasiones y torpezas de los.hombies; pasen
á la tumba, donde con los gusanos se identifíquen los ingenios que con¬
tribuyen á hacer de la sociedad una espléndida gusanera.

Si la enseñanza, imitando el monopolio y el laicismo galicanos, llegara
á la indiferencia religiosa ó al odium theològicum del ateísmo y se hiciera
incapaz de educar, por negar ó ignorar las verdades fundamentales del
orden moral y social, que son las teológicas; pasen al desván de todos los
trastos inútiles los chirinvolos de la educación laica ó sin Dios, y que
Dios, en su infinita misericordia, perdone á quienes en su indefinida mal¬
dad roban fe, moral y civilización á los hijos del pueblo.
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Si aun quedan ilusos que esperan la salvación de una sociedad minada
y corroída, sólo por un cambio de dinastía ó forma de gobierno, y mien¬
tras tanto, nada hacen por salvarla ni mejorar'a ni evitar su ruina; pasen
tales infantitos al limbo, si es que en el limbo se admiten los desidiosos
y holgazanes, soñadores é ilusos.

Si hay malvados que expiden venenos de errores, corrupciones é in¬
justicias, cubiertos con la bandera de la democracia y la ilustración, dejen
á un lado eufemismos de secta y no tomen el nombre del pueblo para
timarle su credo, su libertad, su derecho y sus costumbres.

Si hay oligarquías de vividores que á turno mandan y á turno cambian
la opinión pública, y á turno van restando verdad, moral y derecho cris¬
tiano, y á turno mudan el pensamiento y la dirección de la Patria (que
son ellos), poniendo como criterio y norma de gobierno el cambio, la
inestabilidad, el turno; miremos con repugnancia un sistema y un pro¬
cedimiento á los cuales ningún jefe de familia entregaría la suya, ningu¬
na sociedad ni hombre de negocios quisiera ver sometidos sus asuntos.

Si hay quienes, ayunos de criterio propio, aceptan por sugestión el
que les inspiran plumas asalariadas y se convierten en fonógrafos repeti¬
dores de la prensa liberalista y masonizante; hagamos algo más que esté*
riles lamentaciones por redimir de la esclavitud del error y las sectas á
esos analfabetos que leen y no saben sino casar letras, no ideas ni pensa¬

mientos; y á los egoístas, cobardes y perversos que así no piensen, aun¬
que se disfracen de buenos y hasta de piadosos, no los oigamos.

Si deslumhrados por el brillo de los adelantos materiales, y sugestina-
dos por escritores preocupados ó ignorantes, llegan algunos al sumüm de
la ridiculez, de la ignorancia y desaprensión, afíimando que el ferrocarril,
el telégrafo y todos los descubrimientos y adelantos se deben á la li¬
bertad y el saber ateos, y que la Iglesia y los cristianos aborrecen esos
adelantos; compadeceos de ellos, porque son, cuando eso escriben, plu¬
mas que mienten, y cuando eso leen y lo repiten, lenguas de seres ridícu¬
los é inconscientes.
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Orientaciones pedagógicas. (7.»)
La cúspide de nuestra orientación es Dios,

El ateísmo es la antipedagogia.
Hacemos á nuestros lectores la justicia de suponerlos racionales, libresy honrados y que, en cuanto racionales, nada admitirán que á razón seoponga; en cuanto libres, todos reconocerán, en sí y en otros, el senti¬miento y amor de la libertad; y en cuanto honrados, nada querrán que ála justicia ó deber contradiga.
Y esto supuesto, decimos nosotros: ¿existe Dios? ¿Es el principio y finde todas las cosas? ¿Somos nosotros, seres conscientes y libres, hechospor El y para su gloria?
De la primera pregunta pende la solución de las otras dos.
Ningura de estas preguntas está fuera del alcance de un niño de es¬cuela; todas pueden ser contestadas con un poco de Catecismo; si pueshay escritores y gobernantes y pretendidos educadores que no las sabenen plena civilización cristiana, es porque esos tales, en estas rudimentariasmaterias de pedagogía racional, humana y cristiana, son seres aciviladosy atrasados, lo ignoran todo.
El liberalismo, que para legislar, gobernar y educar parte del ateismo,es ante todo y sobre todo cuestión de ignorancia, problema de inedu¬cación.
Tratar, pues, una y cien veces de esta ignorancia para curarla, trataren mil formas de este analfabetismo político-religioso y pedagógico, paracontenerlo y evitar su avance en la legislación y enseñanza, es reconocerun grave mal y buscar su remedio.
No otra cosa se intenta en todas las Hojas Coeducadoras, de las cuales
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las últimas son como el alma, la esencia y resumen; pues la idea de Dios»
es la verdad madreopuesta al error capital déla pedagogía laica, que es
la pedagogía sin Dios.

^Dios existe?

Esto equivale á decir si existe algo; porque si Dios no existiera, nada
hubiera; y así la negación de Dios es la negación de todas las cosas.

En electo; suponed que hace mucho (trillones de siglos) nada hubiera
habido, ni Dios ni mundo, ¿ahora qué habría? Nada. Eternamente (ó para
siempre) ¿qué habría? Nada. ¿Seria posible la existencia de algún sér, d^
un átomo, de un grano de arena, del ala de un mosquito? Imposible.

Neguémoslo, pues, todo, ó añrmemcs honradamente la existencia d^
Dios, esto es, de un Sér eterno ó que no tuvo principio y del cual todas
las cosas que no son eternas debieron salir por creación.

Que es lo que nos enseña el Credo; cCreo en Dios Padre Todopodero¬
so Criador de cielos y tierra».

¿Tan difícil es esto que no se pueda entender? ¿Tan oculto que no se
vea con claridad? ¿No es verdad que para ser ateo es menester no pensar
y que para ser liberalista (ó ateo en política) es menester ignorar el
Credo?

El liberalismo, uí sonata es incompatible con la fe y con el buen sentido^
es la suma Ignorancia.

Y Dios no es materia^

Si el Sér primero, el Eterno, fuera la materia, habría que conceder á esta
mil cosas que no tiene, habría que hacerla Dios para que fuera lo que no
es. La materia no entiende; ¿de dónde viene la inteligencia admirable que
brilla en el mundo? La materia es inerte; ¿de dónde nace ese movimiento
rapidísimo y ordenado de los astros? La materia es inorgánica; ¿de dónde
vienen esos complicados organismos de los animales y plantas ¿La mate¬
ria es insensible; ¿de dónde nace la sensibilidad de los seres animados? La
materia es ciega; ¿de dónde viene esa vjsta del presente y ese instinto dei
porvenir que conserva y multiplica los animales? La materia es cosa
muerta; ¿de dónde viene la vida? La materia es torpe; ¿de dónde viene la
libre actividad? La materia es indiferente; ¿de dónde nace la determina¬
ción de la voluntad? En sumí, para ser ateos materialistas, hay que afir-



— 307 —

mar de la materia mil absurdos y sumarlos todos y decir; ese mónstruo»
que ni ve, ni oye, ni entiende, ni vive, ni siente, ni quiere, ni es capaz de
ello, ese es Dios, y para que lo sea hay que darle todo lo que no tiene
^suponerle todo lo que no es.

v(Que es lo que hacían los idólatras con sus ídolos.)
El Dios Casualidad

Cuando se excluye al Dios Padre Creador y Ordenador del Universo^
se presenta á ocupar su puesto cualquiera invención humana; porque el
hombre, pensador por naturaleza, necesita darse explicación de la exis¬
tencia del mundo y del orden que en él brilla.

y he aquí que, excluido el espíritu y admitida exclusivamente la mate¬
ria surge la filosofía de la que equivale á decip
que el mundo existe porque existe y está ordenado porque lo está, todo
por mera casualidad.

Cómo comenzó á ser el mundo?—Por casualidad.
Cómo se ordenó la materia? —Por casualidad.
Cómo se organizaron los seres?—Por casualidad.
"Cómo se produjo la primera rosa?—Por casualidad.
Cómo se produjo el primer ruiseñor?—Por casualidad.
Cómo se formó el primer hombre?—Por casualidad.
Cómo hoy todo se rige por causas y no por acasos?—Por casualidad.
Cómo hoy la casualidad no existe?—Por casualidad.
Cómo hoy la casualidad no hace hombres?—Por casualidad.
Cómo estando siglos y siglos lanzando sobre un tablero letras de im~

prenta, no se forma ni una línea de lectura?—Por casualidad.
Cómo salpicando lienzos y lienzos con los colores de un pintor arroja¬

dos á granel, no resulta ningún cuadro?—Por casualidad.
Y en el mundo hay ciencia, leyes, cuadros, harmonía que pas¬

man?—jCasualidadesl
Cómo con todos los pitos de una banda sonando por casualidad no re¬

sulta armonía?—Por casualidad.
Cómo, si las combinaciones casuales hicieron brotar de la muerte la vi-

^a, hoy todo sér vivo viene de otro vivo?—Por casualidad.
Por qué si la casualidad formó un organismo, este fué ya en adelante
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causa, y no casualidad, de otro y otros organismos semejantes?—Por
Casualidad.

Por qué los inventos del hombre son hijos de su inteligencia y los inge¬
nios de la naturaleza son hijos de la casualidad?—Por casualidad, esto es,
porque sí.

El mundo, pues, no es un pozo de sabiduría?—No es sino un conjunta
de maravillosas casualidades.

Las casualidades no se repiten, no son constantes?—Aquí sí.
Las casualidades no son complicadas?—Aquí sí. '
Las casualidades no pueden ser previstas?—Aquí sí.
Basta, señores materialistas, basta, de tantos y tan sendos dislates.
Las casualidades no son sino salidas de la ignorancia acerca de las

causas que producen los hechos. La casualidad es, pues, la ignorancia.
¿Y esta ignorancia es la que pretende explicarlo todo? ¿Y esta ignoran-

cia es la madre de la sabiduría y del orden y la firmeza y seguridad y

poder y hermosura inefables que brillan en todo el Universo?
¡Gran divinidad es la ignorancia, puesto que sirve para reemplazar á

Diosl
El ateísmo es cuestión de ignorancia é ineducación.
El liberalismo, en cuanto ateo, es el sistema político religioso de la ig-^

norancia y la ineducación.
Necesidad pedagògica de Dios en la enseñanza, (Diálogo)

Niño—¿Quién produjo el primer pajaiillo?
Maestro— Nació de un huevo.
Niño—Y el primer huevo?
Mtro—(Laley del docetismo laico le prohibe decir que Dios y contes¬

ta): La casualidad ó qué sé yo.
Niño—Por qué suceden los días á las noches y á la primavera el ve¬

rano?
Mtro—Por los movimientos de rotación y traslación de la tierra.
Niño—Y por qué tiene esos movimientos la tierra?
Mtro—-Porque la atracción combinada de los astros se los comunica.
Niño—¿Y quién dió esa atracción combinada á los astros?
Mtro—(Al Maestro del ateísmo ó laicismo le está prohibido decir que

Dios, y dice): La casualidad ó qué sé yo.
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Kiño—¿Mucha íuerza tendría el primer motor de tan grandes masas^
Mtro—Sí.

Niño—Y mucho talento, para combinar tanto movimiento de tantas
esferas con tan admirable precisión matamática?

Mtro—Psss.....

Niño—Una inteligencia y poder tan grandes merecen admirarse y ala¬
barse, serán...?

Mtro—El Maestro, al ver venir á Dios, cambia la conversación y dice:
No te metas en esas honduras hasta que tengas 20 años.

Niño—V. ya los tiene y lo sabrá.
Maestro—Vaya si lo sé.
Niño—V. dice que por la obra se viene en conocimiento del artífice.
Mtro—Sí.

Niño—Y que por el libro se conoce al autor.
Mtro—Sí.

Niño—¿Y por el reloj al relojero?
Mtro—Sí.

Niño—Y por la obra, libro y máquina admirable del Universo ¿á quién
conoceremos?

Mtro—A 'a Sabia Naturaleza.

Niño—¿Pero la naturaleza sabe?
Mtro— ¡Vaya si sabe!
Niño—¿Y nunca se equivoca?
Mtro—Jamás.
Niño—¿Entonces es Dios?
Mtro—(El Maestro, á quie:^ está prohibido afirmar la existencia de

Dios, se apea del burro de la ridiculez y monta en el de lo autoritario,
•diciendo): Hasta que no tengas 20 años no debes saber eso.

Pedagogo—Y como no hay tres preguntas ordenadas que no terminen
•en Dios, no hay diálogo en que el Maestro ateo no se ponga en berlina y
en que el Educador irracional no extravíe el criterio naturalmente cristia-
no y lógicamente honrado del niño; todo para que el niño no vea á Dios,

esta es la pedagogía de los hombres de bien?
Los ejemplos y compromisos del instructor se pudieran multiplicar

liasta lo infinito, y decimos nosotros: Si Dios se asoma por todas partes
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pedagogía es esa que se propone ocultarle para que no sea conoci¬
do y amado?

Si Dios está en todas sus obras y estas le enseñan, ¿dónde cabe cosst
más antinatural que por sistema ocultarle ó velarle para que los educan»
dos no le vean? No será la pedagogía del ateísmo la más antinatural da
todas las pedagogías, y además, la más inicua é impía?

Si pensar es raciocinar y tres raciocinios llevan á Dios, ¿no será irracio¬
nal la pedagogía que á Dios escamotea ó tima en la escuela?

Si Dios está en todo, como causa creadora, ejemplar y final, ¿no habrá:
que desarticularlo todo, filosofia y sociología, legislación y educación^,
para que nada tenga lazo ó nexo con su causa primera, idea ejemplar y
plan y fin superiores?

En suma, el Maestro ateo no vale para pedagogo, la escuela atea no es-

pedagógica, sino todo lo contrario de la pedagogía. La irreligión es la.
antieducación.

Ahora bien; si Dios no puede ser excluido de la Escuela, ¿se podrá ex¬
cluir al Sacerdote, que es el Ministro de Dios cerca de los hombres? Cla¬
ro es que no; y por tanto. Sacerdocio y Magisterio deben estar muy
unidos en la obra magna de la Coeducación.

Esto dice la razón y esto enseña la historia. Cuando la Escuela vuelve
la espalda al Cielo, deja de ser casa de educación y se convierte en uciCl
sucursal del ateísmo.

Hoja 95.

Orientaciones pedagógicas. (8.^)

Zas ciencias nos llevan á Dios.

El mundo se rige por leyes, y de tal modo, que nada hay en él que no»
esté ordenado, esto es, legislado y reglamentado. Registrad con el teles¬
copio el mundo de los astros, investigad con el microscopio el mundo d&
los microbios, arriba y abajo, en lo infinitamente grande y en lo infinita¬
mente pequeño, en todo vereis leyes que rigen á todos los seres.

Las ciencias naturales y sociales, las que se ocupan de la materia y las¬
que estudian el espíritu, todas, todas, todo y todo lo que examinan y es-
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ludían y comprueban son causas, leyes y hechos en relación con esas
causas y leyes. La ciencia, pues, no es otra cosa que el estudio de la le¬
gislación del mundo.

Y no solamente todo el saber humano (y lo que resta por saber) se re¬
duce á conocer leyes, sino que aspira á investigar el principio de unidad
y mutua relación que existe entre todas las cosas y sus leyes, parando en
la conclusión de que hay un principio de unidad que armoniza, traba y
une entre sí todas las cosas, obedeciendo todas ellas, desde sus leyes pri'
marias y sus más mínimos detalles, á la realización de un vasto plan, que
es el orden universal.

¿Y ese orden no tendrá un Ordenador ? ¿Esas leyes no tendrán un Le¬
gislador? ¿Esa unidad no revelará un Uniñcador? ¿Ese plan no indicará
una soberana Inteligencia? ¿Esa armonía no será hija de un Organizador?
¿Será también la casualidad, la estúpida casualidad, la ignorante y descon¬
certada casualidad la madre de todas las ciencias, de todas las leyes, de
todo el orden, de toda la unidad y armonía que hay en el Universo?

Aquí del impío Voltaire dando lecciones á los ateos casualistas, más ig¬
norantes é impíos que él:

Nunca ha sido el acaso ordenador,
Y cuanto más lo pienso y considero,
Veo que no hay reloj sin relojero.
Ni puede haber criatura sin Criador.

El reloj indica la existencia del relojero, el zapato la del zapatero, el li¬
bro del librero (escritor y hacedor de libros), el edificio al constructor, to¬
do ingenio al inventor, toda maquina al maquinista, todo artefacto al artí¬
fice; pero en tratándose de lo que tiene más arte, ingenio, sabiduría y cien¬
cia que todas las obras del hombre, que es el Universo, ya no hay autor,
inteligencia ni voluntad ni sabiduría; todo es efecto de la casualidad^ que
desde muy antiguo acertó á ser por casualidad y después jamás se equi¬
vocó ni por casualidad.

¡Oh impiedad, cuán llena estas de casualidades! ¡Tanto como de igno*
rancias y atrevimientos!

La ley natural ó moral nos lleva d Dios,

Hay en el fondo de nuestro sér grabada de modo indeleble una nornora
de bien obrar que llamamos ley natural ó moral. Conformes á esa ley dei
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bien obrar han de ser nuestros pehsámientos, palabras y obras para que
sean buenos, y ninguno tiene poder para sustraerse al remordimiento,
cuando la viola, ni deja de experimentar tranquilidad y bienestar moral,
cuando la observa.

¿Quién, descontando á Dios, ha podido grabar esa ley en el alnia de to¬
dos los hombres? ¿Quién la ha hecho superior á todas las opiniones, cos¬
tumbres, leyes, cultos y legisladores, y aun á los intereses y pasiohes de
los mismos hombres legislados?

Si del hombre fuera esa ley, el hombre pudiera derogarla ó cambiarla;
si las costumbres la hubieran establecido, las costumbres la hubieran
quitado ó variado; si el convencionalismo la hubiera inventado, la conve¬
niencia la hubiera arrumbado. Cuando, pues, aparece como algo esencial
al sér humano, es porque nace de su misma naturaleza, es porque el
hombre ha sido hecho para el bien y el bien le ha sido impuesto como
un deber por la ley moral ó natural.

Aquí preguntamos á los que se dicen librepensadores: ¿cuál es la nor¬
ma de vuestras acciones? La razón. Perfectamente, ¿la razón que alumbra y
promulga la ley del deber, ó la razón que inventa y crea el deber? Si lo
primero, sois racionales y añrmais lo que los cristianos: "la ley natural se
promulga por la recta razón»; si lo segundo, sois racionalistas, y hacéis
brotar de un pensamiento, de un juicio, de una opinión la existencia ó
desaparición del deber.

Y si el hombre se da la ley ¿por qué no se la ha de quitar? Y si el
nbien 3' el mal es obra de mi razón ¿por qué ha de haber crimen, no ha¬
biendo culpa en los errores? ¿Qué será una ley cuya especialidad consiste
en no ligar, en no obligar, en no venir de un superior, en no tener otro
juez ni castigo que mi propio criterio?

Conclusión de las tres últimas Hojas y todas las anteriores»

Existe Dios: porque la ley moral grabada en la conciencia del hombre
revela un Sér Espiritual Moral y Santo que las grabó; porque en todo
hay sabiduría, orden y sanción, lo cual revela una Suprema Inteligencia,
Voluntad é Imperio; porque todos los hombres de todas los tiempos y
climas han dado testimonio de esta verdad, todas las religiones son otros
tantos testimonios; y porque, sino existiera, habría que inventarle; por¬
que lo temporal supone necesariamente lo Eterno^ el efecto supone la
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'Causa^ la vbra supone el Artífice^ la unidad del mundo supone al Gran
Uno^ la sabiduría al Gran Sabio^ la bondad al Santo^ la ley al Legislador*
la dependencia al Independiente^ la sucesión al Primero^ y la ordenación
y encadenamiento de los fines al Ultimo. Y sin este Sér necesario nada
habría posible, sin este Sér eterno nada habría temporal, sin este Sér
ordenador nada habría ordenado, sin este Sár moral nada habría bueno,
sin este Legislador de conciencias nadie imperaría en ellas, sin este Sér
Inteligente no habría inteligencia, sin este Sér Voluntad no habría man¬

dato, sin este Sér Soberano no habría autoridad, sin esta Suprema Pater¬
nidad no hadría filiación, sin este Primer Hecho^ ó mejor. Causa de to¬
das las causas, no habría hecho ni causa ni efecto.^ sino la nada, que eter¬
namente sumada con la nada daría la nada en todos los órdenes (del pen¬
samiento y la acción, de los destinos y causas de todas las cosas, y por
tanto de la educación).

Hoja 96.

Orientaciones pedagógicas. (9.^)
La iripte unidad de la Coeducación exige orientación pedagógica.

Tres cosas son menester para poder coeducar: i.a Unidad de pensa¬
miento en las ideas fundamentales de la educación. 2.a Cooperación ó
concurso de los Educadores en la obra magna de educar* 3.a Cierta uni¬
dad de procedimiento al ejecutar la obra según el plan concebido. La
unidad de idea, la unidad de acción y la unidad de plan darían de sí la
■coeducación, que no es sino la unidad cooperando en la acción edu¬
cadora.

Si falta la unidad en las ideas madres ó fundamentales y trascendenta¬
les, falta la base y fundamento de la coeducación; si falta el concurso de
los distintos Educadores para la obra común de la educación, falta la
acción coeducadora; y si no hay un pían según el cual se debe desarrollar
sistemáticamente dicha acción, no hay coeducación intencional, cons"
dente y artística, sino que todos irán á salga lo que saliere, y no saldrá
nada sino por casualidad, y apesar de la algarabía que sacrilegamente
apellidan Pedagogía.
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Para coeducar, pues, es menester saber orientar la educación, esto
lijar el norte al cual deben dirigirse ó por el cual deben guiarse todos to&
educadores y sus planes; señalar la idea madre y emperatriz á la cua|
todas las ideas y enseñanzas deben reverenciar y subordinarse.

Esta idea madre, para nosotros, es la idea de Dios, y según ella hanb
sido escritas todas las Hojas Coeducadoras, que forman un libro y pudie*
ran multiplicarse hasta hacer una biblioteca, porque el tema es inogota-
hle y no del todo inoportuno.

Hacer ver que el ateísmo es la antipedagogía, que el laicismo es la
antieducación, que sin Dios no hay escuela educadora, ni puede haber
hombres, familia, patria ni humanidad cabales, es siempre un tema inte¬
resante y en nuestros días de grande provecho y actualidad.
Las Hojas Coeducadoras pudieran titularse Hojas de orientaciónpedagS^
gica que tienen por norte la idea madre de Dios,

Esto, se ve pasando la vista por cada uno de los puntos tratados en di¬
chas Hojas.

Veámosío en el índice siguiente.
Hoja 1. Por Dios coeduca quien socorre para educar un cristiano.
2. Con Dios coeduca quien por Dios favorece sus obras.
3. A Dios guía á los suyos quien por caridad les enseña á despren¬

derse de lo suyo para socorrer y enseñar al menesteroso.
I 4. Hasta los estudiantes en cierto modo se coeducan promoviendo
fiestas cultas de caridad en obsequio de los educandos pobres.

5. Dios y nosotros, esta es la divisa de la coeducación cristiana.
6. ¿Quién, sin Dios, podría sostener á tantos alumnos y Maestros,

siendo pobre?
7. El espíritu de Dios hace brotar obras sociales para obreros dentro

de la obra de la coeducación cristiana.
8. Y El inspira y alienta para abrir escuelas de Coeducadores ó Inter¬

nados de Maestros.

9. Y El enseña que la educación es obra de cooperación de muchos
en un santo pensamiento, el de salvar educando.

10. Y El nos enseña como con cinco panes se pueden alimentar mi¬
les de discípulos.

11. Y en su escuela aprendemos como el ñn de la educación es lá
perfección del hombre, la cual es imposible sin la coeducación en Dios.
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exigen esa coeducación.

13. y cómo los múltiples aspectos de la educación en nada menguaa^
la unidad del educando y de los coeducadores, sino al contrario.

14. Pues para hacer hombres cuales Dios los quiere, se necesita la^
coeducación.

15. Porque coeducar es ayudar á hacer hombres á imagen de Dios.
16. Coeducar es formar hombres en relación con su principio, quo

es Dios.

17. Coeducar es orientar hombres hácia su fin, que es Dios.
18. Coeducar es perfeccionar inteligencias con la verdad, que est.

Dios.

19. Coeducar es perfeccionar voluntades con el bien, hasta arribar al.
Sumo Bien, que está en Dios.

20. Coeducar es perfeccionar hombres en el uso legítimo de la liber-^
tad, la cual supone la espiritualidad del alma y la responsabilidad ante
Dios.

21. Coeducar es preparar hombres para la felicidad, la cual no puede-
ser completa y segura sin la eternidad, sin Dios.

22. Coeducar es orientar la vida de modo que sea una prueba mere¬
cedora de la Gloria, que está en Dios.

23. Coeducar es formar un concepto cabal de la vida total, que abar-^
ca el tiempo y la eternidad.

24. Coeducar es enseñar para qué ha nacido el hombre, ó cual es el
fin total de la vida humana.

25. Coeducar es enseñar que perfección moral y felicidad son dos;.
cosas correlativas, como enseñó Jesucristo por las bienaventuranzas.

26. Coeducar es enseñar que el hombre es un animal social y que lo¬
es por necesidad de naturaleza y voluntad de Dios.

27. Coeducar es enseñar que la familia, primera sociedad humana, se
basa en el matrimonio de uno con una y para siempre, por disposicióiv,
divina.

28. Coeducar es enseñar que la familia, primer factor de la educa¬
ción, es independiente del Estado en su constitución, por habérsela rer-
servado Dios.
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29. Coeduíat es aprender que la enseñanza y educación de los hijos
corresponde á los padres por derecho natural ó divino.

30. Coeducar es inculcar aquella sentencia del Salvador: «Lo que
Dios unió que el hombre no lo separe». Lo que Dios entregó á la Iglesia
incorruptible, que nadie lo entregue á la corrupción de los políticos.

31. Coeducar es enseñar que cuando la autoridad niega á Dios se
niega á sí misma.

32. Coeducar es hacer ciudadanos obedientes bajo todas las formas
de gobierno, á la vez que discretos contra el error y la tiranía bajo todas
sus formas y disfraces de ateismo é impiedad.

33. Coeducar es enseñar á no ser ni regalista ni liberalista, esto es,
enemigo de Dios y su Iglesia bajo ningún pretexto.

34. Coeducar es aprender á obedecer á Dios en todo y al hombre
con discreción y medida.

35. Coeducar es saber que hay, por diposición de Dios, dos sobera¬
nías que son la base de la libertad y civilización cristiana, y que el Cesa-
rismo imperalista ó liberalista, que lo niega, es la barbarie.

36. Coeducar es enseñar que la humildad es la verdad; pues nada
tenemos que á Dios no debamos.

37. y á elegir entre la humildad, que hace hombres honrados y san¬
tos, y el orgullo, que hace rebeldes á Dios.

38. Y que la humanidad, apoyándose en Dios y en sí, es fortaleza y
no pusilanimidad.

39. Y que hay que hermanar humildad y modestia, decoro y valor.
40. Y hay que evitar la fatuidad.
41. Y la hipocresía ó humildad aparente.
42. Y la falta de urbanidad, dando á cada uno lo suyo y á Dios lo de

todos.

A$. Coeducar es educar en la casa y en la calle, en lamilla y en so¬
ciedad.

44. Y no destruir en una parte lo que se edíñca en otra.
45. Ni educar en un sitio según Dios y en otro según Satanás.
46. Coeducar es hacer hombres sanos, conservándolos puros.
47. Educándolos desde pequeños en la castidad.
48. Huyendo de las costumbres é ideas paganas y neopaganas.
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49* Y nutriéndolos con las ideas y virtudes cristianas.
50. Coeducar es hermanar el amor, la alegría y la castidad.
51. Es huir de la tristeza y el tedio.
52. Es enseñar á los padres á ser los pedagogos vigilantes y discre¬

tos de los hijos que les ha dado Dios.
53. Es enseñar el culto de la inocencia y la castidad por la decencia,

la actividad, la cultura y la religión.
54. Es defender la pureza por medio de las costumbres, leyes é ins¬

tituciones sociales.

55. Evitando, sobre todo, las primeras manchas, precaviendo los en¬
gaños de las ilusiones y huyendo del contacto con los corrompidos, sean
escritores, pintores, oradores, actores, amigos &.

"í6. Coeducar es educar en el trabajo, que es ley universal y divina.
57. Y en el respeto á la propiedad, que es el producto del trabajo y

está sancionada por Dios.
58. No imitando en esto á los paganos, tan enemigos de la propiedad

como de la personalidad del pobre.
59. Ni erigiendo en sistema de cultura el robo nacional, que llaman

incautación.

60. Pero sí asociando, cooperando y socorriéndose unos á otros por
el mutualismo y la cooperación.

61. Coeducar es impulsar la humanidad hacia la fraternidad, derivan¬
do esta de la paternidad común en Dios.

62. Coeducar es enseñar á gastar y á dar.
63. Para coeducar es menester saber enseñar que la humanidad está,

caida, á fin de poder levantarla.
64. Y saber la relación que existe entre la herencia y la educación
65. Y conocer la historia de Adán, de quien descendemos.
66. Y apreciar la solidaridad que hay entre padres é hijos.
67. Y buscar la razón de la causa del mal.
68. Y aquí el tratar de la trasmisión del pecado de origen, hecho

dogmático, social y experimental á la vez, y base de la pedagogía huma¬
na y cristiana.

69. Para concluir que, si hubo caida para los hombres en Adán, tam¬
bién ha habido redención superabundante en Cristo.
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70. V que dada la elevación de la humanidad á un orden sobrenatu4
val, ha dejado de ser honrada la educación meramente natural.

71. Coeducar es aprender que el don de si por la enseñanza es la pri«>
mera y más excelente caridad, así como la más difícil de ejercitar.

72. Es inquirir si habrá Dios establecido alguna Institución docente
y coeducadora encargada de conservar intactas las verdades fundamenta =

4es del orden moral y pedagógico.
73. Es afirmar que esa Institución existe y se llama la Iglesia Cató-

'lica.
74. Resultando que los dos grandes Coeducadores de la humanidad

3on Dios y su Escuela, que es la Iglesia.
75. Y que ponerse en pugna con la Iglesia en materia de enseñanza

^s ponerse en pugna con la recta educación y con Dios.
76. Coeducar es civilizar, continuando el plan de Dios acerca de la

•humanidad.

77. Es civilizar, aplicando el Evangelio al orden moral y social.
78. Es civilizar, ayudando, organizando y socorriendo á las clases

menesterosas, predilectas de Dios.
79. Es civilizar, uniendo clero y pueblo, verdad y sinceridad, libertad

:y democracia, dentro de la Religión de Jesucristo.
80. Es civilizar distinguiendo entre el oro y el similor de la demo-

••cracia, entre la estadolatría y el respeto al poder que viene de Dios.
81. Es civilizar, no á estilo racionalista, secta enemiga de Cristo y sus

pueblos, sino á estilo cristiano.
82. Es civilizar, armonizando Patria, Humanidad y Religión.
83. Hay que optar, pues, entre la educación cristiana y la desespera¬

ción ultrapagana.
84. Entre de educación y la necedad-
85. Lo cual se sensibiliza con cinco historias que parecen fábulas.
86. Al educar, no separemos al Criador de la criatura, al Padre de

sus hijos, al Redentor de ios redimidos.
87. Ni objetemos que para ser bueno basta cumplir con los deberes

naturales, porque quiere Dios que observemos esos deberes y los sobrea¬
ñadidos; y sin obedecer á Dios no hay hombre bueno.

88. Coeducar es orientar á los educandos, pedagógicamente hablando,
ípor los caminos que demandan unidas razón y fe, ya al enseñar, ya al
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^rar, ya al obedecer, ya al extender el saber al pueblo, al cual con razón
y fe se instruye y educa más fácil y seguramente que con meras filoso»
fías.

89. Coeducar con buena y segura orientación pedagógica, es tomar
4 la Iglesia, con su verdad y moral, como faro de la educación cristiana;
por ser como luz puesta en lo alto de una roca inconmovible que alum»
ibra, «nseña y guía; alumbra en las tinieblas del mundo, enseña el derro*
tero entre las rocas y arreciles de las herejías y las violencias, y guia á
puerto de salvación la nave de las almas y el navio de los pueblos que de<elia no se apartan.

90. Coeducar es enseñar honradez lógica ó con?ecuencia y formalidad
en las ideas y en las acciones, dados los principios que rijen nuestra vida.

91. Coeducar, en nuestros días y para nuestra Patria, es advertir que
no hay Escuelas neutras, esto es, que ni sean de Dios ni del Diablo; puesentre nosotros, las que no son cristianas son racionalistas, las que no
son católicas son anticatólicas y ateas, criaderos de enemigos de Dios y
su Cristo, de la Iglesia y su doctrina, de la sociedad cristiana y su cultu-
Ta. Por lo cual es menester oponer, en la Escuela y en todas partes: allaicismo el Cristianismo, á la negación la afirmación, á las tinieblas la luz,á la destrucción la reedificación, al libertinaje la virtud, á la anarquía elorden, al anticlericalismo y masonismo el Catolicismo y su Iglesia, al li¬
beralismo individualista y racionalista la libertad orgánica y cristiana, ála secularización la espiritualización, y en suma, á la Escuela sin Dios la

-Escuela con Dios y su Cristo.
92. Coeducar es orientar la edueación de los pueblos de modo quepuedan evitar los caminos que conducen á la perdición ó á la inutilidad.

Así no debe educarse en el odio á la sociedad para llegar á su destruc¬
ción; ni en el encomio y aceptación de todo lo que manda y rige, aunque
sea malo é injusto, lo cual lleva al servilismo; ni en la idolatría de las
formas de gobierno, que hace depender el fondo de la sociedad, con su
presente y porvenir, de un gorro ó de un anillo, lo cual es ridículo, cuan¬do no es hipocresía de las sectas que bajo el señuelo de las formas inten¬
tan inocular su veneno, timando así ideas y costumbres al pueblo; nidebe educarse en la mezquinidad política que no tiene otra mira que el.poder y su influjo para fines personales, cuando no son de secta; por-
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que esto sería la ruindad y la miseria sirviendo de escuela á los ciudada--
nos del porvenir.

93. Coeducar orientando es mostrar adonde vamos, que es en pos de
nuestros destinos, temporales y eternos, á restaurar el mundo con la vis¬
ta fija en el Cielo, según las palabras de S. Pablo: A instaurar todas las
cosas en Cristo, desde las ¡deas hasta las costumbres, desde los individuos
hasta las instituciones, y especialmente aquellas que más influyen en la.
educación, como son, la Familia, la Iglesia, la Escuela y el Estado.

94. Para orientar esta coeducación nos elevan:os á la cúspide, que es-
Dios, y desde allí descendemos á los deberes y derechos, virtudes y pe¬
cados, condiciones y defectos de nuestra educación y de los diferentes
Coeducadores que en ella toman parte ó deben tomarla.

95 Las ciencias de la naturaleza y del espíritu, todo nos lleva al mis¬
mo norte, todo concurre á demostrar que Dios, por ser el Señor de las
ciencias y de todas las cosas, debe ser también el Señor y Dueño de 1^
Coeducación y de todas las personas individuales y sociales que contri¬
buyen á ella.

Conclusión de las conclusiones .

En las 96 Hojas Coeducadoras hay una idea madre, la idea de Dios
sirviendo de base para la educación humana, racional y cristiana, y por
tanto para la coeducación de los hombres.

Lógicamente se desprende de esa verdad fundamental que el laicismo
es un error capital, ó padre de multitud de errores antipedagógicos, y
por consiguiente que es opuesto á toda educación completa ó cabal, hu?-
mana y racional, social y cristiana.

El laicismo, entre nosotros, es el ateismo, la escuela laica es la escuela
anticristiana y atea; no es la casa de educación humana, sino la sucursal
disfrazada de las sectas más radicales y peligrosas; no es semillero de
hombres, sino incubadora de sectarios del ateismo y anticristianismo; es
la impiedad disfrazada de magisterio, es el ateismo sirviendo de base pa--
ra los hombres del porvenir, para las familias del porvenir, para las so¬
ciedades y Estados del porvenir; para lo cual se inocula desde la infancia/
á los hombres del porvenir, que son los niños....!! 1

Ahora doimid tranquilos, hombres de bien y rectores de las almas y-
los pueblos. Si sólo se trata de hacer ateos á los niños ?



Resumen de las Hojas Coeducadoras (I á 96).
1. Gastos é ingresos.—Siendo coeducar educar con otros, llamamos

Hojas Coeducadosas á las que tienen por fin especial unir á los diferen.
tes educadores en la obra común de la educación, á que decimos por lo
mismo coeducación.

¡Y cuántos modos hay de concurrir á esta interesante obra!
Es uno de ellos contribuyendo con dinero, ó cosa que lo valga, al

sostenimiento de las escuelas, esto es, de los Niflos, Maestros y depen¬
dientes, del menaje y material de escuela, y á la conservación de los ofi¬
cios y edificios y á la erección y adaptación de los que exigen las nuevas
necesidades. En todo lo cual se gastaron el año 19051 62,151 pesetas,
10,911 más que se recibieron. (Págs. r á 3 de las Hojas Coeducadoras.)

2. Como coeducan algunos hechos pecuniarios.—Desde París, desde
Londres, de Bolivia y Portugal, de la Argentina, de Madrid, Málaga,
Toledo, Vascongadas, Burgos, Oviedo, Almería y otros puntos llegaron
recursos á las escuelas del Ave-María, con ocasiones y motivos varios^
que son para leidos y comentados, más bien que para extractados.

En Misas y sufragios por sus difuntos, en pago de sermones que agra¬
dan, en prueba de simpatía hasta entre judíos y protestantes, en recuer¬
do del alma de un hijo querido, en testamento de un Sacerdote á quien
no traté en vida, en depósito decenal hecho en el Banco de Castilla (Ma¬
drid), en testimonio de piedad de cinco hijos para con su difunta Maire,
en recuerdo de un Esposo y Padre, para celebrar una boda, para restituir
lo mal habido, para festejar el centenario de la publicación del Quijote,
para pagar Hojas del Ave-María á estilo patriarcal, con fanegas de trigo,
para honrar y complacer á un Ministro de Instrucción que visita la Al-
hambra, para dar gracias á Dios por la buena cosecha, para pagar el pla -
cer que la visita de las Escuelas proporciona, para hacer ver que hasta los
Pájaros se quitan el grano del pico, para eximirnos de pagar tributos»

I
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para guillotinar papel, vestir al desnudo, andar gratis en el tranvía & &;
hubo cooperadores que contribuyeron, y así coeducaron con nosotros. 3.

3. Otros hechos económico-pedagógicos,—Se coeduca con borreguitos
y aguinaldos, que los niños de ciertas familias acomodadas regalan á los
niños pobres del Ave-María, y comprando huertas para hacerlas escuelas,,
y suscribiendo á las Hojas del Ave María á los maestros de escuela, y
adoptando tantos niños pobres cuantos sobrinos ricos le nacen á una tía,
y vistiendo á niños pobres para que los que no lo son gocen de salud, y
adoptando por hermanos los niños ricos á los niños pobres. 6.

4. Lafiesta escolar.—Hasta los estudiantes, que nunca tienen dinero
sobrante, cobran, mediante las tablas (teatro), 3,500 ptas para darlas á
los niños del Ave-María. 9.

5. Multiplicación de los panes y los peces.—Cuando veáis quede la
nada brotan recursos para todo, no seáis impíos, creed en Dios y adorad
su providencia, dándole gracias: es una lección de pedagogía cristiana
que nos da el Evangelio y que se toca en las obras de caridad práctica y
coeducadora. 15.

6. Alumnosy maestros.—Son 1,600 los alumnos de casa (sin contar
los de fuera), y 40 los Maestros (sin hablar de los esparcidos por la Pe¬
nínsula); muchos, para sostenerlos, dirigirlos y atenderlos una sola perso¬
na de menguado bolsillo y más menguado meollo. 17.

7. El Centro Obrero del Triunfo.—Es una obra social de educación
cristiana que está en el Ave María y la dirigen Sacerdotes y Maestros del
Ave María, pero con entera independencia ó autonomía, y con muy sa¬
tisfactorios resultados. Que broten nuevos retoños antes de cortar el oli¬
vo, para que ,1a vida continúe y se propague. 19.

8. El Internado de Maestros.—El pensamiento más elevado, trascen¬
dental y sinpático que ha surgido en las Escuelas, es quizá este del In_
temado; porque hacer Maestros es la obra más difícil y más grande, y
también más cristiana y caritativa de nuestros tiempos. 22.

Ç La educación es obra de cooperación.—Nosotros vivimos con lo de
todos y enseñamos á todos: nuestra obra es obra de cooperación. Por lo
que "hace á la educación general y salvación de la patria, no es obra ex¬
clusiva de ricos, ni oradores^ ni escritores, ni políticos, ni sociólogos, ni
pedagogos y maestros, ni soldados y curas; sino que es obra de todos en
unión, en cooperación. 28.'
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10 Con cinco panes y dos peces comen más de cinco mtl personas en el'desierto—Y comen porque se educan, y porque se educan: comen: que.^nada falta á quien tiene á Dios», como sucedió á esta muchedumbre de::^eote y á tantas otras muchedumbres que no siembran ni siegan, y sin-embargo couien. 32.
11 La educación es obra de muchos coeducadores—Porque es la obra•de la perfección del hombre en todo su sér, bajo todos sus aspectos ypara todos sus fínes, y obra tan grande, tan difícil, tan compleja, laborio-rsa y duradera, exige el concurso de muchas personas é instituciones. 33.12 Stn cooperación no hay educación—Pues sin. ella no es posible'tener hombres, ni familias, ni religión, ni sociedad, ni patria, ni salud, nirobustez, ni ciencia, ni cultivo, ni industria, ni virtudes, ni caracteres, nimada, no siendo la barbarie é incultura y el abandono. 35.13 Los diferentes aspectos de la educación no privan á esta de la uni^^ad—Cuando la obra, por ser grande, se encomienda á varios, no es pa*ra que unos deshagan lo que otros hacen, sino para que todos obren deacüerdo y vayan á una. Los aspectos de educación maternal, primaria,secundaria, superior, profesional, general, especial, técnica, física, social,religiosa &, no indican que cada una pueda hallarse en oposición con las<lemás, sino al contrario, puesto que el educando es uno. 37,14. Las condiciones de toda Pedagogía racional exigen la coeduca^xión—Porque' todas ellas deben tender á hacer hombres, y no cuales ácada uno se le antojen, sino hombres cabales, tales cuales Dios los quiere,tales cuales los hombres deben ser por naturaleza. 40.15. Hagámoslos hombres á imagen de Dios—Estoes, tales cualesDios los hizo por la creación y rehizo por la Encarnación, tales cualesDios los quiere y deben ser para ser hombres de verdad.De aquí se sigue que la formación del hombre exige el concurso deDios y los hombres, es una obra divina y humana. 44.• 16. Nuestro Principio y la coeducación—¿Cuál es nuestro origen,nuestro primer principio? O un Dios personal y creador del mundo, ó el-dios confusión del panteísmo, entre estos dos términos la elección no esdudosa ¿Pero no podría elegirse como base el ateísmo para educar? No,pqrque el ateísmo es más absurdo que el panteísmo, é infinitamentemás estéril y fatal parala educación del hombre. Con dioses falsos sepuede medioeducar, con la falsedad suma del ateísmo, es imposible. 49.
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17- Nuestro Fin y la coeducación^Sittiáo Dios el primer principio»
tiene que ser el último fin de todo, y singularmente de la educación.

' Si hemos de educar con la verdad, Dios es la verdad; si en la justicia,
Dios es la fuénte del derecho y del deber; si conforme á naturaleza. Dios
es el autor de la naturaleza; para prescindir, pues, de Dios, deberíamos
prescindir de la realidad, de la justicia y de la verdad, 54.

■ 18: Li Inteligencia y Dios en la coeducación.—Conocer es ver la
verdad; el objeto de la inteligencia es la verdad; en hallarla goza, con po¬
seerla se satisface: ver mucho y verlo bien, esta es la telicidad de la inteli¬
gencia en esta vida, poseer la verdad absoluta y total para siempre, es la
bienaventuranza de la otra vida. La educación, bajo este respecto, no
es sino la perfección de la inteligencia en relación con esa dicha. 59.

19. La Voluntady Dios en la coeducación—Así como la verdad es
el objeto de la inteligencia, el bien es el objeto de la voluntad y su dicha
consiste en poseerle; como nuestro destino es amar, la educación consiste
en enseñar á amar. Amar, amar el bien, amarle con el afecto y las obras^
amarle sin mezcla de mal, amarle siempre y sobre todo y amar al Suma
Bien con sumo amor, eso es tener bien educada la voluntad en el amor.
¿Habrá, por consiguiente, escuelas, sectas, partidos y Estados, que negan-:-
do á'Dios, se atrevan á llamarse Educadores del hombre? 62.

20. La Libertady Dios en la coeducación—Somos seres de inteligen¬
cia, voluntad y libertad, y sin esto no habría en nosotros personalidad,,
mérito ni résponsabilidad; pero sin espiritualidad careceríamos de libertad
y sin la existencia de la Divinidad para premiar ó castigar el bueno d
mal uso de la libertad, no habría justicia; luego la educación en el mate¬
rialismo y el ateismo acabaría con la libertad y la humanidad. 65.

21. La Felicidady Dios en la coeducación—La felicidad es nuestra
esperanza y nuestro deseo constante é ineludible; luego hemos nacido
para la dicha, porque ni Dios ni la naturaleza engañan; mas sin dicha
eterna nos engañarían; luego educar al hombre solamente para gozar, de
este mundo, es engañar á los hombres, haciéndolos infelices. 67.

22. La Vida y Dios en la coeducación —Pa.rz los cristianos, y para to¬
do sér religioso, la vida es una prueba para merecer la gloria; para los
ateos y materialiastas, la vida es el absurdo de los absurdos y la broma
más pesada é insufrible. Quitemos á Dios de la orientación en la vida»..
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^de la educación, y habremos hecho racional el suicidio y justo el robo, e^
-asesinato, la rebelión y la anarquía. 70.

23. Conclusiones pedagógicas derivadas del concepto de la ida— Son
'muchas, pero se condensan en esta. Siendo la vida total del educando la
del tiempo juntamente con la de la eternidad, la del cuerpo junio con la

• del alma, la individual relacionada con la de nuestos semejantes; la edu-
• cación que sea humana debe ser total, debe abarcar todos esos estados y
-aspectos de la vida; y siendo la vida presente sin la futura un absurdo fi
losófico, histórico, científico, moral, religioso, social, jurídico y pedagógi¬
co, los Maestros del ateísmo ó de la indiferencia religiosa en la educación

■^no merecen el nombre de pedagogos ni maestros. 73.
-24. 'Las ocho .Bienaventuranzas.— El paganismo no supo definir para

qué ha nacido el hombre, y el neopaganismo de nuestros días tampoco
i lo sabe: en-seis mil años no ha logrado el racionalismo averiguar cual es
-el fin de la-vída,<cual es<eí ¡fin del hombre, cual es el sumo bien y la di
cha, y cómo se relaciona la vida presente con la dicha eterna (que es la
cuestión más importante de la pedagogía humana): el Cristianismo re-
suelve lo' uno y lo otro con sus ocho bienaventuranzas. 76.

-•25. ' Consideracionesaplicaciones pedagógicas.—Con las ocho biena
-venturanzas del Evangelio se aprende: que perfección moral y felicidad
son dos cosas correlativas; que según sea la prueba sera la dicha; que no
está' la dicha-en las riquezas, placeres y honores, sino lodo lo contrario,

• en la pobreza de espíritu, en la mansedumbre y humildad, en la peniten¬
cia y el dolor por las culpas, en el fervoroso deseo de la justicia, y en el

• ejercicio de la misericordia, en la limpieza de cuerpo y alma, en la paz
con Dios y ccn su conciencia, y hasta en la persecución sufrida con ale¬
gría por ser justo. 79.

26. !La Bociedady Dios en la coeducación.—El hombre es un sér so-
■ ciable por su origen, por su naturaleza y por sus destinos; el salvagismo
pues del hombre primitivo es una hipótesis inadmisible; la pedagogía ja

■ cobista y el gobierno liberalista, que en tal falso supuesto se funden, tie
lien que ser absurdos. Hay que contar con Dios para hacer hombres socia¬
les y saciedades duraderas, humanas y cultas. 81.

27. La Familia y Dios en la coeducación.—La familia es la primera
sociedad y la base y modelo de todas las demás. Esta sociedad ha sido

«•organizada por Dios sobre las bases de la unidad é indisolubilidad: «Uno
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con una y para siempre». Pero la concupiscencia, singularmente en el hom^
l>re, consiguió romper U unidad la poligamia, y la indisolubilidad por-el repudio y el divorcio. Consecuenciás sociales y pedagógicas fueron: la^degradación de la mujer, la violación de la igualdad y la justicia paracon>!<ella y los hijos, y en suma, el hombre bestia, deshonrando y disolviéndo ¬la familia por leyes favorables al machismo; que es el ideal de la familia ide nuestros degenerados legisladores y escritores. 84.

28. El Matrimonio y Dios en la coeducación.—El paganismo destru¬
yó el matrimonio que Dios fundara en el Paraíso; Jesucristo le restauró-
a su primitiva pureza y le elevó á sacramento para los cristianos, ponién¬dole bajo la salvaguardia de la Iglesia incorruptible; pero los protestantes-
negaron el sacramento y le entregaron á los príncipes, y estos admitieronel divorcio vincular ó poligamia sucesiva, y alguna vez la simultánea.

Las naciones católicas conservaron el matrimonio cristiano; pero Ios-gobiernos liberalistas ó racionalistas han separado el contrato del sacra-
crament.o y propenden á disolverlo por el divorcio. Es el machhmo queavanza en contra de la civilización, es el enemigo de Dios convertido eu
enemigo de la familia y por tanto de la educación. 87.

29 La Enseñanza y Educación de los hijos ante Dios y la coeduca¬ción.—Los padres, por ser padres, tienen derechos inseparables de la pa¬ternidad, y entre ellos el de instruir y educar á sus hijos, derecho que na¬die, ni menos el protector Estado, puede quitarles. Cuando los sectarios-del racionalismo, encaramados en el poder, atenían en contra de la liber¬
tad de enseñanza por la tiranía del error, se hacen enemigos de Dios, delos padres, de los hijos, de la familia, de la sociedad, de la libertad y detoda educación honrada. 91.

30 El Matrimonio y los hijos ante el Evangelioy la coeducación.—A.los fariseos antiguos y modernos que buscan el divorcio y las bodas ci¬viles, hay que responderles: «Lo que Dios unió que el hombre no lo se¬
pare». Y lo que Dios entregó á la Iglesia incorruptible, que nadie lo en¬
tregue a las combinaciones de políticos corruptores y sectarios. 94.

3í. La Autoridad y la Obediencia en la coeducación.—El mundo-descansa en la obediencia; el liberalismo pretende que descanse sobre lalibertad sin criterio, esto es, sobre la rebelión erigida en derecho ó'sobre-la igualdad entre la verdad y el error, el bien y el mal. Dios y el Diablo»L,a autoridad sin Dios es la rebelión en contra del principio de autoridad^
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Cuando este poder arbitrario se erige en maestro único de la educación
patria, es el sarcasmo de la coeducación y la libertad. 97.

32. De la Forma yfondo de los Gobiernos ante Dios y la coeduca-
eión.—Los católicos somos ciudadanos de todos los tiempos bajo todas
las formas de gobierno; pero no podemos ser partidarios de ningún
error de secta bajo ninguna forma ni pretexto; enseñamos á obedecer á
Dios siempre y en todo, y á los hombres con discreción y medida, esto
es, según Dios y las leyes, y no de otro modo. El racionalismo suele
educar en la rebelión, llamándola libertad, y en el servilismo, apellidán¬
dole obediencia y legalidad; así no se educa. 102.

33. Algunas deducciones pedagógicas.—Viniendo de Dios la autori-^
dad, desobedecerla es pecar, obedecerla es amar; ser regalista es ser ab¬
solutista, ser liberalista es ser anarquista, y en uno y otro caso desmo
ralizador y antieducador social; no quedando otro recurso para conserva*^
el orden que el militarismo y la arbitrariedad. 106.

34. Limites de la obediencia al Estado en la coeducación.—Ps\ cris¬
tiano sólo le está vedado el pecado; por tanto, si manda quien no puede,
ó manda lo que no debe, ó lo manda cómo no debe, podrá el hombre
obedecer ó no, que para eso esta la regla de obedecer á Dios en todo y
por todo y al poder humano con discreción y medida, iil.

35. Las dos Soberanias en la coeducación.—Esas dos Soberanías son
la de la Iglesia y la del Estado, y sobre ellas descansa la civilización de
los pueblos cristianos; verdad y derecho que ignoran el regalismo, que
no es sino el cesarismo y la barbarie resucitados, cosa que no debe igno¬
rar ningún poder que aspire á coeducar á cristianos. 113.

36. La Humildad y Dios en la coeducación.—La humildad es la ver¬
dad, porque se íunda en la realidad. Nada tenemos que de Dios no nos
venga; ¿pues cómo nos enorgulleceremos de nuestra nada? Esta verdad
es fundamento de la virtud capital, es base de educacación por lo mis¬
mo y porque es la rectificación del orgullo, tan antipático que hasta los
más soberbios se fingen humildes para no ser despreciados. 116.

37. Deducciones y aplicaciones pedagógicas.—La humildad hace hom¬
bres fundados en verdad, religión, justicia, bondad y sociabilidad, gratos
á Dios y á los hombres, modestos, obedientes, respetuosos, contentos ó
resignados, amables, virtuosos, fuertes, cristianos y santos; y el orgullo



— 328 —

todo lo contrario; y siendo menester elegir en la educación, la elección
no es dudosa. 121.

38. La humildad no es la pusilanimidad.-^Sino el hombre verdad
apoyado en sí y en Dios; los pueblos más religiosos han sido, son y se¬
rán los más valerosos. 124.

39. Humildad y decoro.—No están reñidos, sino muy de acuerdol
que nada quita lo humilde á lo decente y valereso. 127.

40. La humildady la necedad.—Son infinitos los necios á quienes
falta el contrapeso y la discreción de la verdadera y juiciosa humildad;
si queremos, pues, seres bien educados, huyamos de hacerlos huecos, in¬
fatuados ó necios. 129.

41. Humildad aparente.—Tanto vale la humildad ante los hombres,
que hasta la soberbia y vanidad se disfrazan con su vestido; pero voso¬
tros, los que educáis, no oeseis de inculcar con palabras y ejemplos que
la humildad es la verdad y nada más que la verdad, bien entendida. 132.

42. Humildad y urbanidad.—No es posible la urbanidad verdadera
sin que haya en el fondo la virtud de la humildad; la educación urbana
debe ser un buen fondo expresado con arte, el arte de las buenas formas
sociales. 134.

43. Dos educaciones encontradas.—La que se da en la casa y pueblo
natal y la que se da en la ciudad, adonde fué .un joven emigrante. Este
joven, símbolo de toda la juventud, os pregunta dónde está la verdadera
educación, si en aquella aldea ó en esta ciudad. 135.

44. La contestación.—La contestación es: que sé atenga al Evange¬
lio, á su conciencia y al buen sentido, y resuelva y elija entre la educa¬
ción que hace más hombres y la que hace más diablos. 137.

45. La humildad del corazón.—* Apreadcá de Mí, que soy manso y
humilde de corazón,» dice Jesucristo. Cuando reflexionamos que todo lo
que tenemos á Dios lo debemos, entendemos lo que es la humildad; cuan¬
do nos alegramos y complacemos en dar gracias á Dios por los bienes de
È1 recibidos, practicamos la humildad del corazón. No hay más terrible
ni funesta pasión que la soberbia de espíritu, que se afirma á sí mismo
como fuente primera de la verdad y suprema realidad y niega á Dios.

Coeducadores, elegid entre la humildad de corazón y la soberbia de
espíritu, ó lo que es lo mismo, entre la pedagogía cristiana y la de Sata¬
nás. 140.
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4-6. La Castidad y Dios en la coeducación.—La impureza disminuye
^la libertad, oscurece la razón, incapacita para amar de veras, resta digni¬
dad, compromete el honor, acorta, envenena y á veces quita la vida; la
impureza es enemiga de la familia y la humanidad, de la amistad y ver¬
dad, de la patria y de todo. Si pues queremos hombres libres, razona¬
bles, amorosos, dignos, sanos, vigorosos, útiles para sí, para la familia»
para la sociedad y la patria, hagámoslos cástos. ¿Cómo? Educándolos en
la continencia. 145.

47. El remedio.—No hay otro que una recta educación cristiana, que
- comience en la cuna y vigile, ordene, corrija y rectifique ó huya de todo
aquello que pueda ser pecado ú ocasión de impureza, y además fomente
cuantos sentimientos, convicciones y auxilios contribuyan á la conserva¬
ción de la santa virtud de la pureza. 150.

48. El Cristianismo y la castidad en la coeducación.—El paganismo
no cultivó la pureza, el Cristianismo sí; el protestantismo y liberalismo
'han ido contra los dos baluartes de la castidad, que son el matrimonio de
uno con una y para siempre y los votos perpetuos de castidad, que la
Iglesia ha tenido que defender; el neopaganismo de los políticos libera-
listas se distingue por la libertad de corromper, llamando coa írecuencia
libertad al libertinaje de las costumbres, de la prensa & &. 153.

49. Las ideas religiosas puriñcan y coeducan.—La castidad no es
sino la naturaleza conservada en su punto é integridad; la Iglesia, al de-

"fender y cultivar la castidad, defiende y cultiva una virtud necesaria y
ntilísima á la humanidad; la escuela (periódico, teatro &) que en esto

• contradiga á la Iglesia, se hace rea de lesa humanidad. 157.
50. El amor^ la alegría y la castidad coeducando.—La belleza sin

bondad carece de correspondencia; el amor, para vivir, necesita ser co-
• rrespondido; lo que más hondamente enamora y más dura es la bondad
' unida á la verdad y la belleza, que son tres aspectos de una misma cosa.

' En la tierra y en el cielo, belleza, amor y gozo se necesitan y completan;
• educar de modo que la verdad y hermosura, la bondad y el amor lleven
-á la alegría y contento, es satisíacer la suprema necesidad de la vida. La
' Escuela debe ser la antesala de la Gloria. 159.

51. Más sobre la tristeza y alegria en la coeducación.—La tristeza
' tediosa es un estorbo para todo; no puede darse una buena educación
sino en una atmósfera de alegría. Escuela sin juego no es escuela sino

v^cementerio. 161.
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52. Los misterios del amor.—Conviene que sean misteriós completa*
mente ignorados para el niño, mientras sea verdadero niño; pero al llegar-
á la adolescencia (ó antes, si se ha adelantado, con culpa ó sin culpa)v.
conviene que sean los padres sus instructores y educadores en tan deli¬
cada materia, y que lo sean con toda la parsimonia, prudencia y delica¬
deza que exigen la inocencia y pureza cel educando. 165.

53. Del cultivo de la castidad.—En la pureza se educa, cultivándola,.
por medio de la decencia y por medio de la religión, y preservándola por
medio de la actividad, la cultura y el temor de Dios. 167.

54. En defensa de la inocencia y castidad.—Estas deben ser defen¬
didas por medio de las costumbres, leyes é instituciones. Una sociedad,
en la que los niños están muy adelantados en esta materia, es una socie¬
dad de indecentes. 165%

55- Tres símiles.—i.o Evitad la primera mancha en el vestido y en
la inocencia. 2.0 Aprended de la mariposilla que vuela alrededor de la;
luz, en la cual al fin se abrasa, á no fiaros de las ilusiones, sueños y di¬
versiones ocasionadas. 3.0 Cuando se pudren las manzanas, aun se pue¬
den sembrar y cultivar las pepitas; cuando se educa bien á la juventud,,
aun se puede salvar la patria. 172.

56. El Trabajo y Dios en la coeducación.—El trabajo es ley divina y-
universal, y lo mismo el descanso. Ninguno es bueno siendo holgazán,
ninguno es bueno obligando ó trabajando voluntariamente sin descansar
en los días señalados para el descanso. 177.

57* Del Trabajo nace la propiedad.—Como nuestras facultades son
nuestras ó propias, no hay trabajador que no sea propietario; y como el"
desarrollo ó actividad de nuestras potencias también es nuestro, el pro¬
ducto de nuestro trabajo también será nuestro. La propiedad, por con¬
siguiente, es una como consecuencia de la personalidad, que la Iglesia y
el Evangelio defienden y el socia'ismo y comunismo perturban. 181.

58. Cristianos ó paganos.—El paganismo degradó al hombre pobre
dejándole sin propiedad, ni de la persona ni de las cosas; el Cristianismo
hizo reconocer los derechos del hombre, y entre ellos, el de su personali¬
dad y la propiedad, que de ella se deriva y le sirve de garantía. El neo-
paganismo, despojando á los pobres de los bienes é institutos á ellos,
destinados, por la llamada desamortización y exclaustración, es el ene¬
migo de la persona y de la propiedad del pobre. 183.
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59' ^às conffa el neopaganismò.—¿Kstá ó no vigente el 7.0 Manda->
miento de la ley de Dios? Importa saberlo para enseñar á respetar lai?
propiedad ó á eregir estatuas y rendir culto á los ladrones de los llama- ,

dos bienes nacionales^ por ejemplo, á lo Mendizabal. 187.
60. Algo del níeum tuum (mutualismo).—Antes se decía: «El indi-,

víduo lo es todo>; de aquí los derechos individuales ileg'slables del libe-,
ralismo;hoy se dice: «La Sociedad lo es todoi; y de aquí sacan los so »

cialistas consecuencias extremas. La verdad es que el hombre aislado no-
puede nada; que la asociación le da un poder colosal; y que en la mutua¬
lidad ó asociación de fraternidad y caridad ó mutuo auxilio, está el secre-.^
to de la vida para el porvenir. Y esto, que se pregona como nuevo, es,,
tan antiguo en la Iglesia como el creer y orar. 190.

, 61. Fraternicemos.—La más alta misión de la coeducación, en su as¬
pecto general y humanitario, es impulsar la humanidad hacia la fraterni^
dad. Este es el pensamiento de Jesucristo: «Que todos sean uno, como ,

mi Padre y Yo somos uno.» Para que todos sean hermanos, menester
será que todos tengan el mismo Padre. 193.

62. El dinero y sus peros.—Entender que la riqueza tiene sus debe-;
res morales y sociales, y que para ser honrado propietario se necesita
algo más que gastar sin saber en qué, ó á tontas y á locas, el haber que
Dios nos ha dado, es el objeto de esta hoja. 197,

63. Una pregunta pedagógica: ^la humanidad está caidai—¿Para
qué es la pregunta? Pára si está caida, levantarla; si está torcida, endere¬
zarla; si está enferma y maleada, sanarla. La educación es la clínica del
hombre, y menester es enterarse de la enfermedad que este padece. 200.,

64. La herencia y la-educación.—La estirpe es una cadena er la cual
cada hombre es un eslabón y cada eslabón es el sostén responsable de
toda su casta. Todos los seres vivos tienden á reproducirse en otros seres
semejantes: el fondo de la persona es la familia ó la raza. 203.

65. Historia brebe de un hecho grande.—Es la historia de nuestros,
primeros padres Adán y Eva y su caida, en la cual está simbolizado to¬
do pecado. 206.

66. Continúa la historia de la primera cu'pa.—Se deducen de ella,
conclusiones verdaderamente profundas, siendo «a final, que hay que
creer á priori y á posteriori en Dios y sus leyes coeducadoras. 209.

67. La causa del mal.—¿Por qué, conociendo el bien, hacemos eb
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mal? ¿Por qué el ser bueno cuesta tanto trabajo y para ser malo hay tan -

ta facilidad? Este hecho univers:al necesita una causa general, y tantas
cuantas sean las filosofías para explicarle, deberán ser las pedagogías .

para remediarle. 213.
68. De la trasmisión del pecado de origen—Es un hecho dogmático,

que hay que creer; un hecho de experiencia, que hay que observar; un
hecho moral y social, que no se puede preterir, y un hecho que es base de
la pedagogía cristiana y piedra de escándalo para la anticristiana. 217.

69. Del Maestro y Redentor.—El hombre cae y Dios le levanta; la
humanidad, contenida en Adán, peca, y la humanidad, sublimada en

Cristo, se salva; cumpliéndose en los dos casos la solidaridad, que es la
gran ley de la humanidad caida y redimida. 222.

70. Más sobre lo mismo.—Levantada la humanidad á un orden so¬
brenatural, ha dejado de ser honrada la educación meramente natural; lo
uno porque falta á los planes de Dios, lo otro porque hace traición á los
destinos del educando. 225.

71. La Caridad de la verdady Dios en la coeducación,—El don de
sí por la enseñanza es el don por excelencia, la primera caridad es la ca¬
ridad de la doctrina y de la educación mediante ella, y también es una
de las más difíciles de practicar, y una de las que con más frecuencia
suele falsificar el pedagogo que yerra acerca de las verdades más funda¬
mentales de la educación. 228.

72. El sueño de un pedagogo.—Quien decía: Para educar á la huma
nidad se necesita verdad y autoridad íntimamente unidas, y al conside
rar la necesidad de la educación, suspiraba y se preguntaba: ¿Es posible
que Dios haya dejado la humanidad entregada á las disputas intermi¬
nables de los pedagogos, siquiera en las verdades fundamentales del
orden moral, social y pedagógico? ¿ó hay una Institución con misión de
conservar la verdad y autoridad al efecto? 232.

73. El sueño es una realidad~Ksa Sociedad Coeducadora existe y se
llama la Iglesia Católica, institución eminentemente doctrinal y educado¬
ra, que tiene unidad, verdad y autoridad infalible pora cumplir su misión
de directora y reformadora de la humanidad. 235.

74. Los dos Grandes Educadores de la humanidad.— Son Dios y la
Iglesia, y no son dos, sino un cuerpo docente con su cabeza infalible. En
la Iglesia y por la Iglesia se realiza una pedagogía cuyo plan es educar
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al hombre de todos los tiempos, de todos los climas y de todas las razas .

para que cumpla todos sus destinos. Verdaderamente es grande el pensa¬
miento, vasto el plan y hermoso el edificio, que empieza en Adán y se
completa en Cristo. Coeducadores, no separemos lo que Dios ha unido,.
ia Divinidad y la humanidad, la verdad y la autoridad, el tiempo y la
eternidad. 239.

75 . Deducciones y aplicaciones pedagógicas,^—La educación es obra
de la verdad que alumbra las inteligencias, del bien que mejora y santi¬
fica por las virtudes, y del poder que organiza la dirección de la vida;,
hallándose las tres cosas en la Iglesia, Ella es la Gran Educadora. 241.

76. Educación y civilización —Civilizar es comtinuar el plan de
Dios acerca de la humanidad, esto es, el plan de Dios en el orden religió,
so y en cuanto de él se deriva, es cristianizar, es perseverar siempre en
la verdad; y á esto debe tender la educación, en cuanto es instrumento.
de la civilización. 245.

77. Educación y civilización, (2,^).—Socializar la moral ó aplicar el 1

Evangelio al orden moral y social, y rectificar los errores y abusos de la
revolución, que, por ser anticristiana, resulta antihumana y antisocial, es.
civilizar: la educación debe ser el fiel instrumento de la civilización, y
no al contrario, 249,

78. Educación y civilización (3.a)—Evangelizar ayudando, organizan¬
do y socorriendo á las clases menesterosas, y aproximándolas por la
justicia, la caridad y la educación á las clases pudientes, y perseverar en.
esta obra colosal, hasta trastormar el mundo desmoralizado, desorganiza¬
do y materializado por el liberalismo y socialismo, es civilizar. 252.

79. Educación y civilización. (4 a).—En la unión del clero y del pue¬
blo, de la verdad y la sinceridad, de la libertad y la democracia, dentro,
del Cristianismo, hay que poner el porvenir de la civilización y apuntar
por medio de la educación; que es precisamente todo lo contrario de lo
que intenta el anticlerlcalismo ó ateísmo farasáico é hipócrita. 257.

80F. Educación y civilización (5.a).—Es civilizar saber ditinguir el oro
del similor en punto á libertad y democracia, y lo indigesto de lo bien
digerido en punto á civilización. La estadolatría, que es el ídolo del Es¬
tado arrogándose la representación de la libertad y la cultura, de la de¬
mocracia y el derecho, debe ser combatida; y la educación, en cuanto es
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medio de impulsar la civilización, debe seí lo opuesto de ^dich^ ido-
'iatría. De Dios abajo no hay dioses para el cnstiano. 259.

81. Educación y civilización (6,a).—A. más racionalisnio menos liber¬
tad y civilización cristiana, como lo enseña la experiencia; pues en los Es¬
tados más dominados por dicha secta, se reconocen: todas las libertades^
menos la de Dios; todos los derechos, menos el de enseñar, creer y vivir
^e^úa Dios; todos los proselitismos, menos el de la Iglesia de Dios; todas
"^as morales, menos la del Evangelio; todos ¡os cultos, menos el culto
'del Dios verdadero: tiranía sectaria, que es menester combatir. 264.

82. Educación y civilización (7 a)—Armonizar Nación é Iglesia es hu¬
manizar y es educar en el amor patrio y en los derechos de la humani
'dad. En suma, para educar y civilizar hay que saber elegir entre Catoli-
•cismo y Racionalismo, entre hombres y sectarios, entre la civilización
•cristiana y la reacción neopagana, entre Dios y el César pagano. 269.

83. O educación cristiana ó desesperación ultrapagana.—A mayor
caida mayor golpe, á mayor capacidad más grande vacío, á mayor ele,
nación y espiritual cultura mayor rebajamiento y mayor barbarie, más
^Ita posición y encumbramiento, mayor tristeza, más hondo malestar^
más desconsuelo y desesperación, para aquellos que han sido despojados

-de los bienes que antes constituían su esperanza, su consuelo, la base
de su vida y de todas sus aspiraciones á la dicha. Por eso, los pueblos
cristianos que se hagan ateos tienen que ser ó pueblos de bestias ó pue¬
blos de desesperados. 273.

84. Educación y necedad.—^■i.Qá\xc2XÁó'a. ^ arte de hacer ne¬
cios? En el sup'jesto que ésta sea el monopolio del Estado ateo que por
da enseñanza aspira á ateificar al pueblo, la educación, no sólo será el
arte de la impiedad, sino el arte de la necedad. Porque es necio edu¬
car sin orientar y es necio impedir enseñar á quien siquiera sepa orien¬
tar á los hombres hacia sus destinos. 276.

85. Cinco historias que parecen cuentos.—Son la comprobación de lo
dicho. Educar sin orientar, es andar sin saber hacia donde, como el judío
errante; es volar sin saber por donde, como palominos atontados; es su¬
primir la religión para que Dios desaparezcá'durante iós años de íá for¬
mación del hombre, y después, que la busque el alumno y lea y repase
dos libros y documentos que de religión tratan. (Una nonada; formarían'
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más de diez pirámides, cuya base fuera de un kilómetro cuadrado y su-altura otro tanto.)
Ocurrencia de un pensador piramidal, digna de ocupar un lugar junto■á la peds^ogía explosiva del sargento Morral, cuya especialidad consistía

<en disparar bombas é ideas explosivas sin reparar en donde ni á quien■-dañaban; pedagogía morratera que adoptó como ideal un gobierno libe¬
ral; pedagogía que también se apellida borgoñona^ denominación tomada
^el epitaño del Duque de Borgoña: cAquí yace un necio que salió de
este mundo sin saber para qué había venido á él.» 279.

86. Consideraciones pedagógicas derivadas de las Hojas preceden -
"tes.—En la educacación, no es lícito separarar al Criador de la criatura,«1 Padre del hijo, al Redentor del redimido, al cristiano del hombre &. 283>87. Algunas observadores.—i. Todo el que sabe querer y está bien
-educado ¿será salvo? Sí, porque ninguno se condena sino el que quiere.

2. ¿No basta para ser bueno detenerse en el orden meramente natu¬
ral? No; porque Dios quiere eso, y además lo añadido á eso por Él.

3. Los racionalistas del liberalismo no quieren entenderlo así, y por
«so se salen de la razón y de la fe.

4. Como un corázón sin cabeza no es hombre, una moral sin religión,sin dogma, no es moral.
¿Por qué hay tantos cristianos malos? Por dos razones; la primera

-es porque no quieren ser buenos; la segunda es porque del dicho al he¬
cho hay gran trecho, y en ese trecho se presentan obstáculos de pasic**
nes é ignorancias, para vencer la cuales serían menester una educación
perfecta y acabada que no suele darse, y una coeducación que comple¬tara y terminara la obra. En la educación comprendemos todo lo refe¬
rente al orden religioso, como la oración y la gracia. 286.

88. Orientaciones pedagógicos (i.a).—Nuestra orientación pedagógicadebe ser la que marquen unidas razón y íé. Educar es comunicar luz yvirtud, es alumbrar y mejorár, es hacer hombres útiles y hombres cuer -

dos, es facilitar los caminos de la vida y de la eternidad. 289.
89. Orientaciones pedagógicas. (2.a)—La Iglesia, Maestra de la mora-

llidad y la verdad, debe ser el faro para la educación cristiana, siquiera
para no caer en la confusión babélica de las mil sectas protestantes yracionalistas, ni embarcarse en el barco Ventolera^ cque lleva donde el

ciento quiera.» 291.
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90. Onentacionespedagógicas. —La honradez lógica exige que
el Maestro cristiano eduque en cristiano, y no encienda dos velas, una á
Dios y otra al Diablo. 295.

91. No hay Escuelas neutras,—En general y por lo que hace al or¬
den religioso (que es el fondo del orden moral, social y político) todas
las escuelas, altas ó bajas, chicas ó grandes, se pueden clasificar en dos
grupos: Escuelas de Dios y Escuelas del Diablo. Y en particular y por
lo que se refiere á nuestra Patria y á nuestra raza, las Escuelas se divi¬
den en critianas y anticristianas, que llaman laicas, y no son sino enemi
gas de Cristo y de los hombres é instituciones del Cristianismo. 926.

92. A dónde vamos.—No vamos por el descontento é impaciencia á
la desesperación y la anarquía; no vamos por el aplauso de los usos y
leyes corrientes á la adulación y consolidación del mal; ni por las formas
políticas á buscar remedio para los hondos males sociales; ni á seducir y
engañar con el señuelo de palabras honradas á los eternos rorros, que son
los del montón; ni varaos por los cambios incesantes á lo insubsistente y
desconocido; ni vamos por el ecleticismo vividor á engañar y explotar á-,
JOS de arriba y á los de abajo & &. 299.

93. Orientaciones pedagógicas. (6 a)—¿Pues adónde vamos? A la con¬
quista de nuestros destinos temporales y eternos. 310.

94. Orientaciones pedagógicas, (/.»)—La cúspide de nuestra orienta¬
ción es Dios; quien afirma su existencia no puede afirmar una pedagogía
que dç^ prescinda; quien la niegue no puede lógicamente ser pedago¬
go, porque es un absurdo. 305.

95. Orietaciones pedagógicas, —El Dws casualidad, el Dios -
ignorancia, que atribuye al acaso lo que es hijo de una causa. 313.

96. Orientacionespedagógicas.l^.^)—ó&VícSzs nos llevan á Dios»
porque no son sino el estudio de la legislación del mundo y no hay leyes
sin legislador. 31c.

97. Orientación de las orientaciones ü Hoja de todas las Hojas Coe^-
ducadoras,—En todas aparece la idea de Dios coeducando.
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