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HOJAS PATERNO-ESCOL|MfI;Slí L·lBRff
^ DE LOS PADRES JÍÍTRASÏADOS,
Ea todas estas Hojas se tratare algunas4® las virtu¬

des y pecados, perfecciones e ii^í^erfecciones qijè pueden
tener los Padres, en cuanto ediíei^dores religiosos y mo¬
rales de sus hijos.

El orden que se sigue es este. Después de ponderar la
altura, transcendencia e importancia del cargo de Padre
educador, se pasa a ver quien cumple o falta a los de¬
beres que tiene, en cuanto representante de Dios, y en
cuanto hombre prudente, justo, fuerte y moderado, esto
es, en el orden religioso y moral, que es,el más propio
de la educación, y quizá el más descuidado.

Aunque se ha procurado tratar de puntos y cuestiones
de actualidad e interesantes para todos, ni en la canti¬
dad ni en el modo se puede agotar la materia en 40 Ho-
jillas o artlculitos, escritos a la lijera, para ser leídos
sin hartazgo por quienes no suelen estar (hablo en gene¬
ral), muy versados en letras.

Si estas Hojillas fueran aceptables, pudieran conti¬
nuarse (habiendo tiempo, dinero y conocimientos) para
■tratar de otras muchas materias que en la pequeñez de
esta colección no caben.

Dios dirá.
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HOJAS PATPNO-ESCOLARES DEL AVE-MARÍA.

Lo que es la Patepiiiciad.

1. Prólogo e introducción.
Llamamos Paterno-escolares a estas Hojas del Ave-

María, porque están escritas para los Padres y Madres
de familia, por lo cual también pudieran llamarse/V?-
míliares y domésticas. PX fin de ellas es aproximar a Pa¬
dres y Maestros en la obra de la educación o formación
de los hombres del porvenir, que son los niños de ahora.

Y alguno dirá: ¿cómo se atreve a escribir el que no
tiene hijos acerca de la educación que los Padres deben
dar a sus hijos? La respuesta es bien sencilla:^ porque,
en el fondo, todo hombre que no sea un degenerado
tiene en su corazón algo de Padre, y si no lo es según
la carne, lo será en otros respetos, a veces más eleva¬
dos, a que la Paternidad se extiende, como son: el Sa¬
cerdocio, el Magisterio, la Autoridad, el Patronado y
todo lo que es algo que influye y manda en el orden re¬

ligioso e intelectual, moral, social y aun económico. En
este sentido, todos somos Padres.

El que esto escribe educa, y al educar a los hijos,
halla que también carecen de educación algunos Pa,-
dree, y para que estos no destruyan su obra o la tuer¬
zan y achiquen, escribe estos artículos, convencido de
que la educación escolar sin la familiar es punto menos
que imposible, y llevarla a la perfección es un imposi¬
ble moral, por no decir absoluto.

Por, es o, para hermanar Familia y Escuela, Padres y
Maestros, la educación paternal, con la escolar hasta,
donde sea posible, se escriben estas Hojas, que unida»
podrían acaso formar un libro, el «Libro de los Padres».
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2. ¿Serán Hojas o libro?
Si hasta ahora hemos escrito Hojas, Hojas seguire¬

mos escribiendo, pero Hojas que unidas podrán quizá
formar un libro. Xi los libros son más que hojas com¬

puestas con alguna unidad, ni las hojas que versan acer¬
ca de un mismo pensamiento deben carecer de ella; j
nosotros (que somos de capacidad chica e inteligencia
aniñada) sólo tenemos (no nos cabe más) una idea en la
cabeza y un anhelo en el corazón, el de poder hacer
algo por la educación de la Patria, el de llevar adelante
el pensamiento de nuestras Escuelas, que es el formar
hijos dignos de Dios y de la sociedad a que pertenecen.

¿Tendrán nuestros lectores, singularmente los Padres,
paciencia para leer el contenido de estas Hojas? Vamoa
a verlo. ¿Tendrán constancia suficiente e interés para
conservar esas Hojas y formar con ellas tal vez un li¬
bro? Vamos a verlo. ¿Tendrán esos Padres el interés
debido por la educación de sus hijos? Vamos a verla.
¿Tendremos salud, tiempo, saber, habilidad y dinero
para hacer lo que sonamos, ayudar a los Padres a edu¬
car a sus hijos? Vamos a verlo. ¿Tendrán los Padres la
bondad de ayudarnos en la educación de sus hijos? De
eso se trata y Dios sabe que a eso tendemos.

3. Ahora, Padres, vosotros teneis la palabra.
Vuestros hijos son cosa vuestra, porque los habéis

engendrado; pero lo serán para vergüenza y tormento
vuestro, si no sabéis educarlos, asi como para vuestra
gloria y descanso, si sabéis hacerlo.

El niño es un vástago que aspira a ser árbol; es un
brote de la humanidad q,ue empieza a ser, para crecer y
desarrollarse en Familia, Patria y Religión; es un hom¬
bre pequeño, pero todo un hombre, en germen, en for¬
mación, a quien hay que dirigir, porque él no sabe; hay
que ayudar, porque él no puede; hay que enderezar sí
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"¡se tuerce, aunque él no quiera; hay que cuidar, alimen¬
tar, doctrinar y edificar, para que sea sano de cuerpo
y alma, apto para el trabajo corporal e intelectual, y
honrado, con aquella honradez que cuadra a un buen
-'hijo de Familia, de la Patria y de Dios.

Como en cada niño hay tres hombres del porvenir (el
iiijo, el cristiano y el ciudadano), para su educación
•concurren tres personas que forman una trinidad, el
Padre, el Sacerdote y el Maestro; son tres ministerios
destinados a un sólo fin, la educación cabal y completa.

El Padre tiene el sagrado deber y derecho de educar
al hijo, porque le engendró; el Sacerdote, porque le bau¬
tizó; y el Maestro, porque la Familia, la Religión y la So-
<iiedad se lo encomiendan; el Maestro es, pues, el auxi¬
liar y encargado de los Padres, de los Sacerdotes y de
la Patria en la obra de la educación. Necesita, por con¬
siguiente, instrucciones, advertencias, poderes y auxi¬
lios, necesita ponerse al habla, tener trato frecuente
-con sus poderdantes. Los Padres que envían sus hijos a
4a Escuela y jamás se pasan por eila, son bastante más
•abandonados que los que tienen una casa o hacienda y
nunca preguntan al administrador por ella. Imposible
parece, si no se viera. Y aún hay quien se excraña de

-que loa hijos salgan mal educados, aprendan poco y se
despeguen de la Escuela; cuando loa Padres no se acer¬
can jamás al Maestro, ni se ponen de acuerdo con él
f)ara la educación y enseñanza, y a veces no se recatan
-de hablar mal del Maestro y del Cura, esto es, de sus
dos coadjutores principales en la enseñanza y educación
de sus hijos... Y es que hay padres que lo son por equi-
-vocación.

El Cran Maestro es D. Ejemplo, decíi Cisneros. Si tú,
3Padre, quieres que tu hijo sea piadoso, sélo tú; si lo
quieres respetuoso, respeta tú; si le quieres veraz, no
mientas; si le deseas formal, no engañes ni faites jamást
a, tu palabra; si le quieres sobrio, no te embriagues ni
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recrees su gula con manjares exquisitos; si le quierest
sencillo y iioble, no seas enrevesado, artificioso ni do¬
ble; si le quieres activo, asóciale al trabajo y sé tú con?
él diligente maestro y buen modelo; si le quieres sano
y fuerte, sé tú puro y continente, y dale buena sangre-
en primer lugar, después buen alimento, y siempre mu¬
cha higiene, gran vigilancia y ejercicios campestres,
cuando puedas; si le quieres pudoroso y honrado, sé tú.
modelo de pudor y honradez; si le quieres austero, in¬
cúlcale la verdad, el deber y la dignidad con iu con¬
ducta severa e intachable; si le quieres amoroso, influye
con tu amor en su corazón; si quieres que sea de la fa¬
milia, haz que tus hijos vivan en familia, viviendo tú
con ellos; si le quieres inteligente, asóciate a su trabajo-
intelectual y por nada le prives de sus clases, habla
con sus Maestros y procede de acuerdo con ellos; final¬
mente, si lú. Padre, quieres que lu hijo sea tuyo, edúca¬
le tú, por tí o por medio de auxiliares de tu confianza.

La virtud de las virtudes y el talento de los talentos ^

de un Padre, es saber educar a sus hijos, y el mayor de
los pecados y la torpeza suma, es no cuidarse de eso,^
o hacerlo con poca diligencia y por sustitutos. Formar
los hijos es fácil, también lo hacen los animales; pero»
informarlos o educarlos es muy difícil; y por eso son
muy pocos los Padres que saben ser Padres y raros los
hijos que llegan a ser hombres.

Ayudar a los Padres, enseñar a los Padres, educar a
los Padres, para que los Padres nos ayuden a enseñar y
educar a sus hijos, he ahí la misión del Ave-María^,
y el fin de estas Hojas escritas para ellos, y en las cua¬
les verán la asistencia, aplicación y conducta de lo&
hijos que EOS encomienden.
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1.a Paiernidad viene de la Divinidad.

1. El Padre de los Padres.

Es Dios: por Ja creación, conservación, adopción,
Tedención y delegación de su poder en cuantos tienen
-autoridad.

Dios es Padre por la creación y conservación de sus
criaturas, que forman el universo, no porque las ha\a
sacado de su sér, sino porque les ha dado el sér creán¬
dolas y se le conserva proveyéndolas. Esta verdad ia
'^expreòamos los cristianos con estas palabras del Síuibo-
lo; «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cie¬
lo y de la tierra.»

Dios es Padre nuestro por adopción, y asi decimos ea
^1 Paternoster: «Padre nuestro que estás en ios cíelos»;
pues «de tal modo nos amó este Padre, que nos ilame-
•mos hijos de Dios y lo seamos», como escribe S. Juan,
Así, cuando a Dios llamamos Paire, expresamos el
amor de Dios para con nosotros y el nuestro para coa
Él, y cuando decimos nuestro, expresamos el amor del
prójimo en Dios y por Dios.

Dios es Padre en cttanto «es fuente de toda paterni¬
dad en el cielo y en la tierra», según S. Pablo (Ephesos,
3). En el cielo es Padre de su Hijo Unigénito, y es Padre
de sus ángeles, y en la tierra es Padre de todos los Pa-
'dres y de cuantos tienen poder: quia non est potestas
nisi a Dea, «porque no hay poder que de Dios no venga».

Hay que venerar y respetar a Dios Padre en los Pa¬
rires naturales, y en cuantos hagan veces de Dios en la
^santificación y gobierno de los pueblos, esto es, en todos
los superiores.
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Con cret án d or os ahora a los Padres de familia^ lest
'diremos: Rcccmced vuestra dignidad, que es cuasi divi¬
va; respetad vuestro cargo, que es celestial; honrad vues¬
tro ministerio, que es el de embajadores o representantes^
de Píos cerca de vuestras familias.

Y a les hijos decimos: Deshonra a Dios quien deshon¬
ra a los Padres, que son sus vicegerentes; y viceversa.
Haced la voluntad de Dios Padre, que está en vuestros.
Padres. Jesucristo, con ser Hijo de Dios, honró a sus5

Padres, en el templo, en el taller, en las bedas de Caná
y hasta en la Cruz, y no hay criatura chica ni grande
que no enseñe a respetar y obedecer a Aquel Padre co¬
mún a quien todo lo debeis, incluso el amor entrañable
y providencia de vuestros Padres naturales, por Él for¬
mados así para vcsctros y por vosotros.

2. A lo que obliga el ser embajador de Dios.
El ministerio de representación, que de Dios tienen eh

Padre y la Madre, exigen dignidad y fidelidad en quie¬
nes le desempeñan, siendo respetables, celosos y justos,
y no exigiendo de sus hijos lo que sea opuesto a dere¬
cho natural, como seria el imponer un estado contrario»
a su voluntad o el oponerse al que Dios ios llama.

El Padre de los Padres es bueno y es justo, es Rey y
Legislador y Ordenador universal, y quiere tener por
representantes y coadjutores suyos Autoridades que sean-
buenas, justas, subditas, obedientes y ordenadoras, tan¬
to en las familias como en los pueblos.

Los Padres, pues, y toda autoridad que mandan algo»
contra-la ley de Dios, se cortan la rama donde están
ellos sentados y se vienen abajo; pues sin Divinidad na
hay autoridad y sin Autoridad no hay Familia ni Socie¬
dad. El piircer deber del embajador o vicegerente es.
ser fiel al poderdante, el segundo es respetar su propia
cargo y el tercero hacerse respetar y querer de sus su-
bordinadcs.



3. Padres, reconoced vuestra dignidad o deber
y derecho en la educación.

La Paíernidad y la educación son dos ideas madres^
aunque Ja segunda sea hija de la primera en el orden
moral y jurídico, pues que de ella nace, en ella se funda
y por ella se regula; y así podemos formular esta sínte¬
sis, de la cual'haremos aplicaciones y deducciones;

El deber y el derecho a educar nacen del sagrado deber
y derecho de la Paternidad.

Lo cual quiere decir:
1.® Que quien es Padre, ya tiene a quien edPlicar.
2.® Que quien es hijo, ya tiene quien le eduque.
3.° Que el derecho del Padre a educar y el del hijo

a ser educado, son irréminciables, como lo son la Pater¬
nidad y la filiación.

4.® Que sólo revistiéndose de la Paternidad se puedo
obtener legitimo derecho a educar, o le que es lo mismo,
sólo siendo Padre se puede ser Educador (legitimo).

5.° Y como el derecho de Paternidad es derecho di-
nino, porque de Dios se deriva, en su nombre se ejerce,
51 SUS leyes se atempera y a El se dirige, sigúese que el
E lucador, cargo de paternidad, no sabrá ni podrá cum¬
plir su misión, natural o encomendada, si no tiene pre¬
sente el principio de donde viene, el fin adonde va. el
sujeto sobre quien se ejerc-e y el fin para que se ordena
la educación.

4. El buen Educador es coadjutor de Dios.
Sabemos los cristianos que todo poder viene de Dics,

y de modo especial el poder de Paternidad; sabemos que
3a educación no es sino una derivación del poder pater¬
nal, y por tanto inmediata o mediatamente divino; sa¬
bemos que ese poder se ha de ejercer conforme a la vo¬
luntad de quien le da, esto es, según ley natural y di-
via a; sabemos que el educando ha recibido de Dios na-
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turaleza y destino, naturaleza que no podemos cambiar,destinó al cual no nos podemos oponer, sin hacernos
reos de leso derecho de humanidad y divinidad; sabe¬
mos, por tanto, cuál es la misión del Maestro, de todo
Maestro; del Padre, de todo Padre: ser el continuador
de la obra de Dios.

La idea madre, más aún, la idea emperatriz de la pe¬
dagogia cristiana es esta: Los buenos 'educadores son

coadjutores natos de Dios en la perfección de su obra
predilecta, que es el hombre, y el hombre en formación o
preparación.

Hacél- hombres cabales o perfectos de cuerpo y alma
es la obra más grande que puede tomar sobre si el hom¬
bre; es obra tan difícil y compleja que exige la coope¬
ración de muchos hombres, y tan sublime y santa queDios ha querido para realizarla hacernos sus coadjuto¬
res. Sabedlo, Padres de familia: sois coadjutores de Dios.
Sabedlo, Padre de almas: sois coadjutores de Dios. Sa¬
bedlo Padres de la Patria y de la Escuela: sois coadju¬
tores de Dios; y lo sois en la educación, por la educa¬
ción y para la educación del niño y del joven, esto es,del hombre del porvenir, del hombre en esperanza j
preparación, del hombre más digno de respeto y más
necesitado de cultivo y dirección; y por él y mediante
él, de la Familia, la Religión y la Patria, que él está
llamado a formar y dirigir el día de mañana, en queserán nuestros herederos y sucesores.

¡Ay de vosotros y ay de nosotros, si somos infieles a
nuestra noble y santa misión! Dios y la Patria, la Fami¬lia y la Sociedad, los individuos que en éstas se forman
y los grandes intereses y bienes que encierran y culti¬
van, nos lo demandarán.



i.a Paternidad debe dirigir Ba educación
de ios hijos.

1. Sin unidad entre los coeducadores no hay
educación posible.

Trátase aquí de la unidad en la enseñanza y en todo
lo que es educación, para facilitaf por aquélla y ésta 1»
formación del hombre. Escuela sin Familia no consigue
«educar: hay que unirlas.

El hombre es uno, la verdad es una, la naturaleza es
nna, el primer origen y común destino del hombre es

uno; ¿por qué la instrucción y educación por medio de
<la verdad religiosa, moral y científica y su aplicación
^ la vida práctica, no ha de ser una? La unidad se im¬
pone, es necesaria en la educación del hombre.

¿Y qué unidad? Unidad de doctrina, unidad de fin,
unidad de procedimientos y unidad de disciplina en
«educandos y educadores. Lo cual quiere decir que ha de
haber: la unidad posible de principio y enlace entre las
verdades con que se eduque; unidad de tendencia en el
fin para que se educa; toda la unidad posible en la
marcha científica y pedagógica hacia ese fin; y sobre
todo, como conditio sine qua non, unidad en los encarga¬
dos de enseñar y educar, que son los coeducadores.

¿Quiénes son éstos?
Entre las preocupaciones corrientes y los errores de

moda, tan funestos al individuo como a la colectividad,
mrculan (a veces con antifaz de científicos) estos dos:
1.® La ciencia de la Pedagogia es peculiar de los Maes¬
tros de escuela: 2.° La Escuela primaria educa; el Ins¬
tituto y la Universidad instruyen.
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¡Cuántos males han producido y están produciendo?^
estos dos crasos errores!

Pues siendo Maestro todo el que ensena y discípulo
todo el que aprende, y entendiéndose por Pedagogía la
ciencia y arte de educar y enseñar, no hay Maestro Ur
quien ésta no interese ni educador a quien no corres¬
ponda. Educador es ante todo y sobre todo el Padre;
educador es ante todo y sobre todo el Sacerdote; educa¬
dora debe ser toda Escuela, alta o baja; educador todo
estudio y educadora toda acción docente y práctica^
dése en el taller o en la Universidad. Y como los educa¬
dores ejercen a la vez su acción sobre unos mismos edu¬
candos, es menester que obren de común acuerdo, que
tengan unidad.

2. La Paternidad como principio de unidad.

El niño cristiano es hijo de sus Padrea, es hijo de su
Madre la Iglesia, es hijo de sus Maestros en la Escuela^
es hijo de la Sociedad y la Patria, y lo es a la vez o

simultáieamente, aunque bajo diferentes aspectos. Esto
quiere decir (para quien tenga sentido) que hay una sola
Paternidad distribuida entre varios agentes educadores7
a los cuales, por consiguiente, podemos lógicamente
apellidar con el nombre común de Padres de nuestra
educación y formación. „

O lo que es lo mismo, sabiendo de quienes somos hijos,,
sabemos de quienes somos discípulos, y sabiendo el con¬

cepto de nuestra filiación, entenderemos el alcance d&
cada uno de nuestros Educadores respecto a nuestra
segunda formación.

Padre nuestro es por naturaleza, quien nos engendró;
Padre nuestro es gracia, quien nos bautizó; Padre
nuestro es por encargo, quien en la Escuela nos enseña,
y Padre nuestro es per autoridad de régimen, quien por
sus leyes y auxilios nos defiende y socorre; el Padre
natural, el Sacerdote, el Maestro y los Padres de Is-
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Patria o Jefes del Estado, son los cuatro factores princi¬
pales de nuestra educación, como son los cuatro orga¬
nismos que principalmente representan cerca de nos¬
otros la autoridad de Dios, Padre nuestro y origen de-
toda Paternidad en cielos y tierra.

3. A lo que da derecho y obliga el cargo.

a) Puesto que educar es obra cuasi divina, res¬
petemos y apreciemos al buen Educador con un respeto-
en algo parecido al que se debe a Dios.

b) Jamás se olvide el educando de quien le educó,,
que es su Padre, o quien haga sus veces, que es su.
segundo Padre.

c) No demos a nada del mundo mayor importancia
que la que tiene una recta educación.

d) No reparemos en gastos ni sacrificios, cuando dé¬
la educación se trate.

e) Adiestrémonos, que todo saber y arte es poco,,
cuando de tamaña obra se trata.

f) Cuantos somos llamados a educar (por razón de
cualquiera ciase de Paternidad, misión o vocación) pre¬
parémonos, ensayémonos y, si queremos lograr resulta¬
dos, entendámonos y ayudémonos.

g) No escribamos obras de educación que sirvan-
exclusivamente para las Escuelas, que no es el Maestro
el primero ni el único educador; escribamos para los
Padres, Sacerdotes, ]\Iaestros y Rectores de los pueblos,
porque entre todos han de educar al pueblo, sobre todo,
escribamos para los Padres de familia.

Entendámonos todos los llamados a educar a un mis ¬

mo individuo, pues sinó, no le educaremos. Suponed que
varios artífices labraran las piedras para una catedral
sin sujeción a plantilla ni plano; ¿resultaría la catedral
al juntarlasV Pues no es obra de menos arte ni dificultad
que el de fabricar catedrales el de educar hombres; ¿y
queréis que salga bien por casualidad?
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La educación exige cabeza, y el concurso de varios
la misma obra exige más y más cabeza para que

sea acertada la dirección. Si pues los Padres naturales
no obran de acuerdo con los Padres de almas, ni ios
Maestros y Legisladores con los Padres y Sacerdotes
'(sea por culpa de quien quiera), la educación no se

conseguirá. Creo que esto está claro, pero lo aclarare¬
mos más aún.

Cuatro músicos muy hábiles se proponen dar ua
concierto sin ensayar previamente ni concertarse en lo
que han de tocar, ni tampoco someterse a batuta, di¬
rección, pieza ni compás al tiempo de tocar; ¿qué sucede?
Q,ue los cuatro pitan a un tiempo y cada cual a su modo,
atormentando asi el oído de los que escuchan y labrando
su propio descrédito. ¿Creéis vosotros que el alma de lin
educando será menos delicada que el tímpano de estos
oyentes? ¿Y podrá sufrir, sin desgarrarse, que cuatro o
más músicos de la enseñanza actúen sobre ella a la vea

.sin ensayo previo, unidad ni concierto alguno?
Pues ahí teneis la última palabra del progreso peda¬

gógico en el campo que llaman liberalista o raciona¬
lista (como si fuera racional una libertad que pugna coji

•oel buen sentido): «La libertad del Maestro no tiene otros
limites que los que él mismo quiera imponerse».El Maes¬
tro, sobre todo superior, es inviolable, es incoercible.
,¿Y los discípulos? Todo lo contrario, como es lógico y
natural. Y como esta es una atrocidad, hay que tomar a
pecho la manera de dar unidad a todos los coeducado¬
res, y singularmente a Padres y Maestros, para que el
«educando resulte uno o idéntico a si mismo, un hombre
y no un homúnculo u hombrecillo dividido en tantas par-

d;8S cuantos Maestros.



Sin la Paternidad no hay dirección ni fací-?
tillad y posibilidad para la recta educación».

1. ¿A quién corresponde llevar la batuta en la
educación de los hijos?

Hemos dicho que el derecho a educar nace del derecho^
de Paternidad, que el Padre es el dueño y director de la
educación de sus hijos.

Padre es quien engendra hijos, y Padre se llama tam¬
bién quien los reengendra por la gracia, y cada una de;
estas dos Paternidades tienen su esfera de acción. El
Padre natural es el director de la educación de sps hijos
en la vida natural y doméstica, y el Padre espiritual^,
que es el Sacerdote, es el director de la educación de Ios-
cristianos en cuanto cristianos, o sea, en el orden de la
gracia. El Maestro no es sino un encargado de los Pa¬
drea, y el Estado un auxiliar o ayudante de los Padres, a
quienes ampara en su derecho con las leyes, auxilia con
sus medios o bienes, y suple, con sus organismos docen¬
tes, los huecos que la iniciativa social, auxiliada o sub¬
vencionada, !-'o pueda llenar.

El Padre es el amo, no solamente de su casa, sino de
la Escuela, porque es el amo de la educación, y es amo
de la educación, porque es Padre de sus hijos, y quien
da el sér a otro sér es el llamado por naturaleza a com-

pietarle recriándole o educándole.
2. La educación es obra de cooperación.

Cuando entre varios se hace una obra, cada uno hace?
3o suyo y entre todos suplen lo que falta a los demás.

Más claro. No hay Padre que no necesite el auxilio^-
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xiel Sacerdote; no hay Sacerdote que no necesite eï
auxilio del Padre; ni Padre y Cura que no necesiten del
Maestro; ni Maestro que no necesite del Padre y el Cura;
ni Curas, Padres y Maestros que no necesiten del Esta¬
do; ni Estado que no necesite de Padres, Curas y Maes
tros; ni Estado, Maestros, Curas y Padres que no nece¬
siten de la Sociedad; ni Sociedad que pueda vivir y edu¬
car sin Estado, Maestros, Sacerdotes y Padres. Si, pues,

ninguno se basta, a todos se impone, lógica, natural y
necesariamente, la inteligencia, armonía, cooperación y

auxilio, la fraternidad y la solidaridad en eso de la edu¬
cación; que es obra de todos, pero unidos en ideas, pro¬
pósitos y acciones, como antes se dijo.

Conste, pues, que a nadie excluimos, cuando en estas
Hojas paterno-escolares nos ceñimos á tratar de la coo¬

peración de Padres y Maestros para la educación de los
hijos de familia; sino que somos Maestros que intenta-
,mos educar a los hijos que los Padres nos encomienden,
•y de aqui el nombre y fin de estas Hojas.

.3. Lo que significan las palabras Padre y Madre
en cuanto educadores.

No se trata aquí de los deberes y derechos de los Pa¬
dres, sino del afecto y eficacia que estos nombres encie-

-rran para la educación de sus hijos.
El niño, al nacer y crecer en familia, invoca, mira,

.quiere, estima, respeta, obeiece y copia a sus Padres,

.de quienes en todo depende; por lo cual son los Padres,
y sobre todo las Madres, los primeros y más importan¬
tes educadores del hombre. Para ello les ayudan el amor,
la autoridad, la dependencia y necesidad, la imitación,

.gratitud, reverencia, respeto y temor filial.
En el aníor, ¿qué otro igualará al qu3 media entre

'Padres e hijos ni qu3 más eficaz sea para la educación
Me éstos?

La autoridai, ¿quién podrá ejercerla, ni primor o, ni
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<&on más constansia, cariiio, moderación y eficacia que
los Padres puestos siempre al lado de sus hijos?

La dependencia, en que el hijo está por razón de su

•posición y constante y universal necesidad respecto de
sus Padres, de quienes todo lo recibe, le predispone
para recibir el yugo suave y paternal de la educación.

La imitación, que hace del infante una copia de sus
Padres, no viendo sino por sus ojos, ni oyendo sino por
^us oídos, ni hablando sino con su lengua, ni pensando
sino con su mente, ni amando o reprobando sino lo que
los autores de sus días y compañeros de sus horas aman
-o desaprueban.

La gratitud, que todos sentimos hacia quienes nos ha¬
vien favores, no puede menos de predisponer al niño
respecto a la educación que quieran darle sus Padres,
■que a todas horas le colman de favores y caricias.

La reverencia y el respeto, que saben unir a la auto¬
ridad y el cariño los Padres discretos, hacen que los
hijos, aún no maleados y tiernos y cariñosos, acaten
las menores indicaciones de sus Padres como venidas
de lo alto, y las acepten con veneración y respetuoso
cariño.

El saludable temor (que no es incompatible con el ca
riño y la confianza), ayuda también a conservar a los
hijos dentro del orden y la disciplina, esto es, obedien¬
tes y bien educados.

Y no sólo los niños, sino los hij'os mozos y crecidos
.aentirán el influjo de los motivos aqui indicados para
conservarse y contenerse dentro del deber, o arrepen-
itirse y enmendarse, si acaso las pasiones los han cegado
y extraviado; pues lo qué no consiga de sus hijos la au-
rtoridad del Padre ni la ternura^ de la Madre, ¿quién 1j
«conseguirá?

Los Padres son los grandes instrumentos para la edu¬
cación de los hijos, y no hay quien los iguale ni en au-
rtoridad ni en facilidad para ello.
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4. Admiremos, respetemos y ayudemos al Padre
educador.

El Padre educador es un algo divino, a quien Dio»
encomienda lo que más ama, que son los niños, y comu¬
nica un amor parecido al suyo respecto de los hijos; e»
un algo angelical, por ser los Padres los ángeles visible»
y custodios de sus hijos; es un algo santo, pues los niños^.
que son lo mejor y más sano de la humanidad, son san¬
tos canonizados por Cristo con aquellas palabras: «De
éstos es el reino de los cielos», y el primer deber de lo»
Padres es conservar la inocencia de sus hijos y procurai^
su santidad; es algo providencial, no sólo en cuanto so»
la providencia de Dios respecto de sus hijos, sino en
cuanto forman herederos de su sangre y bienes, ademá»
de los bienes que constituyen el patrimonio de la huma¬
nidad, que conservan, trasmiten y fomentan; es un alga-
eminentemente social, religioso, patriótico y humano, pues
de la educación paternal depende la formación de los
hijos y su porvenir temporal y eterno, la felicidad
los Padres vinculada a la de sus hijos en el tiempo y 1».
eternidad, la conservación y el bienestar de la Sociedad,
la Religión y la Patria y, en suma, el tesoro de las cua¬
lidades y virtudes que honran a la humanidad, las cua¬
les desaparecen, si no se cultivan en el jardín acotado-
y reservado de la familia los gérmenes de los cuale»
aquéllas han de brotar.

Quienquiera, pues, que ame a Dios y a los hombres,,
al niño y su formación, la Familia y la Religión, la Patria^
y la Humanidad, ha de admirar, respetar y auxiliar a;
los Padres en la obra magna de la educación de su»

hijos, por ser obra que a todos interesa en sumo grado«



Sin la Diwinidad no hay educación cabal
para la Humanidad.

1. Introducción. Hay padres que educan y otros
que no lo hacen o lo hacen al revés.

Este será nuestro tema, y hasta el modo de exponer¬
lo. Junto a los Padres dignos de serlo, porque saben
educar, pondremos a los otros, para que haya luz y
sombra y resalten la virtud y perfección con el contras¬
te del pecado, defecto o imperfección opuestos. Así, en¬
tre otros puntos, pudieran tratarse los siguientes:

Mirando a la prudencia: hay Padres que conocen su
misión y otros que la desconocen; Padres racionales y
cuidadosos e irracionales o abandonados; Padres que

madrugan y otros que se duermen; Padres formales y
embusteros, serios y ridiculos; Padres ordenados, firmes
y disciplinados, y los otros; Padres que educan según
ciencia y otros que progresan en sentido contrario; Pa¬
dres con buen sentido y otros que, con la política, la Pe¬
dagogía y la institución societaria, le han perdido; Pa¬
dres discretos e indiscretos; Padres que educan por me¬
dio de otros (ayos. Maestros) que saben elegir, y los
que no saben; Padres optimistas y pesimistas; Padres
que educan con el ejemplo y la historia, y otros que
pretenden educar con filosofías e ideícas de su caletre,

Mirando a la Justicia: hay Padres justos e injustos,
cabales y hueros o mutilados; Padres que respetan,
consideran y ayudan a las Madres, y otros que destru¬
yen su obra; Padres respetables y respetuosos y los que
no lo son; Padres justipreciadores y Padres raseristas;
Padres que educan y ©tros que estrujan,

2



— 18 —

Mirando a la fortaleza: hay Padres autoritarios y
Padres sentimentales; valerosos y cobardes, feministas
y maristas, por no decir machistas, &.

Mirando a la templanza: hay Padres de pasiones mo¬
deradas y otros que las tienen desbordadas; Padres lim¬
pios y sucios, regeneradores y degenerados que son de-
generadores; Padres templados y Padres tabernarios;
Padres agenciadores y Padres jugadores y disipadores;
Padres alegres y simpáticos, y Padres tristones y tedio -

sos, &.
Y lo que decimos de los Padres, puede decirse de los

demás educadores, incluso Profesores y Maestros.
Veámoslo empezando por el principio que, según lá

sabiduria pagana y cristiana, es Dios: A Deo omne
jprincipium.

2. ¿Cuál es el hombre más enemigo del hombre?
Nada hay más enemigo del hombre que el hombre

enemigo de Dios, y si este hombre tiene a su cargo hi¬
jos, sean naturales, espirituales o legales que educar,
bien puede asegurarse que es el mejor instrumento que
para sus fines ha podido hallar el enemigo de Dios, que
es Satanás. Oiganlo toda dase de educadores: el que no
educa para Dios, educa para el Diablo; el que no in¬
forma en la verdad, forma en el error; el que no enseñ a
el bien religioso y moral, es inmoral y antireligioso.

En materia de Religión conviene tener muy presentes
estas palabras del Gran Padre y Maestro de los siglos,
Jesucristo: «El que no está conmigo está contra mi». La
indiferencia en materia religiosa y en puntoaeiuca-
ción, es una traición y un crimen, traición a la verdad
y la virtud, y a Dios y a su Institu 3ión, que las personi -

ficán, y Crimen contra la infancia y la juvéntud, que
las necesitan y tienen derecho a ellas. Pero de poco o
nada les servirá la enseñanza religiosa, si en el estuiip
y práctica no se les informa como eá débido.
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3. Ea, pues, Padres y Maestros:
No dejemos de ser partidarios de la educación del

iiombre todo (integral la llaman), por el detestable gusto
-de mutilar al hombre niño; no nos engriamos del papel
de educadores hasta degenerar en mentecatos, preten¬
diendo reformar y contrahacer la obra de Dios, que ha
hecho al hombre naturalmente religioso; no busquemos
la perfección por la educación tal cual se le antoje a
cualquiera necio gobernante o desequilibrado ideólogo,
jiovelista o pedagogo, sino con aquella perfección que
Dios quiere y pide al hombre por Él criado y redimido;
no pretendamos escalar el Cielo por otro camino que
-aquél que el Cielo nos ha trazado; y puesto que creemos
'en Dios y en el Hijo de Dios hecho hombre, que es Je-

^ sucristo, y en la Institución de Cristo, que es su Iglesia,
y sabemos que no hay nada mejor en el orden moral y
religioso que el Cristianismo, ni en el orden social hay
pueblos más cultos que los cristianos, seamos fieles a iá
"verdad y a la tradición de la humanidad culta y redi¬
mida, confesemos a Jesucristo como Rey y Maestro do
Ja Escuela, y pongamos su ley y doctrina como fin ético
y norma moral de todas nuestras enseñanzas. Enseñe¬
mos, no el Julianismo, sino el Cristianismo; no la apoe¬
tasía, sino la fe; no la negación del orden sobrenatural
o Naturalismo, sino la Naturaleza y Dios relacionados
<la naturaleza no es Dios, sino la obra de Dios), y ense-

! fiémoslo asi a los pueblos, si queremos ser hombres sm-
1 ceros y honrados, mirados desde el punto de vista cris¬

tiano.

Y si hay Directores, Padres, Consejeros y Maestrds
anticristianos y sin fe, que tengan la hombría de conft-
«a'rlo y de no engañar, y presenten las bases de su pe¬
dagogía si, por rara casualidad, las han hallado; y ya
que tratan de hacernos apostatar, que lo sepamos; la

i menos que puede pedirse a todo educador es que tenga

1
1

!
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lioml)ria, esto es, el valor y la franqueza de sus ideas-,^
y BO se envuelva ni nos envuelva con el velo de la hi¬
pocresia, que tiene tantos apellidos como pretextos ha
inventado el error para disfrazarse de verdad.
4. La humanidad tiene derecho a la sinceridad^

Ni les Ministerios y Direcciones, ni los Consejos y Es¬
cuelas superiores e inferieres deben convertirse en tram¬
pas ni guaridas para torcer la educación de los Padres,^
Sacerdotes y educadores cristianos.

Tampoco tienen derecho los confusos intelectuales,,
que aún ignoran a donde vamos (porque no quieren sa¬
ber de dónde venimos), a titularse Maestros, ni a fun¬
cionar de Consejeros y Directores en la enseñanza y-
gulas de loa pueblos; porque el confuso, el embarullado,,
el perplejo, el ignorante y atortelado no sirven para
guias, carecen de luz para alumbrarse en su marcha
hacia el destino final, y nadie da lo que no tiene; no sa¬
ben caminar ni el camino que han de seguir, y no sirven
para conducir por él de la mano a los educandos (que
esto es ser pedagogo).

«Elevemos, elevemos el nivel intelectual del pueblo y
dejémosle sin orientación, que asi como las palomas se
elevan por los aires y elevadas se orientan y vuelven a
su palomar, los pueblos elevados, fácilmente se crien-

.tarán.»
He aquí una atrocidad mayúscula envuelta en un

bonito simil (si el símil fuera simil y no desemejanza)^
pues para volar y educar enseñando hay que enseñar
orientando. Esto ha sido axiomático y de buen sentido,,
y sigue siéndolo, a pesar de las extravagancias de al¬
gunos directores de palomares científicos.



la ediicacián ha de ser> ver'dad, no puedft
excluirse de ella a la Divinidad.

1. ¿Somos hombres espirituales y racionales
o meres bestias? A elegir.

Según la idea que se tenga de las cosas asi será la
importancia que se les dé. La vida presente es un gran
bien relacionado con otro ma;« or, al cual está ordenad.'»,
a^ue es 'a vida eterna; si pues educar es guiar y prepa-
-■rar destinos, de tal modo debe la educación ordena r:-<5
que, atendiendo al bien de la viJa presente, se rela<
esta con el de la vida futura. Admitiendo, jues, la in¬
mortalidad del alma, hay que admitir la educación o
preparación del alma para una inmortalidad feliz. Sólo
matando la vida del alma, (que, por ser espiritual, ca
inmortal), se puede matar la Religión y se puede negar
la educación religiosa y su singular y preponderante
importaucia.

Quédese, pues, para los meros animales terrestres el
■cultivar una enseñanza sin Dios, el elaborar genera-
"«ciones ateas, destrozando para ello la historia de la
humanidad, el sello divino impreso en el alma y las
esperanzas y anhelos ineludibles y constantes hacia uta
dicha interminable; nosotros no tenemos tan ruin con¬
cepto de la humanidad, ni somos tan soberbies que nos
atrevamos a desmentir a la naturaleza y la histeria, ai
¡tan malvados que pretendamos desheredar al hombre
del Cielo y de su esperanza, sino al contrario, ponemos
a Dios y el guiar hacia Él, sobre todos los fines secun¬
darios, como es natural y lógico.

Lo natural y lógico ¿será pedagógico?
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Para quienes tengan sentido y quieran usarle, la pre^-
gunta huelga. ¿Pues para quién se hace? Para los polí¬
ticos sectarios que están dispuestos a atrepellarlo todo,,
eon tal de llegar a donde se han propuesto; contra losv
monoimitadores de la educación a la galicana o en ateOy.
y contra los Padres y Maestros que, engañados por tales-
ejemplos O por desidia, propenden a prescindir de la Re ¬

ligión en la Escuela y la casa.

2. Conste, pues, que:

1.° Sin Dios no hay principio ni fin, efecto ni causa
primera; luego sin Religión no hay pedagogía ni ciencia.
de la educación.

2.® Sin Dios el hombre es una fiera indomable e in¬

coercible; luego sin Religión, no se busque suavidad,,
respeto ni moralidad profundos, o nacidos del deber de
conciencia, sino, a lo más, convencionalismos y meras
fórmulas, en tanto respetadas en cuanto convenga.

3.° Sin Dios los pueblos no han sabido ni hablar, nt
pensar, ni legislar, ni vivir; luego la Religión es una
compañera inseparable de la humanidad; y lo que es ley-
de humanidad, es ley de verdad.

4.® Sin Dios se acabaron los destinos de ultratumba,,
y sin relacionarla con la otra vida, esta vida es con
frecuencia una carga insoportable; luego sin Religión
Tiene lógicamente el suicidio, que es la última palabra,
de la degeneración.

5.® Sin Dios, sobra el alma y su destino;, luego sin
Religión viene el materialismo con todas sus brutales y
funestas consecuencias. La virtud, la caridad, el deber,
la Justicia, la libertad y responsabilidad, el valor y el
sacrificio son palabras sin sentido.

6.® Sin Dios nuestra Nación es incomprensible; ¿po¬
drán los ateos lograr qu5 España no sea España, y sin
embargo sea? Agotadas nuestras fuerzas en defender et
bien de las almas, ¿habrá llegado la ocasión de escoger
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entre dos odios a cual más profundos, el de la tiranía de
los de casa o el de la conquista de los de fuera? Mediten
esto los sectarios y los que no lo son, y obren en con¬
formidad los Padres y Maestros que aún quieren Patria,
aún tienen alma, aún creen en Dios, y quieren educar
según lo demandan el bien de la Patria, la dignidad del
alma, el honor de Dios y el bien de las Familias.

3. Padres que estiman la Religión.

Hay muchos padres como estos dos, a quienes conoz¬
co, Juan y Maria, que en esto de la educación religiosa
de sus hijos pueden pasar por modelos. Casados como
Dios manda, tienen seis hijos, el mayor de los cuales ha
cumplido catorce años, mientras el más pequeño no lle¬
ga a tres cabales, y a los seis instruyen y educan con
todo celo, según su edad y temperamento; que nunca ha
habido ni dos caras ni dos caracteres iguales.

Las ideas de estos Padres podemos trascribirlas', por¬
que las vimos escritas y se leían con frecuencia en
aquella familia modelo.

I. Padres e hijos procedemos de Dios, quien es nues¬
tro primer Padre, por la creación, conservación, multi¬
plicación, redención y adopción, y hay que reconocerle
y servirle, adorarle y amarle, en cuanto hijos y en cuan¬
to Padres.

II. En cuanto Padres, somos representantes de Dios,
coadjutores y continuadores de su obra magna, que es
el hombre, por medio de la educación.

III. Nuestros hijos son hijos de Dios, no sólo por su
origen, sino por su destino y naturaleza, y es deber
nuestro educarlos como lo que son.

IV. Sabemos que instruir es ilustrar inteligencias,
y educar formar voluntades y conciencias, y honrándo¬
nos con procurar tener hijos doctos, aún nos considera¬
mos más honrados con hacerlos justos y rectos, buenos
y santos, y a pensarlo así nos consideramos obligados.
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V. Que al mundo le lia dado por la enseñanza es
indudable, y a la vista está también que se ha olvidado
de la educación. Nuestro deber de Padres y cristianos
es suplir ese vacio lamentable en el jardín acotado de
nuestras casas y llevar a nuestros hijos a colegios y^.e3-
cuelas donde la enseñanza y la educación sean verda¬
deramente cristianas, para que a pretexto de sabios no
los hagan necios y paganos.

VI. Sin moral no hay vida honesta ni sociedad po¬
sible, y sin Religión no hay base sólida ni sanción eficaz
para la moral humana individual y social; si pues ama¬
mos a nuestros hijos y a nuestra Patria, hagámoslos re¬
ligiosos para que sean buenos y cumplan religiosamen'
te con todos sus deberes, incluso los què tienen para
Aquél a quien todo lo deben.

VII. La vida presente es una prueba y la peregri¬
nación a través del tiempo está llena de enemigos de la
dicha temporal. La enfermedad, el dolor, la miseria, el
odio, la persecución, la contradicción y otros males ro¬
dean al hombre y le amenazan de la cuna al sepulcro.
¿Oómo preparar a nuestros hijos para que luchen con
fe, valor, esperanza y firmeza y salgan bien de esa
prueba, que dura lo que la vida y a veces la hacen amar¬
ga e insoportable? En este punto hay que optar entre la
Religión y la desesperación.

VIII. Consideramos como nuestro deber, nuestro
gran deber, el de instruir e informar en la Religión ver¬
dadera que profesamos a nuestros hijos, y si así no lo
hiciéramos, no seríamos dignos del nombre de Padres y
educadores y mereceríamos el de enemigos de Dios y de
los hombres; que a tanto equivale dejar a los hijos sin
educación religiosa.



1.a intiifepenciai que es la peste y muerte
de Sos pueblos, exige para su curación

la educación paternal.

1. Sin Padres educadores no hay educación
en ningún orden.

M en el orden religioso, ni en el escolar, ni en el social
y político, S3 puede hacer nada serio y fundamental sin
«contar con la educación de los Padres; interesa, pues,
a la Iglesia, a la Escuela y al Estado que haya Padres
de familia que puedan, sepan y quieran educar como es
debido, y todos debemos interesarnos en apoyarlps, fa¬
vorecerlos y auxiliarlos por su bien y el nuestro.

Grande es la misión educadora del Sacerdote, que
predica, ora, confiesa, bendice y santifica; pero si los
Padres no le ayudan, prestándole el concurso propio y
de su familia, poco conseguirá el Sacerdote, y eso poco
no será estable, eficaz y permanente.

Alta y noble es la misión del Maestro, que cultiva in
^eligencias y corazones; pero si los Padres no le dan
sus hijos y apoyan sus esfuerzos, poco o nada consegui¬
rá el Maestro en orden a la educación, y aun en la mera
Instrucción.

Necesaria es la autoridad del Estado en toda sociedad;
pero si la Paternidad no va unida a ella haciéndola res¬
petar, poco o nada conseguirá el Estado para mejorar
las costumbres y^ hacerse obedecer sin violencia y no a
íuerza de fuerza.

Si, pues. Sacerdotes, Maestros y Estados necesitan de
los Padres para ejercer su misión con provecho, para
que su obra tenga base de seguridad y fruto fecundo^
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concluiremos diciendo que sin Padres educadores no
hay educación seria y formal y que ir contra ellos o

prescindir de ellos es el error de los errores y el desatino
de los desatinos, en el orden religioso, científico y polí¬
tico-social.

2. La indiferencia religiosa no es posible con-
Padres cristianos que educan en cristiano.

La indiferencia es un mónstruo que todo lo devora:
fe, amor, culto, moral y civilización verdaderamente
social; por lo cual los educadores verdaderos y sinceros
la combaten, y mucho más siendo Padres y Padres ca¬

tólicos, los cuales, porque tienen fe viva y eficaz, tra¬
ducen ésta en amor de obras buenas y fecundas.

Estos Padres aceptan y creen, con sencillez de niños
y formalidad de hombres, todo cuanto la Iglesia, su
Madre, enseña y cree, y no sólo el Credo, sino los Man¬
damientos, no sólo lo que es de obligación, sino lo que
llaman de supererogación; basta que la Iglesia lo ben¬
diga y alabe para que ellos lo alaben y bendigan, sean
triduos o novenas, escapularios o medallas, disciplinas
o ayunos voluntarios, procesiones o peregrinaciones,,
cofradias o congregaciones: todo.

Y de los preceptos y consejos evangélicos y el mejor
modo de interpretarlos y observarlos, no hay que hablar:
Dios lo quiere, Jesucristo lo enseña, la Iglesia lo acon¬
seja, regula y manda, y asunto concluido. El Padre cató¬
lico jamás se erige en censor ni despreciador de su san¬
ta Madre, y lo mismo acata los preceptos -de la Misa,
Confesión y Comunión, del ayuno, la abstinencia de car¬
ne y libros prohibidos, que los preceptos de amar a Dios
y honrar a sus Padres. Para él, la Iglesia es Cristo y Cris¬
to es Dios, esta es la base de toda su fe, acción y edu¬
cación, y a los hijos que educa, enseña esto en obras y
palabras, diciéndoles que lo que la Iglesia enséfia Dios
.io ratifica y lo que la Iglesia aconseja y manda Dios lo
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aprueba; estar ccn la Iglesia es estar con Cristo, disen¬
tir de ella es caminar hacia la herejía o el cisma y la¬
brarse su propia condenación; el cristiano que no es flel
a Dios no es honrado ni bueno; el que afirma que a Dic&
le son indiferentes todos los cultos, ni honra a Dios ni
se honra a sí mismo, puesto que todos se contradicen y
todos, menos uno, son falsos; el que niega a Dios el culto
que le es debido, o es ateo o va para ello. Dios no nece¬
sita de nuestros cultos, es verdad, pero lo necesitamos^
nosotros y, además, lo manda Él. Todo lo cual, así come
toda la vida y sus actos los apoya en esta verdad: la
Iglesia es columna de la verdad y santuario de la moral.
La Historia Sagrada, las profecías y milagros, la doc¬
trina y los preceptos de Dios, y su intervencidn en los
asuntos humanos, ya premiando, ya castigando, ya en¬
viando a su Hijo Jesucristo, como este envió a los Após¬
toles y fundó sobre ellos la Religión perpetua, la Iglesia
indefectible e infalible, todo esto y mucho más íe sirve
de argumento para exhortar a sus hijos a vivir unidos-
en fe y conducta a la Enviada de Dios, que es la Santa
Católica y Apostólica Sociedad que Jesucristo instituyó
para que se extendiera por todo el mundo y por los si¬
glos de los siglos.

3. Padres que contribuyen a fomentar
la indiferencia.

Son varios y de varias clases, y todos llevan en el
alma la soberbia, presunción y arrogancia, y aun cier¬
ta dosis de bachillerismo o pedanteria, que los mueve a
pensar y decir que ellos son espíritus superiores que
están muy por encima de los que admiten y practican
ciertas devociones (triduos, novenas, &.), que ellos, los
ilustrados y sabihondos y despreocupados, apellidan bo¬
nitamente sim]^lezas, beaterías, supersticiones y poque¬
dades o pequeneces de espíritu.

De estos tales hay unos que no practican la Religión^
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íque dicen tener, 8on filósofos de la Religión, religiosos
del corazón, moralistas sin adoración, de los que reducen
ia moral y la honradez a respetar la vida y hacienda
del prójimo, pues no roban ni matan.

Otros oyen una Misa semanal y hacen una Confesión
anual; pero eso de los ayunos, abstinencias, prohibición
de libros y sociedades anticatólicas, funciones de Igle¬
sia, sermones, son de otros tiempos y otros tipos, no
para ellos, que ya saben distinguir y quedarse con lo
que es y no es católico, propio de ellos e impropio...

Otros niegan la ley eclesiástica para librarse de ella,
y de estos no se puede esperar enmienda, mientras no
deshechen el error en que fundan sus creencias, porque
se las han formado para su uso y tranquilidad de su
conciencia.

Dicen algunos de estos religiosos sin Religión: Toda
Religión es buena. De donde se sigue que todos ios cultos
son indiferentes, aunque todos se contradigan y loa más
afirmen lo que la razón y la moral condenan, y todos
contradigan a la Religión que Dios quiere e impone
como única verdadera, buena y santa.

Otros dicen: Mientras yo y mis hijos seamos buenos,
jpoco importa la Religión que tengamos. Como si la Reli¬
gión no fuera base de la moral y no existiera, como el
primero de los deberes, el de amar, servir- y honrar a
.Dios sobre todas las cosas.

¿Qué se puede esperar de tales Padres con tales doc¬
trinas y procederes, si r.o es la indiferencia, que es la
rmuerte del alma en individuos y pueblos? ¿Y qué de los
Padres de la Patria (Legisladores, Gobernantes, Con-
-cejales, &.) que fomentan dicha indiferencia y Ja sub¬
vencionan?



Ejemplos de Padres que educan en cristianos
y de los que lo hacen en anticristiano

y semipagano.

1. Padres que educan en cristiano.
Juan y María, Padres modelos en el pensar y creer^p,

lo son igualmente en el obrar y educar. Son Padres que
creen, piensan, respetan, aman y sirven a Dios, y £u^-
palabras y obras están llenas de fe, veneración, respe¬
to y amor para el que es Padre de todos los Padres y
Señor de todos los señores y cosas. La Keligión es para
ellos el culto de la Paternidad divina creída y sentida..

Aman la Religión y muestran su estima en la prefe¬
rencia que le dan, en los elogios que la tributan y en el·
recogimiento y devoción con que ejecutan sus actos: la-
Religión es para ellos la reina, soberana y augusta, a-
la cual tributan la veneración y el respeto que se mere¬
ce. Y esto lo hacen con un doble fin que obedece a um
deber doble: el de honrar a Dios como hijos amantes y

fieles, y el de enseñar a sus hijos a honrarle y amarle...
Kada hacen ni dicen estos Padres que no vaya orde¬

nado a la mejor educación de sus hijos, y a nada dam
mayor importancia para ello que a la Religión, la cuaP
presentan como la cosa más digna de amor, más llena-
de verdad y bondad, más justa, respetable, veneranda^
y santa. Dios tiene un altar en cada uno de los corazo¬
nes de aquella cristiana familia y la casa es un templen
donde se le adora. Hay en esta casa-templo muchos de¬
tall'. s de la casa de Dios, como son: cuadros, imágenes,,
altares, flores y otros adornos, celebrándose en ella la»
fiestas religiosas con lecturas, rezos y cantos, y hasta»
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fión reuniones piadosas y convites, hecho todo con gran,
piedad, sencillez y rebosante alegría infantil. Los Pa¬
dres se honran asistiendo a las fiest ts de los niños y
.aplauden y fomentan esa piedad e inculcan sobre todo
Xa devoción a Jesús, María y José, puestos en una capi-
Hita titulada de la Sagrada Familia, por entendér que
asi hacen penetrar la Religión en las almas de sus hijos
tierna, amable, duradera y hondamente; pues lo que en
¿la infancia se graba nunca se borra.

Al levantar y acostar a sus hijos, al beber y comer,
al trabajar y descansar, al ensenar y estudiar, siempre
y en todo ponen estos Padres cristianos la sal y condi
mento de la Religión: con ella por criterio, eligen niñe-
Tas, ayos, amigos y Maestros; con ella por condimento,
.amasan el pan, cultivan las letras y forman los senti -

mientos; con ella por luz, alumbran las inteligencias y
elijen o aceptan oficios, estados y carreras; con ella por
báse, dan seriedad, lastre y solidez a los espíritus por
"toda la vida; con ella por antidote, preservan a sus hijos
-del ambiente del error, sensualismo y neopaganismo que
fiotan en el ambiente social; con ella por norma, resuel¬
ven las dudas y problemas de la vida, y alumbrándese
-con razón y fe, no sólo consiguen educar prácticamente
en la piedad a sus hijos, sino convencer y asentar sobra
principios fijos y verdades eternas e inconmovibles la
ciencia del recto vivir y del bien morir, que es el arte

:y sabiduría de los hombres que saben ser hombres.

,2. Padres que educan en anticristiano y ateo.
No asi los infelices apóstatas del cristianismo y su ci-

<7ilización, los Julianos y Julianas, los cuales, por lo
"•mismo que no creen, esperan ni aman, tampoco educan
vCn la fe, la esperanza y el amor, sino al contrario, en
.da incredulidad, la desesperanza y el desamor, con los
.^cuales nadie hasta el presente ha logrado educar hom-
hres que sean hombres y no fieras o bestias con preten-
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«iones. Estos infelices Padres sin Padre, al negar teóri¬
ca o prácticamente a Dios, se niegan a sí mismos en su

■origen, naturaleza y destino, y ciegan o borran para
los hijos el camino de la dicha temporal y eterna, y des
echando el honroso título de coadjutores y representan-
íes de Dios, aceptan el de cooperadores y auxiliares del
Demonio para perder a sus hijos.

Asi es frecuente verlos poseídos de verdadera vesania,
'respirando odio contra la Religión y las personas y co¬
sas más religiosas, formando sus entrañas con la lectu¬
ra de los peores libros y papeles y la compañía y trato
de los hombres más impíos, no reservándose de hablar
mal y escandalizar delante de sus hijos y gozándose en
liacerlos como ellos son^ unos renegados que maldicen
de todo lo santo y blasfeman de lo que ignoran. La Re
ligión es su pesadilla, la irreligión es su profesión y en
éiWeducan o deforman a sus desgraciados hijos.

3. Los que educan en semicristiano
y semipagano.

Pero ios mónstruos deh ateísmo radical no abundan,
y en el género Padres mucho menos; lo que más abunda

'son los Padres anfibios^ un quid mixtum de cristiano y
pagano, de creyente y racionalista, de hombre de Dios
y hombre del Diablo, que entra con todas y hace a todo.
'Este tipo, que abunda más en el género masculino, tie¬
ne dos criterios, dos conciencias y dos educaciones.

Para casarse buscó mujer religiosa, para ayos pre¬
fiere Sacerdotes, los rezos y prácticas de piedad las en¬
comienda a su mujer, y a la misma encarga que elija y
se'entienda con el Maestro de primeras letras y acaso
con los religiosos que dirigen tal o cual colegio; pero
-en llegando el niño a mozo, ya corre de su cuenta la di¬
rección y educación, acerca de lo cual tiene él sus ideas.
«La ciencia, dice, es soberana y por saber nadie se con¬
dena. Que mis hijos lean de todo, oigan a Maestros de
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ideas religiosas contradictorias, discútanlo todo y for¬
men su credo, entren en el mundo y prueben del bien y
el mal para que le conozcan y elijan, júntense con quieir
gusten, aunque sea con impíos y herejes; que sean tole¬
rantes, ilustrados, hombres de mundo, y la Religión que^
la guarden para dentro de casa, &.

A estos Padres no les parece absurdo ni aníieducador
que en la enseñanza segunda y superior se enseñe todo
menos la Religión; que en la plaza se hable, escriba,
Tote y rija en pagano, y en casa se viva en cristiano;;
que las mujeres y los niños pequeños recen y confieseií
y ios hombres no; que la impiedad salga en público y la-
Religión esté confinada y escondida; que a los jóvenes so
los quiera honestos y se les facilite el que miren y lean?
revistas ilustradas y presencien espectáculos de teatro
nada honestos ni limpios; que a las mujeres y niñcs se
los eduque en cristiano y para los mozos y hombres se
suprima el Cristianismo. ¡Y estos son los que han de
gobernar y regir la sociedad!

Maestros de todas categorías y clases, cuando os to¬
que educar a los hijos de tales y tan anfibios educado¬
res, ¿qué haréis?

Todavía entre los Padres anfibios los hay de diferen¬
tes tamaños y filosofías o tragaderas, pues hay Padres
que exageran la misericordia de Dios, no para estimarla
y agradecerla arrepintiéndose, sino para seguir pecando»
y observando una conducta llena de laxitud. Y no dejáis
de censurar el rigor de la justicia divina tal como la
predican los Curas, con las penas del infierno, Dios?
es muy bueno; teodicea con la cual se curan de espanto^,,
y se aquietan dentro de la indiferencia y fuera del temor
de Dios, que también hacen perder a sus hijcs.



Ixodes de hacen creyentes e indiferentes
por la educación.

lie aquí el modo como los Padres cristianos, que son
tales, esto es, dignos y consecuentes, discretos y pru¬
dentes educadores, forman a sus hijos en la Religión (a),
y como los dejan sin formar los que no lo son (b).

a. Lo primero que hacen los Padres verdaderamen¬
te cristianos es ofrecer sus hijos a Dios, a quien los con¬
sagran, bendiciéndolos, bautizándolos, confirmándolos,
poniéndoles el nombre de un santo, apadrinándolos per¬
sonas piadosas, orando por ellos, despertando su alma
con besos, exclamaciones y afectos de piedad, desátan-
do su lengua con las palabras Dios, Jesús y Maria (el
Padre y la Madre del Cielo), ganando y elevando las
primicias de su afecto y lenguaje con las oraciones del
Padrenuestro, Avemaria y otras sencillas y certas, y
enseñándoles después el Catecismo de párvulos, y el ele¬
mental y superior más tarde, que unirán con el Catecis¬
mo Histórico, el Evangelio y Vidas de los santos.

b. No asi los Padres que de cristianos sólo tienen el
nombre; éstos esperan al vástago de la familia, no a un
hijo de Dios; celebran, al nacerles el hijo, al heredero^
del apellido, los bienes y la posición social, no al cris¬
tiano heredero de la fe y virtudes cristianas; si le bau¬
tizan, no es porque urja-.el Sacramento, sino a los trein¬
ta o más dias, para celebrar un acontecimiento de fa¬
milia con presencia de la Madre; en los siete primeros
años, el niño que mame y duerma, coma y crezca, jue¬
gue y travesee, las oraciones ya las aprenderá cuando
sepa lo que dice; los Sacramentos de Confirmación, Con-
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íeeión y Comunión, cuando llegue ai pleno uso de la
razón, si acaso se piensa en ello; el Catecismo, ¿para
qué sirve?, que aprenda letras, que con Catecismos no
se come ni engorda, yen todo caso, se traspasa el cargo
de Padre al Maestro, y para la Doctrina el Maestro,
para la Historia el Maestro, para enseñar a confesar y
comulgar el Maestro: los Padres no entienden de eso, o
se desentienden de ello. ¿Qué tienen estos Padres de
cristianos? El nombre, que borran o eclipsan con hechos.

a. Los Padres cristianos no se contentan con instruir
a sus hijos en casa, sino que los llevan y acompañan a
la Parroquia, que es la casa espiritual de todas las fa¬
milias del pueblo, y allí se instruyen oyendo explicar
el Catecismo y el Evangelio a su Párroco, que es el Pa¬
dre de almas, y los educan asistiendo y empapándose en
los actos del culto y meditando sobre todo cuanto se^
hace y se presencia en aquel pequeño museo de la Reli¬
gión y piedad, llamado Iglesia parroquial. Alli hacen
ios niños su primera Confesión y Comunión y aprenden
a hacerlas; allí concurren todos los dias festivos y apren¬
den Historia evangélica y eclesiástica, io que es el San¬
to Sacrificio de la Misa y su importancia y la oyen con
frecuencia, y io que significan todas las ceremonias de
que se compone la liturgia.

b. No asi los Padres poco cristianos, los cuales, o
no conocen la Parroquia, o no conocen ai Cura, pues
no frecuentan aquella casa de Dios y suya sino cuando
Íes nace un hijo, le casan o muere; ia Parroquia es par=/.
ellos una oficina. El oír Misa parroquial y en ella la ex¬

plicación del Evangelio, no es para hombrea ocupados e
instruidos, como son ellos. Los Padres riquillos y pre¬
tenciosos a veces llegan a pensar que sus hijos se reba¬
jan, si se mezclan con los de los pobres en ia Doctrina
y la Iglesia, y si acaso estudian en Colegio, Instituto o
Universidad, ¿no seria vergonzoso para ellos el suponer
que iban a la Parroquia a aprender el Catecismo? Y el



— 35 —

•icaso es que no le saben. Entre loa Padres incultos y tra¬
bajadores es muy común la más crasa ignorancia reli •

glosa y el mayor abandono, no sabiendo ni enseñando a
sus hijos a hacer la señal de la cruz ni la oración domi-
-nical, ni cuidándose de hacer que se las enseñen el señor
•dura o el Maestro.

Maestros cristianos, suplid, en cuanto os sea dado,
•esto abandono de los Padres, si acaso envían sus hijos
-a vuestras Escuelas.

a. Para los Padres bien educados, el oir Misa es lo
«que distingue a los fieles cristianos de los infieles y re¬
negados, y apreciando las grandezas, misterios y gra •

'Cias que en ella se encierran, jamás, sin grave causa,
dejan de oiría èn días de fiesta, y asisten a la Misa ma¬

yor, estando en ella con devoción, rezando, meditando
o leyendo el devocionario y rodeados de sus hijos, que
procuran imitarlos. Ninguno, por mozo que sea, se ex¬
cusará de esta obligación; ninguno, por ocupado^ que
esté, dejará esta ocupación espiritual; pues saben todos
que la Misa parroquial se celebra por sus almas, y es la
mayor y mejor de las oraciones, el Sacrificio mismo de
da Cruz y la oblación de Jesucristo a su Eterno Padre
en bien de los fieles.

b. Para los Padres de hijos mal educados la Misa es
mna ceremonia que reputan larga, si dura media hora,
a la cual asisten cuando no hay otra cosa que hacer,
•distraídos, vagueando con la vista, bostezando, arrodi¬
llándose de mala gana, huyendo de la Misa parroquial,
ipor larga y pesada, y más si el Cura predica y ios can¬
tores se ensanchan. Como ni entienden ni saben apre-
•ciar el valor de la Misa, y en especial el de la parro
quial, tampoco se interesan por oiría cómo es debido y
utilizarla para bien de sus almas, coccluyendo por no
oiría, ya que de ella nada sacan.

a. Asi como la Misa distingue a los cristianos de los
que no lo son, la Confesión y Comunión de los miembros
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>de una familia revela la diligencia o abandono^ d*e
educación'cristiana. Los Padres católicos instruyen a
£i3S bijos en el contenido de estos dos Sacramentos, cil¬
las disposiciones para recibirlos y en los efectos que
producen y modo de aprovecharlos. Ponderan alaban y
encomian estos Sacramentos, y antes de recibirlos por:
vez primera, se los hacen desear y esperar a sus hijos, a--
quienes preparan debidamente, enseñándolos sobre todo^
a hacer examen, contrición y actos de caridad. El día
de la primera Confesión y Comunión es de ñesta em
aquella casa, se celebra un hecho que forma época; toda
la familia viste de gala, acompaña al niño a la iglesia y
al altar, comulgan padres e hijos y hasta los parientes^
más próximos, para ganar indulgencia plenaiia y gra¬
bar eii el corazón de aquella criatura el acontecimien¬
to. Los obsequios piadosos no faltarán ese día, que serái'
el más feliz de su vida y uno de los que más influjo ejer¬
cerán en su porvenir.

b. Los Padres torcidos o bobos, abandonados, pere¬
zosos o vergonzosos, que de todo hay, se revelan en la.
falta de Sacramentos; pues ni ellos confiesan y comul¬
gan, ni en cuanto a sus hijos muestran interés ni dili¬
gencia por instruirlos ni educarlos, sino al contrario..
Hay Padres acémilas, que no quieren que sus hijos com-
fiesen «más qua con ellos». Hay Padres bobos, que pien¬
san que sus hijos son tan inocentones y buenos que no
necesitan confesarse. Hay Padres descuidados, que con¬
fiesan y comulgan una vez cada uno, dos o más años^,
y no vac a dar los hijos lecciones a los Padres en Re¬
ligión, haciéndolo con más frecuencia...
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^La Religión y la Moral wan de la mano.

1. Padres que en Religión y Moral educan
en cristiano.

Religion no es un coniunto de verdades meramente ñ-
Mosóficas, sino un sistema de verdades fundamentales del
--orden moral y social, por lo cual los Padres que tienen
sentido, procuran asegurar en la educación de sus hijos

das creencias, que son fundamento y garantia de la mo
ral, y las costumbres, que son a su vez seguridad y ens-

í^todia de la fe.
Y como saben que las buenas costumbres no son in¬

natas en el hombre, sino adquiridas, y que donde mejor
ïse siembran y cultivan es en la Familia y desde la in¬
fancia, cuidan muy mucho de que sus hijos nada presen¬
cien ni oigan ni digan ni hagan que sea opuesto a la
i«ana moral, siendo ellos modelos de conducta intacha
ble y maestros y censores severos de toda doctrina in¬
moral y de todo hecho escandaloso.

Como se heredan ciertas cualidades de los Padres, asi
tse trasmiten por la educación de la doctrina y el ejem¬
plo las buenas o malas costumbres; pues al tierno infan¬
te y al impresionable joven no pueden menos de pegár-
tseles la fe, piedad, rectitud y caridad, si las ven en sus
Padrea, o la incredulidad, impiedad, injusticia y egoia-
mo, si tienen la desgracia de que asi sean los que Ies
dieron el ser y los están recriando.

Atendiendo a la estrecha unión que existe entre la
verdad y el bien, cuidan los Padres racionales y cristia¬
nos, primero, de asegurar los principios, y segundo, de
ireducirlos a obras. Ei cuanto educadores de seres ra.-
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tcionales, procuren que los principios que han de alum?-
brar la conciencia de sus educandos sean verdaderos y
no falsos, buenos y ño malos, cristianos y no paganos,
fundados en razón y fe y no meramente filosóficos, mun¬
danos ni gentiles, puesto que ellos educan a ciistiano&;
en cristiano q según el Evangelio, y no a racionalistas.

En cuanto a las obras, son lógicos los Padres cristia¬
nos y no se contentan con la bondad natural (que repu¬
tan buena, pero insuficiente), sino que además enseñan?,
a sus hijos a hacer cuanto Dios pide para estar en gra¬
cia y salvarse; lo cual no se consigue con no robar y
no matar y hacer alguna obra benéfica , sino que es»
menester cumplir toda la ley na'tural y evangélica. Dio&
lo manda y asunto concluido.

Bueno es, dicen a sus hijos, respetar la vida y hacien¬
da del prójimo, bueno hacer el bien que se pueda al ne¬
cesitado; pero no basta, hay qué hacer todo eso en grar-
cia de Dios y por amor de Dios, y añadir a ello lo que-
Dios manda, que es cumplir todos los preceptos del De¬
cálogo e incluir, en los que se refieren al honor y amor-
de D'os, la fe, esperanza y caridad, la Misa, Confesión y-
Comunión, que son formas concretas de esa fe, esperan¬
za y amor, ser humildes, pacientes, amantes de nuestros
enemigos y obedientes a la Iglesia y sus leyes, &. Y a
menos costa, no hay gracia ni gloria.

Asi consiguen estos Padres cristianos educar a sus?
hijos en cristiano. Veamos lo contrario.

2. Padres que en Religión y Moral educan
en anticristiano.

Lo personificaremos, para hacerlo más sensible y con¬
creto. Juliano y Juliana, dos renegados juntados en pa¬
reja, han engendrado hijos e hijas y son la antítesis del
matrimonio cristiano en punto a educación, como lo son
en ideas y costumbres. Para nada sé acuerdan este ma-
■eho y hembra de Dios, no uendo para blasfemarle; para
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cada cuentan con la Religión, no siendo para menospre¬
ciarla o zaherirla; en nada creen ni esperan ni aman,
fuera de las cosas de este mundo, en las cuales tienen
todos sus sentidos y ponen todos sus afanes. Aunque vis¬
ten de personas, no saben hablar sin maldecir y ensu¬
ciar con palabrotas soeces, groseras y mal olientes el
Jenguaje; prácticamente son ateos, culturalmente son

bestias, socialmente son incubadores de fieras, por las
pésimas ideas y costumbres que enseñan a sus hijos.

En su origen, no han pensado; su destino, lo tienen
sabido, muerto el perro se acabó la rabia; el ideal de
fiu vida es pasarla lo mejor que se pueda, sin levantar
3a mente al Cielo y sus caminos, pues tienen aprendido
que «de tejas arriba todo es mentira».

¿A estos Padres los unió Dios? No, sino el instinto.
¿La Paternidad que ejercen les viene de lo alto? No, sino
èe si mismos. ¿Sus hijos son hijos de Dios? No, sino sólo
de ellos, son meros animales terrestres. ¿Están a bue¬
nas con la naturaleza y la conciencia? No, sino en lucha
y contradicción con ambas. ¿Qué idea filosófica tienen
del universo? Ninguna, o tal vez piensan que el mundo
se haría por si mismo, porque sí, por casualidad; que si
existen plantas, es para que las coman los animales, y
si hay animales, es para que los coman y utilicen los
hombres, y los hombres han nacido para comer, dormir,
reproducirse y morir, como los animales y plantas. ¿Y
qué piensan de la moral? Dicen que son honrados, por¬
que no roban ni matan, pero son impíos, blasfemos,
maldicientes, sucios en pensamientos, palabras y obras
y aptos para la iniquidad, la conspiración y elatenta-
do, siempre que no lo impida fuerza mayor. ¿Son hom¬
bres dichosos y sociables? No, sino muy infelices y des¬
graciados, pues viven aborreciendo y mueren rabiando,
o tal vez soñando en revoluciones, incendios y destruc
'ñones del orden social establecido, cuando no caen en
la estupidez e insensibilidad de las bestias.
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¿Es posible que en país de cristianos y pueblos civilf-
zádos se den esas monstruosas figuras y rebajamientos
del hombre y la mujer que se llaman Padres? No sola¬
mente se dan, sino que hay sistemas que llaman dé fi¬
losofia, pedagogia, legislación y gobierno, cuyo fondo
consiste en rebajar a Dios para dignificar al hombre.

3. Padres que educan en semipagano
y semicristjano..

Ciaro que en todo hay sus grados, y asi hay Padres
bien hablados y mal portados, de los que bautizan sus
hijos y no los educan o no lo hacen en cristiano; de los
que se casaron por la Iglesia porque no dijeran, y no
parecen por la iglesia porque no digan; de los que pien¬
san que oir Misa, confesar y rezar, es cosa de mujeres
y niños y no de hombres hechos y derechos; por lo cual
toleran, a lo más, que los hijos aprendan a rezar, pero
no mucho, que los Maestros les enseñen catecismo me -

dia hora los sábados, pero no más; que confiesen y
comulguen una vez al año, ¿para qué más?; sin que
ellos, los jefes de familia, los educadores modelos, los
que saben y mandan, los que dan pan y vocea, los ga¬
na vidas y perdonavidas, los que se tienen por buenos
cristianos y no quieren figurar ni en la izquierda ni en
la derecha, esto es, ni con el Diablo ni con Dios, sino
en Qljuslo medio, los que en señal de respeto y buena
educación dicen a su mujer beatona, a los que oyen Misa
meapilas, a los actos del culto moglgangas, y huelgas mis-
ticas a las fiestas religiosas, repitiendo lo que han leído
en el periódico anticlerical, del cual se apacientan,

¿Practican estos la Religión? ¿Educan en ella? ¿Son
cristianos o paganos? Adivínelo el curioso lector.



l'adres que educan según lá moi^al
«wangélica y otros que educan según la

moral del mundo.

í. Padres que educan según la moral del
Evangelio de Cristo.

En la educación moral hay que evitar el mal y sem-
l)rar el bien, impedir que el enemigo arroje la cizaña
-en el blando corazón de los niños y sembrar en ellos la
buena semilla del Divino Sembrador, que es Jesucristo,
•de quien son estas y otras muchas verdades y virtudes;

Contra la soberbia la humildad: «El que se humilla
iserá ensalzado, y el que se ensalza será humillado».

Contra la avaricia y la ambición: «¿Qué aprovecha
<al hombre ganar el mundo entero, si daña a su alma?»

Contra la injusticia de los de arriba: «Los poderosos
poderosamente serán atormentados».

Contra los desobedientes: «De Dios viene el poder j
d que le resiste se labra su propia condenación».

Contra los lascivos: «El que ve a una mujer para de¬
searla, ya es impuro en su corazón, ya es adúltero, ei
^3 ajena».

Contra la ira y venganza: «Orad por los que os ca¬
lumnian y persiguen». «Si tienes algo contra tu enemí-
go, reconcilíate con él cuanto antes». «Bienaventura¬
dos los mansos y pacihcos, porque ellos serán llamados
Jiijos de Dios y poseerán la tierra».

Contra la gula: Epulón sufre en el infierno, por haber
banqueteado sin tener compasión del pobre Lázaro.

Contrarios cobardes e indolentes: «El reino de Dios
■es de los valientes», esto es, de los que hacen frente &
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£iiB pasioLes 0 se hacen violencia y batallan por el deber
toda su vida». El que persevera ese es el que se salva».

Contra la carne y la sangre: «Si tu ojo derecho te es
candaliza, arráncale; si tu mano derecha te escandali¬
za, córtala», esto es, aparta de ti cuanto te esterbe ir »
Dios, aunque sean tus parientes y valedores.

Contra la indiferencia: «El temor de Dios es el prin¬
cipio de la sabiduría», que es la ciencia de la salvación.

Contra la disipación y el cansancio: «Conviene orar
siempre y no desfallecer jamás».

Contra los impenitentes: «Dichosos los que lloran, por¬
que serán consolados».

Contra los que atrepellan el derecho: «Dichosos los
que tienen hambre y sed de justicia, porque serán har¬
tos». Y hartos se verán de penas los que hayan faltada
a la justicia.

Contra los dados a placeres y libertades: «El que quie¬
ra venir en pos de mí, tome su cruz y sígame».

Contra el mundo y los mundanos: Mirad que pasa la-
sombra de este mundo, y nada llevareis al otro sino la&
buenas o malas obras. Estad alerta, que la muerte está
cerca, &.

No hacen mella en muchos cristianos las verdades del

Evangelio, no porque no las crean, sino porque las creen
débilmente; ñolas meditan a solas con Dios y su con¬
ciencia, y no las reducen a práctica, porque sus Padree
no se las hicieron reflexionar, practicar ni recordar
oportunamente.

La oportunidad ahorra largos discursos, la ocasión
bien aprovechada hace veces de sermón con miserere,,
y más aprovecha una frase en ocasión oportuna, que
diez sermones con regaño.

De ejemplo sirvan estas palabras salidas de los auto¬
rizados labios de Padres serios, reflexivos y cristiaiuos.

Ante un cadáver: He aquí lo que somos, o lo que pron¬
to seremos.
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Ante la enfermedad: Cuando Dios llama hay que res¬
ponder, las enfermedades son aldabonazos que Dios da»
en el cuerpo para despertar y avisar al alma a fin de
que esté preparada para la marcha.

Ante los dolores y pruebas: A los que Dios quiere los-
prueba y a los que más quiere más prueba, como se ve
en las vidas de Jesús y María y de todos los Santos.

¿Hay persecución, estrechez, angustia, apuros?: Todo
pasa menos la eternidad, todo se acaba, menos Dios, la
Gloria y el Infierno. A medida del sufrir será el gozar.

Ante un incendio, quemadura, &.: ¿Qué será el fuego^
del Infierno? ¡Qué el tormento de los condenados!

Ante el desengaño, la desilusión, el desencanto, e'J
fraude, &.: Dios es el que nunca engaña ni miente; pon¬
gamos en él y sus promesas nuestra confianza, y no en>
el mundo y la carne, que son engaño, mentira, ilusión^-
y desencanto para el alma que se les entrega.

Ante cualquier acontecimiento adverso: Dios todo lo
ordena para nuestro bien; para el que le ama no hay
males que no se conviertan en bienes.

Y asi en todo. Una cosa hay que-advertir, para no gas
tarse ni desconceptuarse como predicador, no predicar
largo ni ser machacón o muy repetido; cada cosa en su
tiempo y con sal y condimento, y nunca hartar, cansar
ni fastidiar: Omnis saturatio mala, dicen los higienistas'
de cuerpos y almas.

2. Padres que educan según la moral del
evangelio del mundo.

Tienen estos Padres su moral, que no es precisamen¬
te la del Evangelio, aunque la condensan en dicbos'y
sentencias que ellos llaman pequeños evangelios, '^ son'
máximas del mundo tales como estas:

Para los avaros: Quien tiene estrecha la conciencia,,
no hará gran fortuna.

Para los ambiciosos que abusan del poder: Si no ha-
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<ieino8 lo que queremos, ¿para qué queremos lo que po~
demos? Querer es poder.

: Para los desobedientes y rebeldes: Los débiles soa
sumisos y obedientes, pero los espíritus y corazones
¡fuertes son independientes, soberanos y libres en sus

pensamientos, palabras y obras.
Para los lascivos: A la juventud hay que darle lo sa-

:yo. La primavera de la vida hay que gozarla y sus flo¬
res son los placeres.

Para los iracundos y vengativos: La venganza es el
placer de los dioses y de los hombres superiores. El que
me la hace me la paga, ojo por ojo y diente por diente.

-Al que se hace de miel las moscas se lo comen, &.
Para los gulosos: Comamos y bebamos, gocemos y

engordemos, que mañana quizá moriremos. ¿Para qué
se han hecho los paladares y las riquezas, sino para
gozarlas?

Para los perezosos indolentes: No hay placer más dul-
'«e que el no hacer nada, ni cosa más tonta que el pri¬
varse del sueño y el placer, la diversión y la distracción
cuando el cuerpo lo pide y la ocasión se brinda.

Para los ocasionarlos: Hay que saber nadar y guar¬
dar la ropa. Echame pan y llámame tonto. Divertirse
no es pecado, &.

Y como piensan, obran y educan, juzgando de los he¬
chos conforme a esa ciencia carnal y mundana, que el
Evangelio condena.

¿Qué hay en estas máximas de cristiano? Nada. Pues
con ellas o según ellas educan muchos Padres y Madres,
^ue se llaman cristianos, a sus hijos, y claro es que, sal¬
vo un milagro de la gracia, los hijos no resultan cris-
ítianoa, sino paganos o semipaganos.



lladres que madrugan y cuidan de sus hijos
y otros que se duermen y los abandonan.

Los Padres que tienen sentido de educadores, empie¬
zan muy pronto la educación de sus hijos, pues saben
que el abandono, en esta materia, de los primeros años
constituye un segundo pecado original, con arrastres o-
consecuencias funestas para toda la vida.

Saben dichos Padres io mucho que los niños puedeii:
aprender, en bueno o mal sentido, y lo profundamente
que se graba en ellos cuanto ven, oyen y sienten; por
lo cual tienen como una verdad axiomática que quien
educa párvulos los educa para siempre, y quien aban¬
dona la educación de los pequeñuelos labra para ellos
y sus familias un semille-o de inacabables disgustos e
incorregibles defectos.

En esa edad primera debe hacerse el cultivo primero
del gusto y el apetito en las comidas, para que sean
metódicas, sencillas, naturales, sobrias, a sus horas, sih'
condimentos que exciten por lo picantes ni salados, sin
variedad de muchos platos o cosas diversas que abren
el apetito cuando ya se ha tomado lo suficiente, sin lico--
res ni bebidas alcohólicas ni golosinas.

Y como el gusto, asi se educan el sueño, la limpieza
del cuerpo y el hábito de la temperatura, con el uso del
^gua, vestidos apropiados, habituando los niños al aseo,
baño, vestido y temperatura usual del clima en que haní
de vivir.

Y LO sólo atenderán esos previsores y discretos Pa¬
dres a la educación fisica de los parvulitos, sino a la-,
paite espiritual que, aun siendo inconscientes, son mu.-
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^has laa cosas que aprenden y de traDacenderici.. suma^
V. g.: el dominio de la lengua y de las pasiones y los
ftiábitos que desde la cuna adquieran.

Muestra de lo muctio que niños de dos a seis años son

•-capaces de aprender, es la lengua o lenguas, con las
ideas que en cada palabra y modo de expresión se con
tienen, expresándose un niño de cortos años con más
.facilidad y aun acierto que un sabio que las haya estu. -

diado de adulto.
De tal modo es así que en 60 años, si viven dichos

niños, no adquirirán un caudal de ideas tan numeroso
-como el que adquieren en los seis primeros años de ia
vida. Y el saber es lo menos, pues en cuanto a educa-
íCión, en esa edad aprenderán a ser: dóciles o indóciles;
pacientes o impacientes; sufridos o rabiosos; obedientes
-o indisciplinados; tranquilos o irritados; alegres o con¬
trariados; sinceros o embusteros; generosos o egoistas
y mezquinos; benévolos o huraños; callados o eharlata-
.ues; modestos y humildes o vanidosos y presuntuosos;
sconsideradcs o irrespetuosos; razonables o dados a al¬
tercados, disputas y apuestas; curiosos y preguntadores
o indiferentes y arrojados para hablar de lo que igno¬
ran; . ñeles imitadores de buenos ejemplos y delicadaa
iormas, o indiscretos copistas de los malos ejemplos y
.detestables formas (y es de advertir que estas se les pe¬
gan con suma facilidad, por la propensión que sienten

ylos niños hacia lo ridículo, bufo y cómico); valerosos y
serenos o tímidos y asustadizos; animosos y fervientes
-en la accción, que los hace ser laboriosos, activos y afa-
mosos, o desanimados, desalentados, holgazanes, faaii-
..diosos o tediosos y aun estúpidos; complacidos y satis
vfechos con juegos y diversiones sencillas y fáciles, a
ansiosos de placeres costosos, emociones fuertes y espec¬
táculos que sacudan los nervios y conmuevan laa pa-
.siones; sensibles y afectuosos o insensibles, duros y des-
¿afectos; pundonorosos y delicados, o desprovistos de
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dignidad y propio decoro; juiciosos y reposados en lo^
que en su edad cabe, o alocados, dejándose arrastrar
de una \iveza ratonil o de una imaginación desbordada;
^creyentes, religiosos y piadosos, o incrédulos, sin piedad
ni religión sentida y eficaz; pesarosos y arrepentidos d©
io mal hecho, o endurecidos, obstinados y tercos,

2. Por donde se ve:

1.® Que así como un edificio descansa sobre loa ci¬
mientos, la vida del hombre descansa sobre la educa¬
ción recibida en los primeros años, y que es suma dis¬
creción de los Padres avisados y prudentes poner todo
^e8mero en la formación de los párvulos,

2.° Y como la Madre es la que cuida y educa al niñí>
pequeño, ella es el poder educador inñuyente de la Fa¬
milia y del mundo, quien merece mayor respeto y pre¬
paración y el decidido apoyo del Padre y de cualquiera
agente social que tecga instinto pedagógico.

¿Que diremos ahora de quienes menosprecian a la
mujer y su educación o la posponen al hombre en punto
al arte de formar hombres, que es el arte de las artes y
ia ciencia de las ciencias?

¿Y qué de aquellos maridos que contradicen sin razón
y desautorizan a sus mujeres, las educadoras de sus hi¬
jos, y tal vez destruyen con sus doctrinas y ejemplos la
obra maestra de la Madre, que es la recta formación de
ios hijos pequeños?

3. Conclusión.

¿Merecen o no merecen el nombre de prudentes y avi¬
lados los Padres que madrugan y educan a sus hijos
«desde muy pequeños, desde que nacen?

¿Serán igualmente discretos los que dejan la correo
■ción y educación del niño para cuando este crezca y
flepa conscientemente lo que dice y hace?

Los Maestros que reciben en su Escuela a est os niños
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abaiad.oiiados de siete años, verdaderas bestiecillas in'
dómestieadas, dirán el ímprobo trabajo y la paciencisi
que necesitan para domarlas y someterlas a ley, orden^
respeto y obediencia, y los resabios que siempre Ies-
quedan de aquellos primeros anos en que sus descuida¬
dos Padres los dejaron obrar como quisieron.

Y lo que se dice de los Padres extiéndase a los demás-
educadores. Pongamos un ejemplo. Todos nos lamenta¬
mos del indiferentismo religioso; ¿y no ha de tener este
grave mal a^gún remedio? Hagamos por hallarle, que
quizá sea cuestión de educación o ineducación religiosay,
io que se llama creencia o indiferencia. Que en casa,
en la Escuela y en el templo, en todas las ocasiones y
por todos los motivos se respire Religión y la habrá; que
se formen las entrañas al niño y aprenda a pensar, ha¬
blar y hacer, a meditar y practicar la Religión y será
religioso.

Y' lo que decimos del indiferentismo religioso, aplí-
quémoslo al cientifico, patriótico, industrial, económico
y social, y habrán concluido: la ignorancia, mediante
el apego al saber; el menosprecio de la Patria, median¬
te el cultivo del amor patrio; el atraso industrial, me¬
diante el cultivo de las artes industriales; la pobreza y
miseria social, mediante el cultivo y administración de
la riqueza pública, & ; es cuestión de educación o in¬
educación.

Señores Padres, miren que la educación es obra mag¬
na y difícil, y cuanto más se tarda en comenzar se hace
más difícil y casi imposible, por lo cual los que son avi¬
sados y prudentes, comienzan la educación de sus hijos'
al nacer y la continúan sin interrupción hasta cpse esos?
hijos están en sazón de ser Padres y Padres educadores^



Ei oficio de Padre educador es continuo
e irrenunciable.

1. Introducción.

La educación, por lo que tiene de inteligente, perspi¬
caz y precavida, es dificil, y por lo que tiene de brega
continua y larga, es pesada; pero, no hay más remedio,
lo que mucho cuesta mucho vale, y la formación de un

hombre, con ser trabajo de veinte o más años, vale más
de lo que cuesta. Aqui si que viene bien el repetir: la
perseverancia todo lo alcanza, pues sin ella poco o nada
se consigue en punto a educación.

Mas ¿quiénes serán los inteligentes y precavidos cin¬
celadores de cuerpos y almas? ¿Quiénes los heróicos
operarios que en lucha continua con los defectos y pa¬
siones de los educandos y los errores, tibiezas, frialda¬
des y escándalos del mundo, no se cansen ni desmayen?
Permanecer un día y otro dia, un año y veinticinco
años en una obra tan asidua, tan laboriosa, tan difícil,
de tantos detalles, de tanta lucha y a veces de tan po¬
cos o problemáticos resultados, no es dado sino a quie¬
nes tengan el corazón y el amor formado a prueba de
trabajos y sufrimientos, esto es, los Padres.

2. Los Padres educadores por nada dejan
su obra.

Un hecho, aunque sea costoso, le realizan muchos
hombres; unas horas al dia, aunque sean molestas, Istít
sufre cualquiera; pero ser héroes a todas horas y por
largos años con inagotable paciencia y cariño, sólo es
dado a los Padres, y sobre todo a las Madres, cuyo cc-

4
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razón es la obra más perfecta que Dios ha hecho para
ponerle junto al niño, que es el más necesitado de amor
y cuidados.

No hay obra más grande que la educación, ni educa¬
dores más constantes y perfectos que los Padres, y so¬
bre todo las Madres, ni lugar más apropiado para edu¬
car que el hogar, ni centros más indicados para ayudar
a los Padres en la educación que las Escuelas y Colegios
que sean más paternales, esto es, más semejantes al ho¬
gar, del cual son como una prolongación y complemento.

Los Padres que saben y quieren educar, jamás aban¬
donan el cargo ni la carga de educadores, y si necesitan
auxiliares que les ayuden, nunca dimiten, porque no
pueden dimitir, nunca renuncian, porque ni el cargo ni
la carga son renunciables; siempre cuidan de sus hijos,
velan sobre los auxiliares, sean de la clase que sean, y
Jamás se duermen ni descuidan, porque lievan entre
manos un tesoro que vale por todos los tesoros del mun¬
do y hay ladrones, dentro y fuera de casa, que aspiran

•a robarle.
El marido y la mujer se juntaron en vínculo perpetuo

y santo para cumplir conjunta y santamente el deber
de educar a sus hijos de por vida; y aunque la Madre
sea la que lleve esta carga en los primeros años, el Pa¬
dre educador la ayudará y estará siempre a su lado
para apoyarla y hará vida de familia para coeducar en
lo que pueda. Si el Padre, más adelante, lleva el hijo
consigo al taller, al campo o la profesión, nunca la Ma¬
dre dejará de velar y cuidar de su hijo, ni el Padre in¬
terrumpirá la obra comenzada por la que le dió de ma •
mar y le tuvo en sus entrañas.

La educación física e intelectual, religiosa y moral
-^«xigen unidad y continuación, y los Padres que son in¬

teligentes y buenos, procuran llenar conjuntamente, en
,. la medida de sus fuerzas y aptitudes, esas dos condicio¬

nes en bien de sus hijos.
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Padres que abdican el oficio de educadores^
que es inalienáble.

Tales son los Padres que carecen de instinto doméstico
:y moralidad, como aquellos para quienes el raatrimo
mió fué una aventura; la procreación, iina conquista; el
■«estado conyugal, un negocio; el nacimiento de un hijo,
•un accidente de la vida; la cria del mismo, ui a carga
'de quien le parió; la recria y educación, función de
^yos y Maestros; la permanencia en el hogar^ sólo a la
diora de comer y dormir, el resto del tiempo lo absorben
Jos amigos y los negocios; el apoyo de su autoridad a
^vor de la Madre que educa, nulo o contraproducente.
JEstos Padres son extraños dentro déla familia, pues así
«uidan de la educación de sus hijos como si fueran me¬
ros huéspedes, con derecho a plato, dormitorio y ropa
limpia, y el deber exclusivo de pagar la pensión, que es
-el jornal, sueldo o renta que cobran e ingresan.

Tal vez alguno de estos Padres es rico y piensa con
■dinero librarse de ser Padre; tal vez (y esto afortuna-
-damente es raro) la señora piensa como el señor, y des
«carguen loa dos la pesada carga de la educación en
iiombros ajenos; pues para eso están en el mundo las
:robustas amas de cría, las institutrices empaquetadas
.y extranjeras, los colegios poliglotas y los internados
•costosos.

. ¿Qué puede decirse contra estos Padres, que tan cara
c ricamente pagan la cria y educación de sus hijos?
Pues, sencillamente, que no saben ser Padres, que, prác
ticamente, ignoran lo que es la unión conyugal, la pro¬
creación y educación de la prole, cuyos deberes no sop,
■endosables ni comerciables, sino personalísimos e in-
-alienables.

—Pero si lo hacen como nosotros las gentes de viso y
desahogada posición?—Mal hecho,

—Si tenemos muchas ocupaciones y no podemos aten-



^er a los hijos?—La primera ocupación de los Padresr
honrados y buenos es la educación de sus hijos.

—Pero si no podemos, por carecer de salud para lac¬
lar, y de tiempo, paciencia e ilustración para enseñar,,
^qué vamos a hacer sino buscar y pagar quien nos sus-
iiiuya?—Suplir y ayudar, sí, sustituir y reemplazar,,
jamá-^.

—Procuramos que nuestros criados y niñeras, amasí
é insticutrices. Maestros y Colegios sean de toda nuestra
confianza.—Está bien y ese es vuestro deber; pero ¿con¬
seguiréis que tengan el amor y celo, la ternura y efu¬
sión de vuestro cariño? Si en esto os ganan vuestros de¬
pendientes, también os ganarán en el caí iño de vuestros-
hijos, y si éstos se crían sin amor, también se quedarán
sin educación.

—Mandamos los chicos a un internado bien montado,,
porque en casa no pueden estudiar; todos los días hay
estorbos.—Mandadlos a la Escuela o al Colegio parà
que estudien y aprendan, y retenedlos junto a vosotro»
en días y horas libres para que no aprendan a perderos
td cariño, que se nutre con el trato diario en la intimi¬
dad de la familia y se disminuye o extingue con la au¬
sencia prolongada. Cuando los sentimientos están en
periodo de formación, como sucede en la niñez y juven¬
tud, es cuando más urge que los Padres actúen sobre
BUS hijos para que estos depositen en ellos una confian*-
za ilimitada y Ies digan lo que sienten, piensan y quie¬
ren, para poder aconsejarlos y dirigirlos.

El mejor de los Colegios no iguala en esto a la influen¬
cia bienhechora de una Familia regularmente constitui-
«da y educada.

Padres, no olvidéis esto.



l*aclres cuidadosos y Padres abandonados*

1. Padres cuidadosos.

Los Padres prudentes saben que para todo es menea-
1er tener ciencia y arte, y siendo la formación del hom¬
bre la ciencia de las ciencias y el arte de las artes, no
se descuidan en prepararse y aplicarse a la educación,
de sus hijos. Y lo primero que han de hacer es conocer •

íse a si mismos loa esposos, para corregir los defectos que
pueden destruir, si no van acordes, la obra de la edu¬
cación; conocer a sus hijos, para tratarlos según su modo
de ser; después leer algún libro acreditado que trate de

-la educación, para aprender a hacerlo; pues si para ía
cria de polluelos y corderos, para la doma de caballos y
cultivo de plantas, hay libros con sanas y probadas re¬
glas, ¿cómo no los habrá para formar y educar a niños
y jóvenes de ambos sexos, que es la obra por excelencia
de los Padres?

En esos libros se aprende, v. g.: que la educación co¬
mienza pronto, tan pronto como el niño nace, y no cesa.
un instante, porque es.obra de todos los instantes, y que
de los primeros años depende el resto de la vida; por lo
-cual ha de procurarse que la Madre, que es la que ha
de estar a todas horas junto al hijo de sus entrañas, sepa
todo lo que es menester hacer en esa edad para que el
niño resulte sano, fuerte, obediente, cariñoso y bien ha ¬
bituado o disciplinado.

Y de aqui aprende el marido lo que vale y es la mujer
en el seno de la familia, pues la forma.

Los Padres que son Padres, jamás cejan en su tarea
.■4de mejorar y perfeccionar a los hijos que Dios Ies ha
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daT3o, y scan cuales fueren las pasiones e inclinacionesi
y defectos de éstos, no creen que haya otros niños inco¬
rregibles más que aquellos ,que no tengan Padres co¬
rrectores; y así nunca desesperan ni desconfían de que=
sus hijos serán buenos, si ya no lo son, y serán diestros^
y cultos, sabiéndolos adiestrar y cultivar. Con celo, in¬
teligencia y perseverancia todo se alcanza, y uniendo a.
la acción humana la providencia divina, que a diarios-
imploran para Sus amados hijos, su esperanza reeibe-
nuevos alientos. ¿No ha hecho Dios a todos para la Glo¬
ria? ¿Pues cómo ha de haber niños incorregibles, esto¬
cs, incapaces de corrección y enmienda? «Nuestros hijos>
se salvarán, puesto que Dios lo quiere y nosotros lo que¬
remos de verdad, y con fervor se lo pedimos, y aunque-
nada valemos solos, con la ayuda del Omnipotente todo-
lo conseguiremos». Asi hablan y asi obran los Padres,
celosos y buenos.

Los Padres que son Padres saben que lo son a tódáss
horas, desde que el niño nace hasta que se hace hombre^,
saben que la educación es un trabajo inicial, minucioso^
y continuo, largo y penoso; pero aman a sus hijos, quie¬
nes valdrán lo que cuestan, sabiendo guiarlos y vigilar¬
los, y no reparan en cuidados, trabajos ni sacrificios^
viven para sus hijos y están consagrados a ellos de por-
vida: esto es ser Padres.

2. Padres descuidados y abandonados.
No asi los Padres descuidados y abandonados, quienes,,

sea por torpeza, por dejadez, per avaricia u otras cau
sas, no se cuidan de prepararse ni de conocerse y cono¬
cer la obra que traen entre manos, y lo mismo tratan al.
riño afectuoso y tierno que al vivo, fogoso e impetuoso..

Y eso si se preocupan algo de sus hijos para educar¬
los, y no dejan esta enojosa tarea para otros; si no estáU
í)bsorbidos por el trabajo, la política o los negocios, y
"abandonan el negocio más importante, más suyo y d^
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mayor porvenir, que es la formacidn de sus hijos;.si son
dados a los placeres de teatros, bailes, tertulias, reunió--
nee, casinos, tabernas y cosas aún peores, y dejan a sus
hijos en manos de criados, quizá menos discretos, mo¬
rales y piadosos, y en todo caso, menos autorizados y
inás incultes que ellos.

Descuido es en los Padres mandar sus hijos a la Es¬
cuela o al Colegio y no interesarse para saber como se
portan. Abandono es y culpa grave permitir que se aje
la inocencia del niño con bailes de niños, celebrando
quizás las gracias, galanteos y monadas del «chiquito
que parece un hombre», de la niña «que semeja una
mujercita», o embrutecerle con luchas de hombres entre
sí y con animales fieros, como el boxeo y los toros.

Abandono de Padres es no cuidar de saber por dónde
andan sus hijos, con quién se juntan, qué oyen y ven,
qué leen y escriben; y torpeza ignara es el no ver ni
cuidar en sus hijos de las pequeñas manifestaciones de
orgullo, vanidad, altanería, desobediencia, dureza de
corazón y egoísmo, odio, ira o envidia, glotonería y lu¬
juria; pues al principio es cuando mejor se cortan las
enfermedades del cuerpo y del alma, y de una chispa
abandonada resulta un incendio. La educación consiste
en un haz de nimiedades, como la troje se llena con un
montón de pequeños granos.

Aquí es donde se nota la perspicacia de la mujer que
se siente Madre, y la torpeza del hombre, que tal vez
se considera de superior inteligencia y mayor cultura,
pero por mirar las cosas desde muy lejos o muy alto, no
las ve, o preocupado por los grandes negocios o alto
saber, no entiende el valor de los detalles y la necesidad
de ser nimio en la formación de los niños. Harían bien
tales Padres en abdicar en las Madres, ya que no saben,
o no quieren, o no pueden intervenir como es debido en
la educación de sus hijos.

Sobre todo, donde se nota el abandono de los Padres
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es en la corrección de loa hijos que dicen «malos de na¬

cimiento, de malas ideas, y peores sentimientos, rebel¬
des y obstinados empedernidos, a quienes hay que matar
o dejar», y optan por dejarlos o abandonarlos, en vez
de castigarlos y corregirlos. Y no quieren ver esos Pa¬
dres que fueron ellos los que hicieron malos a sus hijos,
por no corregirlos y cuidar de ellos en los primeros afios.

Abandonados son los Padres que, por flojera y aho¬
rrarse disgustos y compromisos, dejan crecer en el
arroyo o el cerro, en la cantina y el juego, en la hol
ganza y el brutismo a aquel hijo, a quien deben la viJa
y la Gloria y están alimentando para la muerte y el In¬
fierno.

El oficio de Padre es inalienable, el deber de la edu¬
cación de los hijos es antes que el derecho a la vida y
el descanso de los Padres; no es lícito rendirse en esta
lucha del hijo rebelde y del Padre que educa, ordena y
manda.

Y mucho menos es lícito a los Padres poner a sus hi¬
jos en ocasión de pecado, llevándolos, sin discreción, a
los teatros, cinematógrafos, bailes, tertulias ocasiona¬
das y reuniones peligrosas, o leer novelas y poesías eró¬
ticas, admitir galanteos y hablar de noviajos, vestir a
sus hijas sin modestia de modo «que llamen la atención»,
por los colores de las telas, por las modas sin pudor, o
intentando que, por las miradas, descocos y portes, se
distingan, faltando a toda buena educación y honrosa
distinción.

Padres, respetad a los niños hasta la reverencia; que
son cosa santa y «¡ay de los que escandalizaren a uno
de esos pequenuelos!», y más si es vuestro hijo; «más le
valiera no haber nacido».



Xtí>.

§*adpes ordenancistas y firmes^ y otros
que no lo son.

1. Padres ordenancistas y firmes.
Los Padres que toman en serio y a conciercia su mL

ísión y la de sus hijos, educan a estos en la firmeza y en
-«I orden, en la sencillez y la gravedad, y hasta en la
precisión y brevedad del lenguaje. No ceden ante la
molicie ni el ruido, ante el capricho ni la indisciplina
•de sus educandos, ni se dejan impresionar por las lágri¬
mas, siempre fáciles y a veces afectadas, ni por las lí ■

ísonjas, mimos y embelecos, en que suelen ser diestras
las niñas. A niños y niñas, y singularmente a éstas (que
cuelen ser más habladoras) obligan a hablar poco y
bien, con orden, precisión, serenidad e imparcialidad.

Imparcialidad hemos dicho, porque los niños, y más
las niñas, se apasionan casi por todo lo que oyen, león
o dicen, y sin reflexionar, toman partido por unos u
•otros en toda cuestión o negocio; y hay que contener y
moderar esta inclinación, enseñándolos a ser reflexivos,
imparciales y justos antes que irreflexivos, discutidores,
.acalorados quimeristas, o ciegos partidistas y peleado¬
res.

Los Padres que aman la verdad y la prudencia, pro¬
curan que sus hijos e hijas sean ingénuos, sinceros y
prudentes, dándoles ellos el ejemplo e inspirándoles
-aversión al embuate, la ficción y el dolo, y el amor a la
verdad, unida a la prudencia y discreción.

Declaran guerra dura a la mentira, el enredo y la as¬
tucia, que reputan impropias de almas nobles y gran-
.des e hijas de corazones ruines y apocados que, o de-
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sean lo que no es lícito, o aspiran a conseguirlo por
medios no lícitos.

Jam^ís aplauden el ingenio o habilidad de los niños^
para salir con la suya mediante el engaño de sus Pa¬
dres y Maestros, y al contrario, ensenan que no hay
cosa más baja que el embuste y la superchería ni sér
más indigno que el que los usa,

2. Padres sin orden ni firmeza.

No obran así los Padres menos serios y conscientes,,
para quienes el orden está de más y la firmeza no exis¬
te; pues hoy ordenan una cosa y mañana otra, tais
pronto mandan a sus hijos que hagan esto o aquello,
como consienten que los desobedezcan con hechos o di¬
chos; y si acaso se disponen a castigarlos, desisten por
fingidas palabras de enmienda o fáciles lagrimillas de
los culpables, y acaso por la intervención oficiosa de la-
Madre, la tia o la abuela, que interceden por el rebelde,
holgazán, caprichoso, engañador y embustero. ¡Pobre-
tUlo!

Bien es verdad que en aquella familia, como no hay
quien sepa mandar, tampoco hay quien aprenda a obe^^-
decer; como los de arriba son veletas, los de aba jo ca¬
recen de orientación fija y se mueven al impulso del ca¬
pricho o la pasión del momento; como no hay sencillez^
ni gravedad en los Padres, sino artificio y frivolidad,
los hijos e hijas han de resultar artificiosos, frivolos, li-
.jeros y embusteros; como el Padre y sobre todo la Ma-^"
dre hablan mucho y con poco juicio y discreción, lo&
hijos, y sobre todo las hijas resultan indiscretas y en¬
trometidas en la conversación de Padres y mayores,
•con mengua de la buena educación, y habladoras a des¬
tajo de todo cuanto les ocurre, o verdaderas charlatanas.-

El hablar poco y lo preciso es de discretos, el hablar
bien y con acierto es de prudentes y sabios, y el dejarse
llevar dé la lengua y poner la vanidad en hablar, aun-
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que sea con gracia e ingenio, pero sin medida ni acier^-
tó, es de indiscretos y necios, y si además se cae en efe
defecto de hablar mal y hacer gracias a cesta del pr6-
jimo (lo cual es frecuente), el hablador se convierte em
murmurador y el gracioso en zumbón y bufón.

3. Ejemplares de Padres sin firmeza.

Hay Padres y Madres que, por no saber mandar nfe
corregir, se ponen en ridículo ante sus propios hijos,..
y no son respetados ni obedecidos. Tales son: Los Pa¬
dres que amenazan con castigos que no han de imponer"
o prometen los premios que no han de dar. Lo que pro¬
metas, sea premio o castigo, cúmplelo, y asi los hijos-'
respetarán tu palabra acreditada por la elocuencia con¬
vincente de los hechos.

Los Padres que sermonean a sus hijos desobedientes^
y testarudos, en vez de hablarles poco y castigarlos
duro, cuando lo merecen, pues los sermoneados acabam
por decir allá en sus adentros: «Prediqueme, Padre, que-

por un oído me entra y por otro me sale».
Los Padres que continuamente están reprendiendo y

regañando a sus hijos, cayendo-en la nota de pesados,-
cargantes y malhumorados, cascarrabias insufribles y

antipáticos alborotadores de la casa y la familia. No
hay predicación más persuasiva, ni reprensión más efi¬
caz y que ahorre más disgustos a hijos y Padres, que el
castigo merecido, rápido y severo, una vez conocida y
apíeciada la culpa o rebelión.

En ridículo se ponen: los Padres razonadores que,
venga o no a pelo, todo lo razonan, los discutidores que?
discuten con sus hijos, los sancionadores que todo lo in
dultan, los legisladores que todo lo dispensan, los tro¬
nadores que, después de gritar y amenazar con rayos y
centellas, se deshacen en caricias y lloros; los que se-
tragan a los niños crudos y se dejan vencer por la obs¬
tinación de éstos; los que por hacer lo opuesto a lo qu©
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<-iicen, hacen entender que para ellos es lo mismo ei>>í
.que el no; los que según tienen los nervios o van los ne-

-•gocíos, así corrigen o castigan, y no según las faltas
del niño; los que por obrar precipitadamente, antes
.echan el regaño o sueltan la bofetada que se enteren
del caso, teniendo después que desdecirse y aun alegar

<excusas o abultar y exagerar insignificantes faltas para
Justificar la atrocidad de sus enfados, &.

3. Conclusiones.

a. El Padre bueno y firme vale para Padre; al Padre
.débil y bondadoso dan el nombre de padrazo y mandria.

b. La firmeza pide; razón para ser prudente; volun¬
tad, para ser eficaz; ejecución y constancia, para salir
¿triunfante.

c. No debe confundirse la firmeza con la testarudez;
..aquélla es hija de uoa voluntad bien asesorada y cons¬
tante, ésta nace de la voluntad torcida y obstinada que
para nada tiene en cuenta la justicia ni la prudencia,

r-3Íno tan sólo la imposición, sea a derechas o a torcidas,
d. Producto de la firmeza y el orden es el carácter;

;pero cuando estas faltan en los Padres, los hijos, en vez
.^de caracteres, resultarán caricaturas, como son sus
Padres.

e. Ay de las familias en que esto suceda y ay de los
pueblos en que no haya Padres con seso, autoridad, vir
-tud y fortaleza, sino al contrario, papaícos, impreviso¬
res, presumidos, caprichosos, inconstantes, miedosos,
•cobardes, azorados, turbados y desconcertados; opa-
brotes, ciegos y coléricos, inflexibles, obstinados y ter-
-.cos, que en nada ceden, aunque sea de razón y justicia,
3" todo lo exigen con violencia.
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¿Se ha de educar con autoridad o coir
sensiblerías?

1. Como piensan y educan los Padres áutoritarlos.^
El hombre no ha nacido para una libertad salvaje?

semejante a la del onagro o asno silvestre, sino para
vivir en sociedad con Dios y los hombres bajo el régi¬
men de la autoridad y sus leyes; y como ese es su des¬
tino y misión, hay que hacérselo sentir mucho antes de¬
que el niño pueda discurrir y se le pueda convencer coití
r-azones; pues así como los árboles de tiernos fácilmente^
se guían, y ya crecidos y duros es casi imposible des¬
torcerlos y enderezarlos, a los niños tiernos se les pue¬
de fácilmente guiar y corregir, y ya crecidos es punto»-
menos que imposible.

El orden y la paz del hogar, el bien del niño y de la
sociedad piden una dirección y autoridad madrugadora^^
temprana, la cual los Padres están obligados a ejercer,,
no sólo por conveniencia, sino por deber, desde los pri¬
meros años del educando.

El fondo del poder o autoridad está en el deher^
los Padres no pueden preterir ni olvidar, diferir ni apla¬
zar; pues por lo mismo que son Padres son autoridadess
y lo son por ley de naturaleza, esto es, por derecho na¬
tural y divino. Y los Padres cristianos, que esto saben^.
jamás se olvidan de que son Padres autoritarios o com
autoridad, no presrada, sino propia y natiíral; no diferi¬
da y aplazada para cuando el hijo sea mozo, sino eons^-
taute y desde la cuna; no a merced del capricho y an¬
tojos del pequeñuelo, sino por encima de él y a pesar
sus lloros y rabietas; no para dejarla caer en el suele»
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vencida, mencspreciada, contradicha por la desobedien--
-cia, rebeldia y obstinación del muchacho, sino para ha-
-cerla respetar y querer, imponiéndola, si es menester,
con el castigo, sin consentir verla caida en el arroyo

•del menosprecio y pisada por los llamados a respetarla,
.acatarla y venerarla a todas horas, que son los hijos.

El deber, que es justo, santo, invariable, eterno y
;Superior a nuestros gustos y comodidades, se impone al
Padre que manda; y aunque este deberá ser parco, dis-

«ereto, oportuno y moderado en el mando, lo bien man-
-dado hágalo cumplir con decisión y eficacia. Pocas ór¬
denes y bien pensadas, pocas palabras dichas con au¬
toridad y decisión, producen mejor efecto que el mucho
^nandar y razoi-iar lo que se manda. A veces un gesto
y.eí tono de la voz del Padre valen por diez discursos,
regaños y ruegos de la Madre.

Ahora, impuesto el orden, obtenida la sumisión, aca¬
tada la autoridad de los Padres, dése rienda suelta al
-.sentimiento y cariño, a la suavidad y dulzura, a la ex¬
pansión y natural alegria del niño; pues así como al po¬
tro domado se le puede dejar correr, porque sabe obe¬
decer, asi al niño bien educado se le puede dar libertad
y prodigar cariño, porque sabrá contenerse dentro de
•la buena educación.

Y cuando la razón apunta y la persuasión sucede a
da obediencia ciega del infante, los Padres cristianos
procuran asentar en la mente y el corazón de sus hijos
.la ley del deber^ que a veces exige grandes sacrificios,
üay que obedecer, les dicen, porque Dios lo quiere,
Dios lo manda. Dios lo prohibe. Dios lo premia y casti¬
ga al desobediente; hay que obedecer en el orden ecle¬
siástico a la Iglesia, porque tiene poder de Dios para
mandar y prohibir,, penar y premiar; hay que obedecer
ül Poder civil, porque su autoridad viene de Dios y
■^quien resiste a sus legítimos mandatos se labra su pro-
-pia condenación, adernás de perturbar el orden e incit-
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srrir en las penas del Código; hay que obedecer a los
Padres, porque están puestos en lugar de Dios y Dios
quiere que el hogar sea casa de obediencia y escuela de
Mjos fieles y ciudadanos obedientes,

2. Como piensan y educan los Padres
sentimentales.

. Cuando el niüo crezca y sea grande, ya se le manda¬
rá.q^e obedezca; ahora es chiquitín y no sabe lo que se
hace, es inocente y no debe ser castigado si no es con
besos, caricias, dulces y regalos: tiempo tendrá de su¬
frir, ahora que ria y goce de plena libertad; no le ha -

gamos llorar ni ser encogido, tímido y cobarde, y acaso
¿leaso rencoroso y prevenido contra los que por la fuerza
se le imponen y no por el carillo, la persuasión y el
afecto, Así discurren los benévolos y cariñosísi¬
mos Padres sensibleros o sentimentales.

Resultado; que antes de llegar el niño al uso de la
razón, ya manda en sus Padres, quienes en todo le dan
gusto y son sus esclavos; y cuando el niño llega a mayor,
hecho como está a dejarse llevar de sus inclinaciones,
«caprichos y concupiscencias, sin hábitos de disciplina,
con hervor en la sangre y convertido en tiranuelo de la
casa, ¿cómo aprenderá a obedecer en la época de la
vanidad y soberbia? ¿Cómo aquellos infelices Padres,
que no se atrevieron a disgustar al niño pequeño, se
atreverán a sostener una lucha de todos los días con

aquel mancebo hecho a seguir su voluntad y a imponer¬
la a sus delicados y sensibles Padres?
-¿Con ruegos, persuasiones, lágrimas y consejos? Eso

es no conocer el corazón humano y desconocer su pro¬
pia dignidad y autoridad. El niño que de los 2 a loa
6 años esté hecho a hacer en todo su voluntad, la
hará por toda la vida, y si alguna vez se somete, será
con gran trabajo y disgusto, y ordinariamente después
de haber amargado la existencia de sus Padres, con
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quienes habrá sostenido una batalla de contestacioneíTj;
Toees y gestos impropios de un hijo bien educado.

Bien merecido lo tienen los Padres, pues ahora reco¬
gen el fruto de lo que antes sembraron; dejaron erio
inculto el campo y han brotado en él zarzas y abrojos;;
¿qué extraño es que puncen y lastimen a quien trate de-
arrancarlas? ¿Arrancarlas? No será poco si pueden se¬

garlas, porque han echado tan hondas raices, que PxO
lograrán extirparlas en toda la vida, ni con la guadaña
de la autoridad, porque son fuertes, ni con la mano de-
la persuasión, porque son duras, resistentes y punzan¬
tes. El cachorro se ha hecho león, ¿quién le cortará la®
uñas?

Supongamos a estos dulcísimos y cariñosísimos Padre®
mirándose y diciéndose: Esto no puede pasar; este hijo
nos va a matar a disgustos; vamos a poner remedio a
tes que sea tarde...

3. ¡Y tan tarde!

¿Qué harán estos tardíos educadores? ¿Luchar y con¬
tradecir los que no han tenido energía ni valor para re¬
sistir a las lagrimillas del chiquitín? ¿Corregir al que
por su abandono se ha hecho incorregible? ¿Empezar a
educar cuando debía estar terminada su obra? ¿Decla¬
rar que hay criaturas que nacen para desobedecer y seto:
incorregibles, entre las cuales se halla su desgraciado
hijo? Confesarse impotentes para luchar a diario con su

propio corazón y el hijo de su sangre, y puesto que no-
hay más remedio que dejarle o matarle, optar por aban¬
donarle o. dejarle, y que haga de grande lo que aprendió-
do pequeño en la escuela de sus cariñosos Padres, a no
obedecerlos.-



Más sobre autoridad y educación
paternales.

1. Quedamos en que:

Según las Hojas precedentes, hay que establecer e!
orde 1 y la disciplina en el hogar, para que sea el sitio
de la paz y de la dicha; para lo cual es menester que
los Padres entiendan que:

Hay que enseñar a los pequeñuelos a obedecer la dis¬
ciplina del hogar, según la capacidad de estos.

Hay que disciplinar al niño mucho antes de que pueda
razonar.

Hay que aprender a regir y mandar en la Familia,
si se quiere merecer el nombre de Padre y educador.

Hay que levantar y respetar el principio de autoridad
en los Padres y no dejarle caer ni pisar por los hijos a

pretexto de cariño y confianza filial.
Hay que ejercer la autoridad de Padres con discre¬

ción, oportunidad y moderación; mandar poco y bien,
y lo bien mandado hacerlo cumplir con decisión y efica¬
cia, sin dejarse vencer por antojos, lágrimas ni terque¬
dades de los niños ni de los grandes.

Pero vencida la resistencia, dése lugar al cariño y
olvídese lo pasado; obtenida la obediencia, endúlcese
y spavicese el mandato y reinen la alegria, expansión,
confianza y amor en la mansión de la paz y el orden,
que es la casa paterna.

2. ¿Cómo deberán loe Padres imponer
su autoridad o

-Sabiendo mandar y hacerse obedecer. En el saber
5
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mandar entran; ei mandar poco, bueno y bien mandado,
con acierto y oportunidad y de modo que no deje lugar
a dudas de la voluntad y decisión del que manda para
hacerse obedecer.

En el hacerse obedecer entra: el exigir, sin contempla¬
ciones, regatees, excusas ni tardanzas, lo que se ha
mandado, e imponiendo, si es menester, un castigo se¬
vero y corto, pero duro, en caso de resistencia, sin ce¬
der ni perdonar sino al que se haya sometido o arrepen¬
tido. Cuando haya pasado la tempestad y el niño esté
en calma relativa, se firman las paces y pelillos a la
mar.

Con pocas veces que esto se haga, entenderá el niño
que quien manda manda y no hay más renaedio que
obedecer, y se ahorrarán muchos disgustos Padrea e

hijos, pues reinará habitualmente la paz y alegría en
aquella casa, donde habitan en consorcio la autoridad y
el amor, la obediencia y el cariño.

3. Como consiguen algunos Padres no ser
obedecidos.

Mandando mucho o muchas cosas, con lo cual se gas¬
ta o disminuye la autoridad del que manda; mandando
cosas inútiles e inoportunas, con mengua del prestigio
y respeto que se debe al mandato; mandando sin man¬

dar, o suplicando, rogando, ofreciendo premios y ale¬
gando razones y motivos, que el niño discute en su in¬
terior y aun al exterior; mandando con malas formas y
modos, a lo sargento o cabo de vara y presidio, o a lo
regañón y malhumorado, con epítetos y palabras incon¬
venientes, haciendo maleducados; mandando con mie¬
dos, vacilaciones y dudas, o sin decisión, energia ni voz
de autoridad y superioridad; rebajando la autoridad
paterna hasta nivelarse con el subdito; consintiendo re¬
gateos, excusas, dilaciones y mermas de aquello que

"se manda y aun rehusar cumplir ló mandado; tolerando
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<eafados y malos modos al hacer lo que se ordena; des-
"diciéndose o contradiciéndose el mandante; dejando im¬
pune la desobediencia o resistencia del niño, y a ello
«equivale el imponer castigos ridículos o imposibles, y el
perdonar y levantar el castigo bien impuesto, por com¬
pasión mal entendida o por cualquiera lagrimilla y pro-
miesa del niño zalamero o embustero, &.

Con este sistema consiguen los Padres no ser respe¬
tados y obedecidos como es debido, con lo cual a diario
liay disgustos en la Familia y nadie está contento, ni
los que mandan ni los que son mandados.

4. ¿Qué es lo que debe prohibirse a un niño?
A un niño ha de prohibirse cuanto le perjudique, sea

-en el cuerpo o en el alma. Los daños y perjuicios cor-'
porales son más fáciles de entender que los espirituales
o morales, puesto que los niños pequeños no son capaces
•de conocer cual es lo bueno ni lo malo; pero hay que
hacérselo entender con el hecho déla pi ohibición y el
-castigo, si es precisa. Y no es difícil, y si muy conve¬
niente, hacer entender a los niños, a su modo, que asi
•como tienen un Padre en la tierra, tienen otro Padre en
-el Cielo, más sabio, más bueno, poderoso y justo, que
t;odo lo ve y sabe, todo lo premia o castiga.

Sentadas estas bases, debe prohibirse al niño de 2
«ños lo que no se consentiría al de 12, y menos al de 22,
"V. g.: lévantar la mano contra los Padres o personas
mayores; arrebatar juguetes y demás cosas a otros ni
ños; enfadarse, rabiar, patear y llorar, si no se le da
lo que se le antoja; en los juegos, incomodarse si los
demás niños no ceden a su antojo y capricho; tratar a
los derñás, sean Padres, he.raianos o. extraños, como si
todos fueran criados suyos; tomarse tal confianza con
propios y^ extraños, que llegue a considerarlos como
caballitos y muñecas destinados a divertirle y entrete¬
nerle; hacer muecas, decir bufonadas, reírse, burlarse.
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motejar y hablar mal de otros, &. Cnanto sea en daño
del prójimo o del educando, en ofensa de Dios o menos¬
precio de la autoridad, no debe consentirse, sino quo
todo debe ordenarse a persuadir al educando que hay^
deberes que cumplir, agrade o no agrade, cueste o no-
cueste.

Padres hay que lo entienden así y lo cumplen; pero»
ctrcs hay que, llevados del amor irreflexivo para corfe
sus hijos, son todo blandura, suavidad y tolerancia y
rehuyen castigar y hasta dudan si es lícito pegar com
mano dura.

5. ¿Pueden los Padres castigar y pegar para
mejor educar?

El premio y el castigo los emplean, han empleado y
emplearán todos los que educan, gobiernan y mandan^
pues la buena o mala cara, la alabanza o la censura,,
la complacencia o el disgusto, el halago o la repulsión,,
¿qué otra cosa son sino premios o castigos?

Dios mismo, Rector del mundo y de los hombres, loss
premia o castiga según sus obras, y la Historia, maes¬
tra de la vida, no es sino un continuo ejemplo de accio¬
nes que son alabadas, y de escarmientos, lecciones y
censuras amargas por las culpas y desaciertos de lo&
hombres.

Y Salomón, sabio, y no estóico, escribe: «No ama a
su hijo, sino que le aborrece, el que no le aplica el azo¬
te». «Al necio de corazón, la vara de la corrección le^
hará cuerdo».

Los Padres, pues, no sólo pueden castigar, sino que en
ocasiones están obligados a hacerlo, aun con la vara y
mano dura. Un azote bien dado ahorra muchas lágrimas.



lladres veraces y Padres embusteros.

1. Padres veraces y formales.
La verdad se define como Dios: es lo que es; y la ve-

íracidad, que es la expresión sincera de loque pensa¬
mos, queremos y sentimos, es la manifestación exterior
"de lo que es el hombre interior, y en ella descansa la
ítormalidad.

El hombre sincero jamás miente, y el hombre formal
,no falta a su palabra ni engaña a nadie, hace de la ver-^
«dad un culto y procura no idolatrar mintiendo, ni ea
poco ni en mucho, pues sabe que nada hay en el mundo
«^que pueda justificar una mentira. Y si esto es el hombre,
^qué no deberá ser el Padre verdad, el educador de
liijos sinceros y formalesV

No habiendo cosa más digna de respeto que la verdad
y el candor de los niños para creerla, el Padre, que ea
-digno, sincero y respetuoso, jamás miente ni tolera a
^us dependientes la mentira; jamás engaña, ni consien-
4;e que los suyos engañen; jamás falta a su palabra y
obligación, sino que en todo se muestra sencillo, noble,
hidalgo, formal, consecuente y sincero. Cuando dice
ama cosa, la cumple; cuando prescribe una orden, la
hace cumplir; cuando sorprende una mentira en sus hi¬
jos, la corrige; cuando nota una falta, la perdona si hay
■sinceridad en el arrepentimiento, pero si en el embuste
hay repetición, terquedad u obstinación, aplica el cas-
■tigo con mano dura y perseverante, bien persuadido de
que sin verdad no hay hombria de bien y de niños fal-
ssos no pueden salir buenas personas.

Da mentira es hija de Satanás.
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2. Supongamos ahora un Padre embustera.
Faltar a la verdad por no conocerla, es una torpeza-

e ignorancii culpable en quien tiene el deber de saber¬
la; enseñar el error con tal ignorancia o en duda de si
lo que enseña es o no verdadero, aumenta la culpa en
proporción del deber que tiene de averiguar la verdad
para enseñarla a sus educandos, que en un Padre son
sus hijos, en un Maestro sus discípulos, en un orador susi
oyentes, en un escritor sus lectores y en un legislador
y gobernante los subditos. Y como en proporción dei
daño causado es la culpa y será la sanción, considere¬
mos, si no habiendo tesoro que a la verdad y el bien
iguale, habrá latrocinio que con la enseñanza del errorr
y el mal pueda compararse. Asi, pues, todo Padre (y
toda autoridad doctrinal) tiene el sagrado deber deí
buscar, cultivar y enseñar la verdad y rectificar el
error, y si no lo hace, deja de ser hombre, para tornar¬
se embustero, esto es, hombre sin hombría, un padrón
de ignominia, en vez de ser un Padre y Maestro digno,
y verdadero.

¿Y qué diremos del Padre y Maestro que, a sabiendas,,
faltan a la verdad y no son sinceros, faltan a la pala¬
bra y no son formales? Que merecen ser despreciados^
de Dios y los hombres, y de hecho así pasa; pues en la.
familia (carnal o espiritual) en la cual se cultivaron eh
embuste y la mentira, resultarán los educandos afecta¬
dos con las siguientes enfermedades morales y socialesr
la doblez^ que priva de la unidad y ginceridad; la astu¬
cia, que priva de la nobleza e hidalguía; el fraude, que
priva del honor y la justicia; el engaño, que deja sin cré¬
dito ni buena fama; la seducción y corrupción, que robaii
la pureza y el honor; la conspiración y conjura, que
eclipsan la lealtad, fidelidad y obediencia; la adulación^
que rebaja la dignidad; la hipocresia, que deja sin pie-
ílad, aparentando tal vez una impiedad que no se sien-
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te; y la jactancia, que priva de la seriedad y formali¬
dad, &. ¡Qué es privar! (Véanse articu'os 38 a 41 de El
Maestro mirando hacia dentro.)

3. No es lícito a los Padres mentir.

No es lícito al Padre mentir, ni como hombre, ni como
Padre, ni como educador, ni como cristiano, eí como
ciudadano, y debe reputarse rebajado e indignificado
en todos estos aspectos el Padre que miente, sea cual¬
quiera el motivo o pretexto.

Y no sólo está prohibido al Padre el mentir con pala¬
bras, sino con obras, por lo cual, si quiere conservar la
autoridad e influencia o ascendiente sobre sus hijos, han
de ser sus obras ñel espejo de sus consejos y mandatos;
así conseguirá persuadir y mover, enseñar y educar. ^

Hasta la exageración (que dicen es la mentira de las
gentes honradas) es peligrosa en la educación; pues el
niño la coloreará y ampliará, si es de imaginación viva
y le servirá para extraviarse, o la reducirá y restringi¬
rá a términos de justicia, y tendrá quizá por medioem •
bustèro al Padre, reba jándole en el concepto de hombre
serio, exacto y ajustado a verdad.

El Padre sea: ajustado en el decir, moderado en pro¬
meter, exacto en cumplir, parco en mandar, exigente en
hacerse obedecer, suave con el desliz y duro con el em¬
buste habitual, bien penetrado de lo mucho que importa
hacer niños sinceros para formar hombres verdaderos.

4. Respetad al niño.
El niño es car dor, es credulidad, y nadie tiene derecho

a abusar de estas hermosas cualidades sustituyéndolas
por la desconfianza, incredulidad y malicia, y menos
que nadie los Padres.

Engañar al niño para que no llore, para que obedez¬
ca, para que coma, para que estudie, para que tome
una purga o se deje sacar un diente, siempre es mentir.
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Y hacerlo todo aparentando seriedad, formalidad,
siaceridad, es el arte de ser embusteros y hacer embus¬
teros a los hijos, y de hacerse unos y otros seres indig¬
nos, pues la mentira rebaja a los hombres y la palabra
que no es eco fiel del alma sincera, se convierte en ver¬
gonzosa mentira.

Revestios de autoridad y no de embustes, acostum¬
braos a mandar y no a engañar, formad hijos obedien¬
tes y no embusteros, educad voluntades y no hagais el
papel de ingeniosos maestros del embuste, la mentira y
el engaño que esto os desautoriza y os rebaja, y además
tuerce y malea la educación de vuestros hijos.

Y lo que se dice de los Padres hay que decirlo de to¬
dos los educadores.

5, Pensamientos sobre la verdad y veracidad,
que conviene mediten los educadores.

El hombre honrado no miente. ¿Qué será el embuste¬
ro o mentidor?

Alimento del alma y el corazón son la verdad y el
bien, y veneno del espíritu el error y el mal moral. ¿Qué
serán los que se ocupan en llamar verdad al error y
bien al mal, educadores o envenenadores?

El hombre formal es esclavo de su palabra. ¿Qué será
el que promete y no cumple?

El hombre sincero inspira respeto y confianza. ¿Y el
embustero?

La verdad dignifica. ¿Y el error y la mentira?
Cuando un pueblo miente y engaña es porque en casat

o en la plaza, en la Escuela o en el trato social se mien¬
te y engaña.

La verdad nos hace libres. ¿Y el error y la mentira?



Padres serios y Padres ridículos.

1. Padres serios y discretos.
Serios llamamos al Padre y la Madre que tomando en

serio la vida y el cargo de Padres, y persuadidos de la
transcendència do la educación de los hijos, emplean
iodos los medios que estiman racionales y justos para
«que éstos resulten bien educados. En tal sentido, llama¬
remos Padres serios a los sesudos y discretos, y ridicu¬
los a los orgullosos y vanitontos, y a los que ponen en
ridiculo su alto cargo y autoridad cuasi divina, por no
«aber apreciarla ni ejercerla como es debido.

Los Padres discretos procuran arreglar su interior y
manifestarse al exterior tal como son en los pensamien¬
tos, con palabras y obras. En todo cabe ser discreto o
indiscreto y ridículo. Veámoslo en el vestir.

Los Padres discretos y previsores procuran gastar
menos de lo que pueden, y después de atender a las ne-
<3esidades de la persona y la posición, huyen del lujo y
íausto y dan ejemplo de economía y sencillez en todo.
El talento y la virtud, el verdadero mérito es modesto,
y no estúpido, vano ni tonto; mas el lujo fomenta el or¬
gullo y acorta la caridad, hincha al que le tiene y le
ostenta, e irrita al pobre que lo presencia; es egoista,
onvidioso, vanidoso y suele terminar en la pobreza y el
deshonor, per la prodigalidad y la molicie.

No hay poco que no baste ni mucho que no se gaste.
Oonsideren esto las Madres: el lujo es un pozo airón y
íio hay fortuna que le resista. La limpieza, el aseo, la
sencillez y la gracia, la humildad, decencia, pudor, so¬
briedad y vergüenza, la pulcritud y distinción, unidas
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a la honestidad, el buen gusto, la cultura y buena edu¬
cación cristiana, a todos gustan y sientan bien; no asS
eüs contrarias.

2. Padres ridículos e indiscretos.

Ridículo y vergonzoso es ver a un Padre ébrio delan¬
te de sus hijos; pero ¿acaso es menos vergonzoso y ridi¬
culo ver a una Madre vestida de mona de feria o a lo^
cortesana y mundana de París, enseñando a sus hija^
el oficio de monas de Francia y el papel de guacamayos^
ante la sociedad? Ni la vanidad deja de ser ridicula, ni
la frivolidad fué nunca seria, ni el lujo dejará de ser

censurado, ni a los maniquíes se les ha supuesto seso-
por dentro.

No diremos discretos, sino ridiculos y mentecatos ai
Padre y la Madre que se cuidan mucho de vestir a sus^
hijos e hijas como figurines de moda, sea cual fuere, y
se olvidan de arraigar en ellos las ideas sanas y las-
virtudes sólidas; los que dan gran importancia a la cul¬
tura intelectual y poca a la mpral y religiosa; los quo^
ponen el honor de la familia en los saludos, reverencias,
frases finas y corteses y cumplidos sociales, y no en el
merito de la aplicación ni en la firmeza de un carácter
noble, recto, lleno de bondad y desinterés, capaz de
toda virtud y sacrificio e incapaz de faltar a Dios ni a
sus semejantes a sabiendas.

Estos Padres infelices han tomado el rábano por las^
hojas, han educado cómicos de sociedad, no personas de
mérito, micos de Paris o Londres, &., pero de ningúm
modo hombres ni mujeres dignos de sí ni de la Sociedad^,
la Religión ni la Patria.

¿Serán hombres serios y verdaderamente cautos, o
ridiculos y mentecatos?

Y lo que se dice del lujo en el vestir, extiéndase a lo^-
muebles, casas y trenes, a las comidas y demás necesi¬
dades innecesarias.
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3. Hay que educar en la sobriedad y desde
la cuna.

¿Cómo? No multiplicando inútilmente las necesidades^
del niño.

La sobriedad es salud, es vigor, es placer, es econo¬
mía, es educar para el porvenir y para la virtud; así
como crear necesidades ficticias es todo lo contrario.

Ahora supongamos Padres que multiplican las nece¬
sidades de sus hijos, que gozan en regalarles golosinas-
y en atiborrarles de comidas y manjares exquisitos, en
usar estimulantes y reconstituyentes más propios para
viejos decrépitos que de niños, que destetan a sus hijcs^
con vinos y licores, que en vez de disciplinar sus estó¬
magos, consienten que los niños sólo coman lo que se lese¬
an toje y cuando les plazca, y sinó no comen...

Mala es el hambre, pero no son buenas las comilonas- ^
ni golosinas, y han enfermado y mueren más por éstass-
que por aquéllas.

¿Y qué diremos de las familias que por vestir bien:
comen malV

4. ¡Hay tantas maneras de ponerse en ridículo^
Los Padres que mienten y enseñan a fingir a sus hijos-

6 hijas; los que afectan saber y alardean en el decir: los-
que ahuecan la voz, arquean las cejas y campanean la-
frase; los que siempre están perorando, sin que nadie-
l3S haga caso; los que mandan mucho y consienten em
ser desobedecidos, o bien abdican su soberanía y obe¬
decen los caprichos del muñeco o la muñeca que crían;:
los que sólo saben reñir y mostrarse hoscos, o sólo saben
reir y celebrar las gracias del niño, gracioso juguete
que los divierte en los breves ratos que paran en casa^
dejando a la pobre Madre el trabajo de educarle y dis¬
ciplinarle; los que se salen de su puesto para figurar em
el que no les corresponde, haciendo de la educación do
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iméstica escuela de farsantes, y figurando, el jornalero
de propietario, el propietario de duque, el duque de
principe, y el príncipe o princesa (para que nadie esté
en su puesto) de reina de salón, teatro o houlevar.

Claman contra el lujo y la inmodestia: la naturaleza,
.que a todos nos dió vergüenza y más a las mujeres, que
^son las que más se empeñan en contradecirla; claman
'=el Evangelio, la Iglesia, los Santos Padres y predicado-
sres, el Cristianismo todo, que es sencillez, humildad,
pudor y modestia; clama la conciencia popular, no sólo

íde los buenos, que lo deploran, sino de los malos, que
se burlan, zahieren y rien de aquellas ridiculas figuras
de la humanidad que se llaman mujeres a la moda; y

d;ambién clama y protesta la propia conciencia de aque¬
llas y aquellos que no han echado callos en ella.

¿Qué es esto, señores Padres y educadores? ¿Es que
•regresamos a los tiempos del gentilismo? ¿Es que ya la
vergüenza y el Evangelio, el sentido común y el senti-
»do cristiano están de más en el mundo? ¿Es que los Pa¬
dres y las Madres han perdido hasta el instinto de la
Paternidad? ¿Es que el vestido que se hizo para cubrir
las carnes y evitar la vergüenza de la desnudez, ha de
íservir para dejar al descubierto carne y vergüenza? ¿Es
.^que la mujer, hecha para ser el relicario del pudor, está
:ya autorizada para seguir de cerca en el vestir a las
■prostitutas de París? ¿Es que ya está de moda el ser
franca y^ desnudamente indecentes aun las personas que

;se estimaban como honradas y decentes? ¿Y queréis, oh
Madres e hijas del lujo y la moda, gozar de buena fama
ly ser respetadas y veneradas como honradas y cristia¬
nas, siendo en vuestro porte y vestido ultragentiles y

óante la fe y moral de Cristo una verdadera infamia?



Padres sesudos y vanitontos.

1. Padres sesudos, discretos y cristianos.
El Padre sesudo discreto y cristiano considera a sus?

hijos y las cualidades laudables de ellos como dones de-
Dios, y a Dios alaba y da gracias por el número, salud;,.
Yigor, talento, ingenio y virtudes de estos hijos, a quie¬
nes enseña a agradecerlo y ordenarlo todo para gloria
de quien se lo dió, y para su bien, el de la familia y de¬
todos. No los alaba por aquello que no es suyo, tampoco-
los deprime; sino que apreciando en lo que valen sus^
dotes, las estimula, pero sin exagerarlas, enseñándolos-
a ser modestos, callados y discretos, y no vanes y pre¬
suntuosos, desagradecidos ni vanitontos. ¿Qué teneis que-
no hayais recibido? les dice. ¿De qué os gloriáis sino de^
lo que no es vuestro? Dad gloria a Dios y reconoceos
taoto más obligados cuanto más favorecidos.

El Padre sesudo y discreto busca buenos compañeros^-
para sus hijos, esto es, aquellos jóvenes que, siendo de
su edad y clase, estén bien conocidos y probados y se ha¬
llen bien educados, a ser posible, ah incunabtilis o des¬
de la cuna; pues sabe la grande influencia que en la
educación ejercen la amistad y el compañerismo, qua¬
es a veces mayor que la de los Maestros y de los mismos^
Padres.

También cuida, el Padre, que no es tonto de remate,
elegir para sus hijos buenos ayos. Maestros y Direeto-
Tcs espirituales, buenos libros y espectáculos que no-
sean indignos del hombre; pues el niño y el joven son
como cera blanda que recibe la forma del molde en eh
cual la derriten.



2. Padres vanitontos.

No así el Padre vano, indiscreto y no criatiano, que
/todo lo que ve en sus hijos lo pondera y alaba, sea bue¬
no o sea malo, sin acordarse de Dios para darle gracias
por sus bondades, ni de la recta educación para no dis¬
culpar sino ensalzar las travesuras y faltas de aquellos
a quienes tiene obligación de corregir y el deber de

-castigar.
¿Que el niño es listo? El Padre vanitonto se atribuye

el talento de su hijo y le exagera hasta llamarle «genio
:y esperanza del porvenir, de los que se pierden de vista,
«corren y llegan adonde se proponen, si hay quien les dó
carrera.. »

¿Es hablador el niño? Para el Padre huero, su hijo
será un Demóstenes.

¿Es terco y necio el niño, apostador y pendenciero?
Para el Padre ciego, tal hijo es todo un carácter, una
voluntad ñrme, enérgica y resuelta, a la cual no habrá
quien resista: conseguirá todo lo que se proponga.

En suma, el niño crece en una atmósfera de adula¬
ción, egoismo, vanidad e indisciplina, que los Padres,
los infelices padrazos, contribuyen a fomentar y hacer
incurables con sus indiscreciones, alabanzas y pondera¬
ciones tontas y tolerancias indisculpables.

¡Cuántas lágrimas tendrán que derramar en adelante
por las tontas vanidades que halagaron en sus hijos in¬
fantes!

Los Padres indiscretos y semitontos, por no decirlos
mentecatos, en nada reparan: cuando se trata de los
amigos y compañeros de sus hijos, todos son buenos, los
hijos del amigo del Padre o de la Madre, cualesquiera
'otros de la vecindad, los que el niño quiera y escoja,
sobre todo, si son ricos y figuran sus familias en aque¬
lla localidad. Las cualidades son lo de menos.

Y si se trata de ayos y Maestros, todos son iguales»



— 79 —

^odos son buenos; si de Directores, no hacen falta, o
•todos sirven para confesores; libros, los que lea el Pa-
-dre; revistas e ilustraciones, las del Padre; periódicos,
-novelas, comedias y espectáculos, los del Padre, o los
«que proporcionen los amigos o se proporcione el mismo
■educando; aunque ni el Padre, ni los amigos ni el niño
tengan en ello el mejor gusto ni delicada conciencia, ni
.acaso otra sensibilidad que la del beduino.

2. Conciencia de beduinos.

Conciencia de beduinos tienen hoy muchos hombres
<que se llaman Padres, para quienes el pecado que no
causa perjuicio en el orden material, no es pecado o, si
lo es, poco o nada les importa, le tienen por escrúpulo
de monja.

Pensar mal y hablar mal de Dios y los hombres, de la
iglesia y sus leyes, de la autoridad y sus representan
tes, está bien, y no hay de qué arrepentirse; porque ni
•el blasfemar, ni el maldecir, ni el menosprecio de la
Iglesia y de su culto, de la Misa y el ayuno, de la auto¬
ridad y de quien la representa, sea quien sea, son otra
■cosa que escrúpulos ele monja.

Deleitarse en pensamientos impuros, gozarse en con-

-versaciones, cuentos y cantos, historias, dibujos y es¬

pectáculos obscenos, sin reparar en la conciencia ni en
la educación, todo eso y cosas mayores pequeñeces,
•que ni matan ni sanan; las hacen tocios^ son cosas c¿? hom¬
bres y no hay para qué guardarse de que las oigan y
.aprendan los niños.

Los hijos de tales Padres, que por instinto tienden a
3a imitación y por la tierna edad se impresionan y dejan
anodelar fácilmente por el ambiente que los rodea, serán
lo que son sus Padres o algo peores, hombres sin con-
•ciencia o de conciencia sin delicadeza, sin energía r.i
^igor, hombres sin hombría, volubles, inconsrantes y de
.anchas tragaderas, que tienen la voluntad para el bien
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ecmo adormecida e inerte. ¿Puede haber algo más cala¬
mitoso que las cepas de tales retoños?

Maestros de escuela y Rectores de pueblos, mirad si
es posible hacer Patria con tales elementos.

4. Advertencias y consejos.
1.® Miren los Padres que Dios y sus hijos los miran;f

Dios para juzgarlos y los hijos para juzgarlos y copiar¬
los, y cuanto mayor es la altura de la Paternidad, tan¬
to es más delicada la posición y mayor la responsabili¬
dad.

2.® Miren que la verdad y el bien tienen su lógica y
el Padre que se contradice no es respetable como maes¬
tro, ri el que con sus obras desdice su doctrina y con¬
sejos logrará persuadir a sus hijos, para los cuales un
mal ejemplo puede más que cien buenos consejos.

3.® Y no se contenten los Padres con parecer huenoB
ante sus hijos, sino que deben serlo y parecería; pues lar
virtud y el vicio tienen sus fragancias, y en vano el
malo se finge bueno ni el bueno trata de ocultar su vir¬
tud, porque como el olor descubre a las flores, así Io&
buenos y malos olores a los virtuosos y apestosos. Tie¬
nen los niños un olfato muy delicado y ojos de lince
para observar y aprender cuanto ven en sus Padres.

4.® El Padre indiferente e irreligioso ¿cómo persua¬
dirá a sus hijos religión y piedad?; el fingido y embus¬
tero ¿cómo persuadirá verdad y sinceridad?; el beduino^
brutal y grosero ¿cómo persuadirá finura, urbanidad y
cultura?

Nadie da lo que no tiene y el primer deber de un Pa¬
dre es ser corno debe y aparecer ante sus hijos tal cornil
ts.



Padres con buen sentido y otros que con
la Pedagogía le han perdido.

1. Piensan ios Padres con sentido común que:

Cuantas verdades constituyen el fondo de la educa¬
ción han sido dichas por los escritores y puestas en prác¬
tica por los Padres de buen sentido, forman el patrimo¬
nio de la humanidad y no son de ahora, sino, en casi
BU totalidad y en el fondo, pertenecen a todos los siglos;
y reputan pedantería pedagógica la de algunos moder¬
nistas escritores. Padres y Maestros, que dicen: '<E1 pro¬
greso pedagógico moderno es inconciliable con la peda¬
gogía de los antiguos, y hay que ir frente a ella en todos
los órdenes de la vida». Y en nombre del progreso y la
pedagogía modernista^ se han novelado, escrito, procla¬
mado y ensayado insignes tonterías e incomprensibles
mentecateces, groseras impiedades, funestos errores y
grandes inhumanidades, entre ios cuales sobresale el
ateísmo de la Escuela y la enseñanza.

Mas los Padres y Maestros pensadores y racionales
se atienen al buen sentido de la humanidad, con el cual
están conformes los hombres que más ruido han hecho
en el mundo por sus ideas; pues, entre otros, dicen:

Platón: «La ignorancia del verdadero Dios, es para
un Estado la peor de las calamidades».

Aristóteles: «Es más difícil crear una sociedad sin
creencias, que edificar una ciudad en el aire».

Cicerón* «No hay ningún pueblo tan bárbaro, que
crea poder prescindir de la idea de la Divinidad».

Séneca: «Los que instruyen, sugieran a los jóvenes
justicia y piedad».

6
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Quintiliano: Pide para los Maestros la «santidad del
que enseña».

Voltaire: «Un pueblo ateo, será una horda de bandi¬
dos».

Jcuffroy: «Sólo las naciones religiosas pueden propor¬
cionar la educación moral».

Guizot: «La instrucción primaria, para ser útil, debe
ser profundamente religiosa». «Si el Profesor no es au¬
xiliar del Sacerdote, la moral de la Escuela está en pe¬
ligro».

Robespierre obtuvo de la Convención esta profesión
de fe: «El pueblo francés cree en la existencia del Sér
Supremo y en la inmortalidad del alma».

Napoleón dijo: «¡El hombre sin Dios! ¡Yo lo he visto
en la obra del 93...! ¡De este hombre sé cuanto necesito
saber! Para formar al hombre, es necesario infiltrarle
la idea de Dios... No hay sociedad posible sin moral, y
la moral implica la existencia de creencias».

Los Padres con juicio se dicen: No quiero que Platón
me cuente entre la peor de las calamidades, Aristóteles
entre los locos, Cicerón entre los ultrahárharos, Séneca
entre los falsos in&tructores, Quintiliano entre ios Maes¬
tros malos, &. Y por eso educo a mis hijos en la Religión.

2. Pero los otros.

Los vanidosos y pedantes pedagogos del progresismo,
• que modestamente se reputan en filosofia y pedagogía
y educación como seres superiores a cuantos les prece¬
dieron, estos, que tienen a Platón, Aristóteles, Cicerón,
Séneca y Quintiliano como pensadores de a ochavo, y

> a Voltaire, Robespierre, &., como infelices reaccionarios;
no les importa que Platón ios califique de ignorantes y

i ealamidades del peor género; Aristóteles, de mentecatos;
Cicerón, de uUrahárharos; Séneca, de hombres sin justi-

; €¿£i ni piedad; Quintiliano, de Maestros sin la santidad
del docente] Voltaire, de hombres sin probidad; Jouffroy,



— 83 —

«ï3e educadores sin moralidad; Guizot, de instructores,
Imítiles y peligrosos; Robespierre, de enemigos del Sér
Supremo y de la inmortalidad del alma; j Napoleón, de
-enemigos de la moralidad y la sociedad; estos contradic¬
tores de la humanidad y el sentido común, del saber y
tradición de los siglos, de todo se curan con una frase:
Somos la última palabra del progreso.

Y se quedan tan frescos.
A estas alturas han llegado algunos Padres de familia
de la Patria, de la Escuela y del Progreso pedagógico.

3. Ramplonerías del progresismo pedagógico.
1.^ La Religión es cosa de mujeres; también puede

^ercir para los hombres mientras son niños, pero después,
Jipgámoslos honrados, aunque sean ateos.

Hay Padres que son padrones de ignominia y a la vez
^e supina ignorancia, y tales son los que ignoran que
no hay moral sin religión, que toda moral o se apoya

«en un principio religioso, o es una palabra huera.
La Madre enseña al hijo que el primer deber es amar

:y servir a Dios en todo y sobre todo.
El Padre suprime este deber, y se cree un hombre su¬

perior, un educador despreocupado, un hombre honra-
:do; no siendo sino un desdichado ateo, un antieducador.

2.^ El hijo de Dios no debe reconocerse comó tal hasta
'que sea adulto, de 16 o más años, y entonces, que él se
forme la Religión por sí mismo o a su modo.

jacobista desarrollado en forma de novela por
el hablista Juan Jacobo Rousseau y tomado en serio por
una taifa numerosa de racionalistas que son pedagogos
del revés. |Buena es la edad de las pasiones para fun¬
dar religiones! ¡Larga y llena de holgura y saber es la
vida, para inventar la verdad y el deber religiosos!
'Quien llega a los 16 años sin Religión, sin ella se queda
para toda la vida; lo cual es educar en satánico, no ea
^humano, racional ni cristiano.
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3.® El niño nace hueno y, abandonado a su propio im~
pulsOj seria un modelo de virtudes: la sociedad es la que^
le pervierte.

Es otro de los errores racionalistas heredado de aquel-
mal padre y funesto novelista pedagógico J. Jacobo.
Sin duda por esto abandonó él a sus hijos y se puso ai-
escribir una pedagogia ideal, el Emilio. Inspirándose en-
tales novelerías, hay Maestros que por única regla de^
disciplina (?) ponen la voluntad espontánea de los alum¬
nos. Verdad es que lo dicen, pero no lo hacen, y si lo-
hacen, no prosperan, fracasan.

4.^ Hay Padres que dicen; Letras y números y nada
de rezos, pues, para ellos, enseñar letras equivale a cerrar-
presidios, el analfabetismo y la criminalidad corren pa¬
rejas; de cada diez criminales ocho no saben leer, ¿qué
prueba esto? Nada. Pues, aunque así fuera, no probaría-
sino que los sin letras, estando en mayoría, es naiural
que den mayoría en todos los órdenes, incluso en los=.
hombres de bien y en los malos. Y vamos a cuentas.

Antes de estos tiempos, que son de escuela y docetis-
mo, había menos Maestros y más analfabetos, y tambiéiif
menos crimínales que en los nuestros; luego las Escue¬
las y los presidios crecen a la par, diremes, usando la
estadística y lógica de ios meros docetistas y alfabetistas..

En las mujeres abundan más las iliteratas que en Ios-
hombres, y por cada mujer delincuente hay cinco hom¬
bres presidiables; luego las letras ensanchan los presi¬
dios. En el campo abundan más los analfabetos que en las-
ciudades, y en las cárceles hay, en proporción de ambas-
poblaciones, tres veces más ciudadanos que aldeanos^
Luego el saber leer aumenta el ofender a Dios y al pró¬
jimo. ¿Qué os parece?



Padres vigilantes y dormidos.

1. Padres vigilantes.
El oficio de Padre de familia es oficio y cargo de vi-

•igilancia, sobre sí, sus hijos, encargados, compafieroa,
amigos y convecinos que con los hijos traten.

Primero, vigila sobre sí, para ver si es o no como
"debe ser, ya ante Dios, a cuya vista nada se oculta, ya
^nte los hijos, a quienes con su vida edifica o destruye.

Después, vigila sobre sus hijos, que son su tesoro,
q)ara que no se lo roben los enemigos de la inocencia,
■«de la verdad, piedad y justicia.

Y por lo que tienen de suyos, o de influjo sobre los su¬
yos, vigila sobre los criados, ayos, Maestros, compafie-

íTOS, amigos y sobre las personas que traten con sus
ínijos; pues los dichos y hechos de todos éstos inñuiráii
^favorable o adversamente en la educación de aquéllos.

Pero 6U vigilancia, que mira con cien ojos, es tan dia-
^creta y apacible, tan confiada, caritativa y justa, que
'de ordinario no se nota, ni se hace pesada, sospechosa,
'desconfiada, odiosa ni injusta.

Los Padres cristianos, conociendo lo difícil que ea
-^ejercer bien la vigilancia y evitar por ella los pecados
propios y ajenos, exclaman con David; «Señor, limpia¬
re de los pecados ocultos^ (o que han escapado a mi
vigilancia), «y perdóname por los pecados ajenos» (que
también se hayan hecho míos por falta de vigilancia).

2, Padres dormidos.

Los Padres dormidos, o adormilados, son lo opuesto
de los despiertos y vigilantes, y ni a si mismos se ven,.
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pilas CO se exacjican, ni de les hijos, encargados, amf-
gos y visitantes se cuidan; todos son buenos, impecablesi
y de confianza, y mientras no den algún escándalo, se¬
ria una falta de confianza y de caridad el sospechar si¬
quiera que pueden ser malos o inconvenientes para la.
educación de sus hijos.

Jamás miran adentro ni se tallan y examinan antcí
Dios y la conciencia, se tienen por buenos, porque, ade¬
más de que no roban ri matan, ganan de comer y ves¬
tir para sus hijos y no les dan mal ejemplo. Para ellos,,
ao es mal ejemplo la falta de Religión y piedad, de aseo^
y decencia en el lenguaje, de modestia en el vestir, de
veracidad y sinceridad en el tra'ar, ni la ausencia deh
hogar, que posponen al casino, la taberna, el teatro y
la, tertulia, dejando a sus hijos en poder de criadas y a
las criadas al habla con sus novios*© en inteligencia con.
los de sus hijas, ya mayores.

Todo esto y cosas mayores pasan sin ser notadas por
aquellos Padres que a todo hacen la vista gorda. Y si
acaso hubo alguna denuncia contra sus hijos, depen¬
dientes y amigos, o no la creen y siguen soñando, o la.
toman tan a pecho que se tornan iracundos, sospecho'
80S, desconfiados, injustos y crueles, y de tal modo vigi¬
lan y tratan a todos que se hacen inaguantables y hasta-,
peligrosos por sus indiscreciones y violencias: jamáss
aciertan con el justo medio.

Parábola de Jesucristo para los dormidos
y aun despiertos.

«El reino de los cielos es semejante al hombre queí
siembra buena simiente en su campo; mas durmiendo»
los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el
trigo y se fué. Cuando la hierba creció, apareció tam¬
bién la cizaña; y llegándose los siervos del Padre de,
familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla
en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les.
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dijo: El hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le
dijeron: ¿Quieres que vayamos y arranquemos la ciza¬
ña? Y él les dijo: No; porque no suceda que al arrancar
la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad creced
lo uno y lo otro hasta la siega, y entonces diré a los se-;
gadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos
para quemarla; mas el trigo recogedlo en mi troje o
granero».

Aquí tenemos a Jesucristo dando lecciones de educa¬
ción, vigilancia y corrección a todos los que cuidan de
otros, sean Padres, Sacerdotes, Maestros o Autoridades.

Dios y sus siervos siembran en las almas la verdad y
el bien; mas, por dormirse estos, viene a escondidas el
enemigo malo y siembra el error y el pecado, sin que al
principio se noten.

Pero crecen las criaturas, y con ellas las pasiones y
las buenas y malas doctrinas, los buenos y malos actos,
y entonces es cuando la notan y se alarman los siervos-
(Padres, Maestros, &.), quienes, movidos de un celo
tardío e indiscreto, querrían in prontu arrancar y exter¬
minar la mala semilla , que por estar arraigada y entre¬
lazada con la buena, acabaria con esta; por lo cual les
dice el Señor: No la arranquéis: vendrá la siega y en¬
tonces mandaré segar la cizaña y en haces será quema¬
da, y el trigo irá a mi alfolí o granero.

Siembren los Padres en el campo de sus hijos la bue¬
na semilla, y cuiden no venga el enemigo a sembrar la
mala por descuido suyo, y si por falta de vigilancia ya
la sembró, cuiden de la enmienda y corrección de modo
que no sea el remedio peor que la enfermedad, y ya que
no supieron evitar ^1 pecado, tampoco acierten a en¬
mendar al pecador, sino que todo lo echen*a perder por
falta de buen juicio y discreción.

Leí que el capitán de un buque se pegó un tiro al pre¬
senciar una desgracia a bordo, y pensé que no estaria
cuerdo, pues sinó, hubiera procurado llegar a puerto de
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salvación con el reato de ios navegantes confiados a sur
discreción. Y esto hay que decir a los Padres de familia
que sufren desencantos y desgracias no esperadas ni
sospechadas con sus hijos, y desesperados lo echan todo
a rodar.

Vigilad, para que no suceda nada malo; y si sucedió,
vigilad para que no se extienda ni haga irremediable,
y puestos al timón de la nave, no abandonéis su direc¬
ción, que vuestro cargo no es renunciable y vuestro
deber es superior al sueño y descanso y a la misma vi la.
Examen que deberán hacer los Padres despiertos

y dormidos.
Ai que manda en otros y vigila sobre ellos, no le está

vedado un cierto grado de temor y desconfianza res¬
pecto de dichas personas, por si acaso, por precaución
y deber del cargo. Tal sucede con los criados, ayos,
Maestros, compañeros y amigos del niño.

Criados. ¿Son conocidos y temerosos de Dios, de bue¬
na vila y costumbres, circunspectos y prudentes, bien
educados y hablados? Dados el sexo y la edad, ¿serán
convenientes o peligrosos para vuestros hijos o hijas,
para vuestros criados o criadas? Apoyadlos y vigilad-
los, por su bien, el vuestro y el de vuestros hijos.

Ayos y Maestros. ¿Acertásteis a elegirlos de virtud,
ciencia, arte, amor, celo y práctica en la difícil misión
de instruir y educar a vuestros hijos? Si así es. dichosos
vosotros: atendedlos, autorizadlos, apoyadlos y retri¬
buidlos, considerando que hacen vuestras veces y que,
si vosotros comunieásteis al niño la sangre, ellos comu¬
nican con amor y práctica :a ciianza, que vale más que
la sangre. *
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l*adpes justos e ¡mparcialss y Padres
apasionados y raseristas.

1. Padres justos o que aprecian y sienten
la justicia en la educación.

La justícia es sentida por los niños, y la injusticia
irrita a chicos y grandes.

Los Padres, pues, que aspiran a ser respetados, pro-
■curan siempre ser justos, y los que pretenden educar,
por nada faltan a la equidad ni la igualdad que pide la
justicia y piden los educandos.

Para ellos, todos son hijos suyos, a todos quieren y
aman como tales, y si alguna predilección sienten por
los mejores y más listos y simpáticos, lo disimulan, pro¬
curando más bien mostrar más diligencia por los más
atrasados o desgraciados, para equilibrar el modo de
ser de todos dentro de la Familia.

2. No así los Padres apasionados.

Que se dejan llevar de la pasión y todo son elogios
para el niño y la niña más hermosos o más despiertos,
para el más bonito, el mejor hablado, el más cariñoso,
el más listo, el que más se les parece, el que más los
acaricia y adula, el más gracioso y fino, el más presen¬
table.

A este le tienen siempre en los labios para alabarle y
ponderarle, y a los demás para rebajarlos. Al hijo pre¬
dilecto distinguen en todo: en el asiento de preferencia;
en el bocadito de regalo; en el vestido de mayor coste o
lujo; en la visita, como acompañante de honor y perso-
üia más presentable; en el teatro, llevándole con más
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frecuencia; en las confidencias, comunicándole secretos
como el más digno de confianza; en las consultas, to¬
mándole por consejero; en la vigilancia, haciéndole cen¬
sor, fiscal y guardián de los demás; en los negocios, ha¬
ciéndole participante y como gerente: y todo, no como'
a quien más vale y por bien de todos, sino como a quien
más se quiere y con mengua de los demás.

Los males que de aquí se siguen son muchos: se en¬
gendra y encona el odio entre hermanos, que es odio de?
diablos; se educa mal a todos, y peor que a los otros al
predilecto o la predilecta, a quien se adula haciendo de-
él o de ella un ser egoista, algo pretencioso, dominante^
o vano, y si los Padres llegan a mejorarle en vida o en
muerte, lo cual es frecuente, no faltarán disgustos y
pleitos con los hermanos.

3. Los Padres justos son justipreciadores
de sus hijos.

Y piensan y miden la obra del educador en relación
con el modo de ser del educando.

Los Padres con juicio estudian el temperamento, ei
sexo, la edad, la inteligencia, cultura y demás cualida^-
des y condiciones de sus hijos, y sin perjuicio de la equi¬
dad, a cada uno le tratan, mandan y corrigen como lo
que es y le conviene.

Pues entienden que no hay dos individuos iguales, y
hay que respetar lav individualidad; no hay dos tempe¬
ramentos ni caracteres ni inteligenciaá del todo idénti¬
cos, y el primer deber del educador es respetar la obra-
de la naturaleza, que es la obra de Dios; de un modo
hay que tratar al varón y de otro a la mujer, de un
modo al niño y de otro al joven, de un modo al listo y
culto y de otro al obtuso e ignorante, de un modo ai
enfermizo y de otro al robusto y vigoroso, de un modo al
dócil corderino y de otro al rebelde y saltador cabrito

No obstante lo cual, el Padre que entienda el oficio y
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sepa pèsar y pensar, procurará que en la educación haya
un patrón y talla, un peso y medida minima, a los cuales
intentará hacer llegar a los más cortos de talla y peso-
para que sean lo más hermanos posible.

Al efecto, cuidará de que todos obedezcan, amen, res¬
peten y reverencien a Dios y a sus Padres; se estimen^,
amen y ayuden unos a otros; que sean prudentes y jus¬
tos, fuertes, moderados en los placeres, caritativos y
generosos, trabajadores, inteligentes y cuidadosos, en.
suma, que todos tengan lo que no debe faltar a ningún^
hombre.

¿Y qué hará el Padre para nivelar tantas desigualda¬
des? Cuidar, atender, ayudar y traba jar más con Ios-
más necesitados: más con el niño que con el adulto, más^
con el dormido y obtuso que con el despierto y listo,,
más con el ignorante que con el culto, más con el enfer¬
mizo que con el robusto, más con el cabrito que con eP
cordero, más con el adusto que con el cariñoso; y mien¬
tras el Padre intervendrá más en la educación de Ios-
varones, la Madre formará casi exclusivamente a las
hijas, que es género más delicado y por regla generad
más fácil de educar y de más quilates en la piedad y^
moralidad.

4. Padres raseristas.

No asi el Padre raserista, para quien el rasero de la-
igualdad absoluta es la norma de la educación perfecta,
con lo cual violenta y deforma a los seres que Dios cre6
y le dió a criar y educar.

Estos Padres simplistas no han llegado a comprender"
que la suma igualdad es la suma iniquidad, que cada
cual es cada cual y en las familias hay de todo, y la
equidad pide que cada uno sea tratado, corregido y cas¬
tigado y, en suma, educado, como lo piden el tempera¬
mento, la edad, el sexo, el grado de inteligencia, "\olunr-
tad, mérito y demérito de cada uno.
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Q,ue todos sean como yo, dice el Padre, y al que más
ííse le asemeja, le distiogue y le premia, y al que no, le
«ensura y castiga.

La Madre, que también adolece de la manía igualita¬
ria, quiere que todos sus hijos se parezcan a ella, y aca¬
ricia a los que más la miman y adulan y desestima a los

»que más se aproximan al Padre. En lo cual ni el Padre
iii la Madre obran como deben. Claro es que el Padre y
la Madre deben ser modelos para sus hijos, pero no han
de pretender que éstos sean como placas fotográficas,
sino seres vivos, con libertad y conciencia, con su alma

-en su almario y su temperamento y sangre en las venas;

y educar no es falsificar naturalezas ni hacer monos o

¡ananiquies, sino personas.
Dios, que quiere seamos todos iguales en lo esencial,

s-nos ha hecho desiguales en muchos accidentes, los cua¬
les hay que respetar.

Hijos de la envidia y el egoísmo son los celos y las
delaciones, que los Padres deben cortar y no fomentar.

Fomenta los celos el Padre que favorece a un hijo
más que a los otros, y mucho más si a uno le alaba, dis¬
tingue y favorece, mientras al otro o los otros los des¬
precia, posterga y desfavorece. Se ha dicho que odio de

Jiermanos, odio de diablos, y que un hijo preferido, es un
hermano detestado; procuren pues los Padres ser justos
y equitativos, impareiales e iguales con todos sus hijos,
para no sembrar el odio entre los hermanos.

Y cuiden también de cortar el mal hábito de las de¬
laciones entre hermanos, pues, salvo contados casos, el
-delator es movido por la envidia o falta de caridad res
pecto al denunciado, y por la adulación respecto del su-
;perior a quien se hace la denuncia.
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Padres que son Padres y los que son
avestruces.

1. Padres que son Padres.
Los Padres que son Padres cumplen para con sus hi¬

jos todos los deberes que Dios y la naturaleza les impo¬
nen, cuales son: el de amarlos, sustentarlos, educarlos,
"Vigilarlos y colocarlos.

Amo7'.—Los Padres que son Padres aman a sus hijos^
con un amor muy intenso, pero muy discreto.

Aun los irracionales pagan el tributo de su amor para
con sus hijos, y peor que fieras serian los Padres racio¬
nales que no amaran a los suyos. Pero qué pocos son los^-
Padres que saben amar con discreción, esto es, querien¬
do y haciéndose querer y a la vez respetar y obedecer;
sin lo cual no hay educación posible.

Subtento.—Comprende cuanto es necesario y conve¬
niente para la salud y la vida del cuerpo, como son, los
alimentos, limpieza, vestido, casa, higiene y medicinas.
Aquí entran la salud de los Padres al casarse y pro
crear, la salud y cuidado de la Madre en la gestación
y lactancia del hijo, que fuera del caso de necesidad,-
no debe encomendar a otra mujer; la limpieza del cuer¬

po, la casa y el vestido del hijo; los alimentos sanos, su-
fi dentes y a sus horas; los vestidos decentes y adapta¬
dos a la persona, el clima y los quehaceres y juegos del
niáo; la casa limpia, desahogada, soleada y aireada, y
en especial, la alcoba donde el niño duerme; higiene,
mucha higiene en el cuerpo y el alma, para evitar lae"
enfermedades, y si estas vienen, el cuidado del niño en¬
fermo o la asistencia maternal y la medicina.
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Educación. —"Etiidü comprende la parte religiosa y mo¬
rral, social y civil, y es parte de ella la instrucción pri¬
maria, por lo menos, y el aprendiza je de un oficio, ca¬
rrera o profesión, con la cual pueda el hijo vivir, y si
es rico, pueda administrar lo sujm y favorecer a los
demás; que el ser rico no da derecho a ser tonto ni hol¬
gazán. Es mucho lo que la educación comprende y, no
bastando los Padres para realizarla, se valdrán de otros,
a quienes eligirán y encomendarán sus hijos para que
ee los instruyan, pero sin abdicar el oficio de educa¬
dores primarios y principales, que es inalienable.

Colocación, en el estado a que Dios llama a cada uno
de sus hijos; respetando los Padres la vocación de sus

íhijos, y ayudándolos con sus luces, experiencia y me¬
dios, para que todo se haga con piedad y buen juicio,
:según prudencia y conveniencia, atendiendo al sexo,
posición y educación de cada uno, y no dejándose llevar
del capricho, la pasión ni la ambición.

2. El Padre avestruz.

Dicen del avestruz, animal de los desiertos, de dos
vmetros de altura, larga pata, suave pluma y fuerte es¬

tómago, que tiene poco amor paterno, pues pone sus
huevos en la arena para que el sol los empolle, mientras
él los deja sin cuidarse de ellos.

Comparar al hombre Padre con este raro animal pa¬
rece algo duro y, en honor de la verdad, de la humani¬
dad y la Paternidad, atenuaremos la comparación di-
-ciendo que, si son raros los Padres que por entero me¬
recen el calificativo, no asi los que le merecen a medias,
y hasta por cuarterones y octavas partes, como verá el
que leyere.

Avestruces completos parecen los Padres que engen-
,-<iran hijos y los abandonan, como son los que los engen-
. dran y conciben en pecado y por pecado y hacen des-
..aparecer el fruto de su pecado. Aquí entran los seduc-
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iorea y corruptores, fornicarios y adúlteros, loa que ex-
f)onen a sus hijos en la calle o el hospicio sin necesidad,
'O los venden; los que huyen de la casa y familia que
íormaron y engendraren, yéndose a América u otros
(puntos donde ni la mujer ni los hijos sepan del Padre fu¬
gitivo, ordinariamente infiel y siempre malvado.

Los Padres criminales, dados a placeres ilícitos, que
tiuyen de loa sacrificios y gastos que supone la crianza
■de los hijos del crimen; los Padres descastados, que sia
necesidad echan de casa a los hijos de sus entrañas
para que los crie y mantenga la caridad pública o pri¬
vada; los Padres bandidos, que cargan a la mujer de
Mjos y los abandonan huyendo, ordinariamente con
•otra, a países donde no sean conocidos; los Padres es
vcandalosos, que apartándose de la mujer legitima y sus"
hijos, crean otro hogar y familia fuera de la ley, la con
■-ciencia y todos los respetos y deberes humanos: todos
.estos bien merecen el nombre de avestruces, y que per¬
donen estos inocentes animalitos.

Avestruces a medias son: los que engendran hijos para
-que otro los mantenga y crie, y en este caso se hallan
ia mayor parte de los gitanos y muchos mendigos, que

sus hijos no enseñan otro oficio que el que ellos tienen,
el de pedir y^ tomar, cuando la ocasión se brinde; y aun¬
que ofenda, a estos se asemejan los ricos que entienden
■que eso de la crianza y educación de los hijos no es per
sonal, y que se puede alquilar, comprar y vender, como
la cría y cuidado de corderos y cabritos.
. ¿Y los Padres que dejan enteramente la carga de cui-
•dar y educar a sus hijos a sus mujeres?

¿Y los que cohonestan esta su conducta concretándose
ganar de comer o hacer fortuna, a ser la providencia

estomacal o agencia económica de sus hijos y nada más?
Y no digamos nada de ios glotones, gulosos y bebedo¬

res, ni de los ostentosos, jugadores y disipadores, a quie¬
nes, mientras para sus placeres y vanidades no falte, lea
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tienen sin cuidado la mujer y los hijos, pasando las horas?
libres en la taberna, el café, el casino, el teatro, la tin»-
ba, la plaza, en cualquiera parte menos en su casa.

Y no quiero hablar de otros y otras que por brillar^
divertirse, turnar en el mundo de la distinción o char'
lar y politiquear, dejan a sus hijos en el arroyo o en
poder de criados o al cuidado de colegios, donde ni S0
cuidan de preguntar como van o lo hacen de uvas a-

peras, & , &.

3. Casos y cosas.

Entre gitanos es frecuente el caso de prescindir los hi¬
jos e hijas de sus Padres, y viceversa, en arribando a
los años de la pubertad; a ellos se aproximan cuantos, a
estilo de perdices, sin consultar más que a sus pasionesy
ge emparejan; y las leyes militares que prohiben el ma¬
trimonio a los mozos en caja, fomentan indirectamente
tales e mparejamientos, que como se formaron, así se di¬
suelven, abandonando los hijos, como los avestruces de¬
jan sus huevos.

Apurada se ve la Madre para atender con dos pesetas^
al mantenimiento de ocho de familia; pero no así el Pa¬
dre, que fuma, bebe, juega y va a loa toros, todo con
merma de las dos pesetas, de las cuales una se la lleva
el vicio, y con la otra ha de hacer el milagro la mujer
de mantener la casa; y cuidado que no falte para este
medioavestruz, a quien llaman Padre.

Llorando están y abandonados se ven la mujer e hijoe-
del jugador, que pone a una carta el patrimonio de unos
y otrcs, dejándolos arruinados. Y no lo están menos Ios-
hijos del beodo habitual. ¿Qué nombre y condena mere¬
cerán estos malos Padree?



Padres optimistas y pesimistas.

1. Padres optimistas.
Diremos con el P. Ruiz Amado, que «vulgarmente

hablando, optimismo es la inclinación habitual a consi¬derar el lado bueno de las cosas», que siempre tienendos o más caras. «En este concepto, el optimismo es una
excelente cualidad, que suele acompañar a la bondaddel corazón, y aun nacer de ella. El pensar bien de to¬
dos; el esperar, dentro de la prudencia, los mejores re
sultados, y mirar en todas las cosas, antes lo agrada¬ble que lo triste, lo laudable mejor que lo lamentable,es una cualidad excelente que todos los hombres hemos
de procurar,para bien propio y de nuestros semejantes».El Padre, como todo educador, y más que todos, debe
ser optimista, apuntando a un ideal bueno y realizable,con la esperanza fundada de poderle conseguir emplean¬do los medios adecuados.

Sin fe en el ideal, no puede la voluntad del educando
desplegar sus energías; sin bondad en el fin, no puedehaber educación honrada; sin confianza o fundada es¬
peranza de realizarle, faltan alientos para seguir; y si
no existen y se emplean los medios conducentes, o ade-cua-dos al fin ideado, el optimismo será locura, dislate y
quijotismo, no obra de prudencia y educación.

El Padre, por ser Padre, por ser cultivador de gran¬ades ideales y esperanzas, y por ser hombre de juicio yexperiencia práctica, verá las cualidades de sus hijos,,
su posición y medios, y según ellos, los orientará y edu¬cará en todos los órdenes de la vida,

Pero aquí trataremos especialmente del orden mpraj.
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en el cual siempre hay un ideal de suma perfección^
Dios, al cual debe aspirar todo educador humano: «Sed
perfectos, como lo ea vuestro Padre celestial», sirvien¬
do de modelo el Hombre-Dics, Jesucristo, y teniendo
fundada esperanza de conseguirle, mediante la gracia
de Dios y nuestras buenas obras.

Y con el orden moral empalman todos los órdenes de
la vida y la educación para ella Asi los Padres que as¬
piran a que sus hijos no sean viejos, sino niños y jóve¬
nes (en alma y cuerpo), procuran en sus juicios y con¬
versaciones pensar bien y hablar bien de todos y mirar
las cosas por la cara más grata o menos fea.

Mis hijos, se dicen estos Padres, son niños, son jóve¬
nes, y les conviene pensar bien y hablar mejor, tener el
espíritu abieito, el corazón noble, ensanchado y confia¬
do, el trato y la cara amables y complacientes; les con¬
viene mirar la vida como es para ellos, alegría, expan¬
sión, amor y entusiasmo por todo lo bueno y grande.
Tiempo tendrán de hacerse viejos y desconfiados.

2. Padres pesimistas.
t

El reverso de estos Padres bondadosos que procuran
mirar y hacer que miren sus hijos con el ojo derecTio del
optimismo, son los Padres tuertos, que sólo miran con
el ojo izquierdo, que tienen afectado por el extravismo
o pesimismo en todas las cosas.

Para estos, es axiomático el piensa mal y acertarás,
porque los hombres son, según se lo ha enseñado la ex¬
periencia, mendaces, torcidos, malos y hasta perversos;
y mirándolos únicamente bajo este aspecto, en todo
hallan que reprender, censurar y murmurar; y sus hijos,
cou tales maestros, se hacen como los Padres, pesimis -
tas, agrios censores, mordaces continuos y eternos mur¬
muradores; por lo cual resultan antipáticos, injustos,
odiosos y aborrecibles: lo qu3 no es ciértameate modelo
de buena edubáción.
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3. Ei Lago Asfaltites.
Ea un lugarón, como hay muchos, existía un Centro

«de Recreo denominado el Lago AnfaUites, adonde coneu-
cTrian los jóvenes y viejos, todos los holgazanes del pne
■■falo, a perder tiempo, honra y dioero. Allí se reputaba
-el murmurar no solamente lícito, sino habilidad y nota
•social, que revelaba observación, gracia y talento.

Llegó un forastero que deseaba conocer el Centro y'^1 pueblo, y un amigj le dijo: Sentémonos en esta Atala-
;|/a del Diablo, y desde aquí le mostraré lo que es el pue¬
blo, pues por ese paseo discurren cuantos en él figuran.

Pasó una familia no mal portada, compuesta de ma-
■dre y tres hijas, ya incasables, y el cicerone dijo: Esas
«on las 8adras del pueblo, porque no hay uno a quien
..no corten su vestido.

Tras aquel grupo de mujeres venía otro de hombres
•despreocupados, de alto mirar, grave sonreír y abun
•dosa charla, y el observador de la Atalaya dijo: Esos
c^on las Hienas, porque viven y gozan hozando en la re¬

putación de vivos y muertos: son Papelistas.
Venía detrás un señor muy serio, muy recto, de la¬

bios comprimidos y ojos pequeños con grandes antipa-
írras. Ese es el Escarabajo pelotero, dicho también el
-Fiscal del Diablo, pues goza formando historias sobre
•defectos ajenos y nunca halla sino faltas, delitos, indi-
•cios sospechosos o circunstancias desfavorables para la

• inocencia del prójimo y la justicia histórica.
A un grupo de elegantes señoritos le apodó el de les

Cerdos, pues gozan revolcándose en el cieno de la mur¬
muración sobre cosas feas y asquerosos vicios. A otro
el de las Moscas pestilentes, porque gustan de poner los
imbios en la parte enferma de la honra del prójimo y no
^en la sana, y así llevan la pesta de la difamación por
todas partes. A otro, el de los Pozos negros, y también
do loa Basureros, porque viven revolviendo y agitando
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io que debiera cubrirse y taparse por mal oliente. Ü
otros los llamó los Lobos Tiamb7Henfos, porque devoran
a los de su misma especie, y gozan con el villano oficio
de susurrones.

A esos que vienen abí llaman los Fariseos, pues a
todos hallan malos y sólo de si mismos se encuentran
satisfechos. Tras ellos van los Viboreznos, cuya morde¬
dura envenena y mata la vida social del prójimo; a esosi
oíros los Polizonfès, porque sólo se ocupan de los maloe^
y de lo malo que hay entre los buenos; aquellos los Des-
mochadores, nulidades y medi¿<nias que se crecen reba¬
jando al que vale más que ellos; esos los Soplones, por¬
que se ocupan en revelar faltas de otros; esos los Anó
mimos, personas innobles que se valen del anónimo para,
calumniar al prójimo; esos los Aspides, porque con pa¬
labras finas causan honda y venenosa herida en ti alma
ajena; esos los Peros, porque empiezan alabando, pera^
acaban murmurando, calumniando o injuriando; los
Deslenguados, o de largo e indiscreto hablar; los Espa¬
dachines, que injurian y se lavan desafiando al ofendido;;
los Zarzamoras, que rasgan y manchan a quien tocan;-
los Ortigas, que punzan y escuecen; las Ventaneras, que-
siempre están mirando afuera y ajusfando vidas ajenas y
nunca las suyas; la Lima, que roe; el Hacha, que tron¬
cha; el Cardo borriqiieño, por lo punzante y majadero,.

&. Y asi iba calificando desfavorablemente a todo el
que pasaba por bajo de la Atalaya del Diablo.

Eu esta atmósfera viciada y pestilente del pesimismo-
se educaba la juventud de Asfaltites, y resultó pésima o
muerta para todo lo bueno, noble, grande y generoso^
Qualis Pater, talis filius: Como los Padres y clases di¬
rectoras, asi son los hijos y los pueblos.



ladres cgue murmuran y sus opuestos.

1. Diez respuestas contra diez pretextos
del murmurador.

Hemos dicho que el optimismo, o inclinación a conei-
<derar el lado bueno de las cosas, es conveniente en la
-educación, con tal que se aspire a realizar un fin bueno
-con medios adecuados para ello; y en el orden moral
de la perfección (y educar es perfeccionar) todos de¬
bemos eer optimistas, y más que todos los Padres, que
•educan hijos de Dios y suyos, hijos de la Religión y de
la Patria, para que sean buenos cristianos y útiies ciu-
•dadanos.

Concretándonos ahora a la murmuración, en cuanto
se relaciona con la educación, citaremos diez de los pre-
d;extos en que se apoyan los murmuradores para hacer
íírizas la fama y honor de todos y de todo, pues no sólo
hablan mal de los hombres, sino de las instituciones más

"venerandas y santas: son verdaderos demoiedores.
1.° Repito lo que me han dicho; no he inventado nada^
Cuando seas un mero fonógrafo o loro amaestrado,

podrás justificarte tras de esas disculpas dél murmura-
<ior.

2.° Digo la verdad.
Ojalá que la callaras, siquiera por caridad.
3.® Qritico las extravagancias, no la conducta^
Pero haces reir a costa del prójimo, y el ridiculo,

-cuando no hiere, mata.
4.® De algo se ha de hablar.
Ojalá que supieras algo de que hablar, y no de alguien,^

•que 03 el recurso de lo3 que están vacíos por dentro.
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IS.® Yo no le tengo ningún rencor, le aprecio de verdad^
Y a continuación te desmientes hablando mal de éL·

eres un cobarde, además de maldiciente.
6.° Lo niitmo que reconozco 8us méritos, censuro sus--

defectos.
Y en ia cuenta que ajustas al prójimo todos son de¬

fectos, y los méritos mismos te sirven de pedestal para
erigirte en juez imparcial, de los que siempre ahorcan.»

7.® Estoy seguro de lo que digo.
Sí, y también debieras estarlo de que haces mal di-

ciéndolo.
8.® Ysi-me lo preguntan, ¿voy a mentir?
No mientas, di la verdad cuando es un deber, y a

preguntas necias da respuestas disparatadas o discre¬
tas, las que mejor dejen la fama del prójimo y mejor
cierren la boca del malhablado o murmurador.

9.® Censuro para corregir.
Bien está, con tal que tengas caridad para no herir^

prudencia para acertar y autoridad para corregir; mae
si de ello careces, más te valiera callar.

10.® Soy periodista, esto es, informador de todo y>
censor de todos.

Ni el periodista ni nadie tiene derecho a hablar ni es¬
cribir de todo, y menos para censurar a todos. Deja a
Dios el oficio de juez de vivos y muertos, y respeta tís
laYey de Dios y del prójimo, que prohibe hablar mal de-
otros, no.sólo de palabra, sino por escrito, y no olvides,
que entre k s malhechores de la lengua y ios de la plu¬
ma éstos son mucho peores, porque tienen un corro ma
yor que los escucha, y las palabras vuelan, pero lo es¬
crito escrito queda.

2. De regreso del Lago Asfaltites.

Aquel curioso visitante del Centro llamado Lago
J'altites o Mar Muerto (que dijimos en la Hoja anterior),,
regresó a su pueblo, donde seguían doctrinas y prácti-
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cas opuestas, e informando a los suyos sobre lo que
había visto y oído., les dijo: «Allí iodos o casi todos son
murmuradores y hablan mal de todos y de todo, y el
Centro de Recreo, que se llama centro de cultura y edu¬
cación, ha recogido y cultiva ese estado de opinión y so¬
ciedad, según dicen sus adeptos, con miras hienJiecJioras^
y sociales, pues quien a hierro mata que a hierro muera
la murmuración con murmuración se cura; y para con¬

seguirlo, punzamos, rajamos, cortamos y quemamos las
postemas sociales con el hierro y el fuego de la más duia
crítica y acre censura».

Un día me dijo el que me instruía en estas cosas:
—Voy a comunicarle el secreto de la Casa, por si gus¬

ta ser de los nuestros.—Y me introdujo en un cuarto re¬

servado, tomó de él unas gafas y me las colocó diciendo:
—¿Qué color tiene cuanto Vd. ve?
—Con un ojo todo lo veo amarillo y con el otro todo

lo veo negro.
—Perfectamente; en este mundo todo es del color del

cristal con que se mira, y los cristales de esas gafas son
uno amarillo y otro negro.

—Me son poco gratos estos colores; yo los quisiera
más alegres y expansivos, menos tristes y angustiosos.

—Váyase,—me dijo,—a otra parte; que aquí todos
hemos vivido mucho en poco tiempo y no hay sino viejos
muy escarmentados y escamados v jóvenes muy desen¬
gañados: todos somos pesimistas y pancistas, no hay en
este Centro Quijotes ni idealistas.

3. El Mar Azul.

Asi pensaban y hablaban los educandos y educadores
de Mar Muerto, y como juzgaban de los hechos del ve¬
cino, asi juzgaban y medían los hechos de todo el mun¬
do, incluso los que ya pertenecían a la Historia y Reli¬
gión de la Madre Patria; con lo cual ensuciaban lo más
limpio, rebajaban lo más alto, denigraban lo más digno,
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y formaban generaciones sucias, rebajadas e indignas,
sólo aptas para ser barridas y sepultadas entre estiér¬
col; pues mataban por asfixia en aquella atmósfera de¬
letérea, y sepultaban todo lo bello, noble y grande, todo
lo bueno, honrado y santo.

Escarmentados los Padres del lugar vecino y asquean¬
do d'i los de enfrente, fundaron una Sociedad titulada el
Mar Azul, cuyos socios se obligaban a dejarse pintar la
cara y la casa de negro o amarillo, siempre que mur¬
muraran o hablaran mal delante de los hijos del pueblo.

Y por mal hablados se tendrán: los Sastres y Sastras,
que corten vestidos y no de tela; las Hienas, que vivan
desenterrando y hozando en la honra de los muertos; los
Hscarahajos, que se gocen haciendo pelotas de cieno; los
Fiscales del Diablo, que revelen faltas a jf^nas y no las
suyas; los Cerdos, que se revuelquen en el cieno de la
lujuria; las Moscas, que se ceben en la parte enferrra
del prójimo; los Pozos negros, que apesten; los Basure¬
ros, que agiten lo que debe cubrirse; los Lobos fieros, que
devoren a sus semejantes; los Susurrones, que enemisten
a unos amigos con otros; los Fariseos, para quienes todos
son malos menos ellos; los Viboreznos, que pican y en¬
venenan; los Polizontes de honras; los Desmochadores,
Soplones, Delatores anónimos, venenosos Aspides y Peros
amargos', los Deslenguados y Pinchaúvas, Zarzamoras y
Ortigas, que rasgan, manchan y punzan cuanto tocan,

&. i Maldición sobre los maldicientes!
Resultados para la educación. Los jóvenes de Mar

Azul eran jóvenes y buenos: los de Mar Muerto eran

viejos anticipados y del peor género; pues, según su fra¬
se, habían vivido mucho en poco tiempo. Unos y otros
se parecían a su? Padres y Maestros.



f*adi*es. que educan y ciscos que estrujan»

1. Padres que educan.
Saben estos que educar es hacer de niños hombres ca¬

líales; larga, penosa, nimia, constante y amorosa labor,
más apreciada de las Madres que de los Padres, aunque
iodos estén bien persuadidos de que no hay con qué pa-
^ar tales y tan grandes desvelos y afanes como cuestan
los hijos.

Antes que los hijos puedan ganar un pedazo de pan,
^cuántos no han comido? Antes que ganen una peseta,
^.cuántas pesetas no han consumido?

Mas esa es la vida, eso exige la endeble y tarda na¬
turaleza del hombre, que desde que nace hasta los 15
años sólo vale para consumir y no para producir, para
•dar que hacer y no para ayudar a vivir. Y esto en las
clases obreras, que en los que aspiran a carreras y pro-
íesiones, hasta los 21 ó 25 años gastan y no ganan, con¬
sumen y no producen, sino cuidados, inquietudes y día-
bustos a sus Padres. Y menos mal si no los cubren de
vergüenza, deshonor y pesar con sus locuras, extravíos
y calaveradas.

Pero educar es algo más que dar de comer, es formar
de niños hombres, obra que pide tiempo, armonía en el
desarrollo físico y espiritual, desenvolvimiento paulati¬
no y metódico para la adquisición de fuerzas, hábitos y
•conocimientos serios y durables bien digeridos y asimi-
|3,dos. Educar es inspirar amor al estudio y al trabajo,
procurando hacer que el educando no se duerma ni ago¬
te, sino que camine paso a paso hacia su formación
cabal, y no como caballo de carrera o peón destajista.
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Hay que cuidar, además del estudio, que el niño respire'
aire libre, se mueva con libertad y goce, ría y chille en-
los juegos, y que varíe de ocupación, descanse y duerma-
ocho horas, y no trabaje demasiado pronto ni en dema¬
siadas cosas y con demasía y apresuramiento; que tenga-
fresca la cabeza, joven el corazón y viva ia sangre, re¬
bosante la alegría del vivir, abierto y expansivo el ge¬
nio, ordenada y disciplinada la vida, y a Dios y su con¬
ciencia puestos en su lugar, que es el de mayor honor^
Los Padres que asi forman a sus hijos saben educar.

2. Padres que estrujan.

¿Pero hay Padres explotadores? Si los hay, por des¬
gracia, y algunos lo son tanto, que explotan a los niños-
desde que nacen, presentándolos desnudos y escuálido»
a la conmiseración pública, y enseñándoles a pedir
cuando apenas saben hablar ni pueden andar. Estos-
tales hacen de los guiñapos, la porquería y desastrez?-
medio de abrir corazones y pechos bien arropados y
portados. Aquí de los llamados golfos, piltrafas de la»
miseria social, que vagan por nuestras calles, duermei»
en los quicios de las puertas o donde pueden, y vivera
del deshecho, como los miseros canes, de lo que gulu»-
mean, del rancho de los cuarteles y prisiones, de la li¬
mosna, o del merodeo, cuando ya son mayores.

¿Quiénes son los Padres de estas infelices criaturas?
Los más os dirán que sus Padres viven en tal o cual car-
sucho o cueva; otros dirán que un día,porque no llevaroiï
nada a casa, los maltrataron y al ñn terminaron Padre»
e hijos por no hacerse caso, comenzando a vivir ésto»-
por su cuenta y riesgo; alguLOS os dirán que sus Padres-
están en presidio, o huyeron a América, o se murieron,
o tal vez que desde que el Padr.e o la Madre se juntó cons.
otra u otro, los echaron a la calle, que es su morada.

Y cuando estas crias medren, hechas a la plena li¬
bertad del arroyo y al pleno descaro y holganza, ¿que-
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rrán trabajar? ¿querrán sujetarse a la disciplina de nin¬
gún aprendizaje, ni de Escuela ni de taller, habiendo ya
cursado y gustado la escuela y oficio del pordiosero?'
Probablemente no, y seguirán pesando sobre la sociedad
y proveyéndola de jóvenes vigardos y merodeadores y
de mozuelas sin pudor ni vergüenza, que harán mercan-
cia de su cuerpo, antes que sujetarse a servir ni edu¬
carse. Pero no hablemos más de estos Padres que edu¬
can al revés; hablemos de otros que semieducan.

Tales son los que envían sus hijos a la Escuela cuan¬
do no valen para cuidar niños más pequeños, recoger"
estiércol, leña para el hogar, yerba para los bichos,,
cuidar del cerdillo, la vaca o la cabra u ocuparlos em
otros menesteres, en suma, cuando no hay otra ocupa¬
ción. Los niños asi entreteniífos, ni aprenden, ni se dis¬
ciplinan, ni se educan, y estiman la Escuela como de-
poco o ningún interés, pierden el afecto a ella y al es¬
tudio y, o no aprenden a leer, o lo olvidan- pronto: sus
Padres prefieren explotarlos a educarlos.

Otros Padres mandan sus hijos a la Escuela, pero con
el encargo de que aprendan pronto a leer, escribir y
contar, porque a los 10 años piensan retirarlos para que
aprendan oficio y ayuden a ganar de comer. Y asi suce¬
de que tales niños no llegan a comprender lo que estu¬
dian, y sepultados en el trabajo del campo, de la fábri¬
ca o del taller, olvidan lo poco que aprendieron y hasta
se olvidan de Dios y su alma, del lenguaje limpio y con¬
ducta honrada, por lo que oyen y ven en los que Ies
mandan e inñuyen, que son para ellos los maestros del
mal decir y del mal obrar. ¡Triste aprendizaje!

Aquí procedería incluir a los Padres que exhiben y a
veces comercian con los niños prodigiosos: artistas, mú-
•sicos, cantores, poetas, oradores, pintores, cómicos, bai¬
ladores, titiriteros, hipnotizados y otros excesos; perot
dejemos casos raros para decir algo de los Padres ca-
rrerlstas^ que son ho}'" una plaga social.



3. Padres carreristas,.

Hay Padres ricos y de clase media que en la Escuela
^ el Colegio quieren se exprima el entendimiento de sus

hijos, para que aprendan mucho en poco tiempo, para
-que respondan in jjrontu a muchos programas, para que
-de todo hablen y de nada entiendan, por carecer de
tiempo y calma para enterarse, reflexionar y hacerse

'Con ideas propias. Lo que interesa a estos Padres es el
-titulo, no la ciencia, es el cargo, no el saber ni la salud
ni la formación seria de sus hijos, sino obtener a la ca¬
rrera un plato en la pródiga mesa del presupuesto.

Explotadores de mal género son, aunque otra cosa
■piensen, los Padres que envían sus hijas a servir, sin
'Cerciorarse con quién ni Adonde.

Y los que por el cariño excesivo que las profesan, no
«^consienten que se casen ni entren religiosas, sino que
los acompañen y sirvan por toda la vida.

Y los que hacen del matrimonio y el concubinato un

negocio o especie de venta; que tal es el casar hijas e

•bijos, no atendiendo a las cualidades de los futuros con¬

sortes, sino a la riqueza o posición; sin reparar en la
moral, ni en la salud, ni en la edad, ni en la educación:

■sólo se cotiza el dinero.
Y aún es más vergonzoso el proceder de los Padres

que consienten que sus hijas vivan amancebadas con la
esperanza de casarlas; y los que no quieren que sus hi¬
jos se casen como Dios manda, para asi librarlos de ser

soldados, por ser hijos de Padres sexagenarios, en
lo cual marchan a la par la moral de los Padres y la
^e las leyes militares que dificultan el matrimonio y to¬
rmentan el concubinato.



Padres limpios y sucios. (1/)

1. Padres limpios en el alma.
Para tener hijos sanos, limpios, vigorosos y de espe¬

ranzas, que sean testimonio elocuente y orgullo de la-
familia y la raza, han de haber recibido sangre pura
de sus ascendientes y tener la dicha de contar con Pa¬
dres limpios en el cuerpo y en el alma.

El Padre educador ha de tener limpieza de ideas, de^
sentimientos, de palabras y de conducta, y en suma, ser -
limpio de acción y corazón, y procurar que sus hijos lo
sean también. Del corazón nace todo lo que mancha el
alma y el honor, y a limpiar el corazón debe atender el>
buen educador.

2. Padres limpios en el cuerpo.

Junto con la limpieza del alma, han de procurar los
Padres la limpieza corporal, en si y en sus hijos, la cuab
comprende: pureza de sangre, limpieza de cuerpo y de
cuanto a él se refiere, como son, la vivienda, alimentos,,
Testidos, &.

Vivienda llamamos a la casa en que han de vivir Pa¬
dres e hijos, la cual, a ser posible, convendría fuera in¬
dependiente o aislada, de habitaciones amplias, altas,
bien soleadas y aireadas, con balcones o ventanas ras¬
gadas, que den entrada libre a los raudales de aire puro'
y Sol vi7ificante, con las divisiones necesarias, limpias,
biancas, estucadas o encaladas, procurando que los dea
mitorios de niños y Padres estén separados y ocupen
mejor y más higiénico de la casa, y que no haya en eUoB<»
otros muebles que los indispensabies.
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AUme7itos sanos, sencillos, nulritivos y adecuados a
la edad y oficio de Padres e hijos, importando mucha
que la Madre nutra con sus pechos, siempre Jimpios, al
hijo de sus entrañas, y si no fuera posible, cuide sea
limpia la sangre y leche del ama que lacte a su hijo:

^que todo se mama.
La limpieza de vasos, vajilla, muebles, suelos y de

cuanto se relacione con los alimentos y la vivienda,
forman parte de la higiene doméstica. La limpieza es la
riqueza de los pobres y el mejor adorno de los ricos.

Vestidos limpios, que abriguen y honesten, honren y
•dejen libertad a chicos y grandes para sus movimientos,
extremando la limpieza en aquellas prendas que toquen
inmediatamente al cuerpo, como las canoisas y sábanas,
.que deben mudarse con frecuencia.

Ai7'e libre, puro, del campo, cuando sea posible, y
agua limpia y abundante, para el baño y demás menes¬
teres.

La limpieza de la vajilla, muebles, suelos, paredes,
techos, retretes y de cuanto se relacione con la higiene,
incumbe ordinariamente a la Madre, que, siendo limpia,
hace grata y rica la casa del pobre. Sol y aire, agua y
jabón ahorran muchas visitas del Doctor.

3. Padres sucios en el alma.

Asi llamamos a todos los que no son limpios, bien por
sus ideas, palabras y acciones poco decentes y castas,
bien por la incuria y ancha conciencia que tienen res-
4)ecto de sus hijos, a quienes no privan de las ocasiones
de emporcar sus almas con espectáculos, compañías,
lecturas y cuadros nada decentes.

Ideas y sentimientosQuienes de jóvenes fueron di¬
solutos y extragaron el corazón con placeres vergonza-
-ísos,- ¿qué extraño será que al llegar a la edad y estada
- serios sean de indelicados y poco pudorosos y limpión
rsentimientos y expresiones? Hechos a ideas y palabra»
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Sicenciosas, se les escapan de ordinario en el trato de los
suyos, y por no estar educados en la limpieza de cora-
2:ón, tampoco saben ser bien educados en la converaa-
'Ción. Y del lenguaje inmundo de los Padres, se ipsos asi^-
due caquinantes, se nutren los bijos, cuyo lenguaje in
decente revela de quién son amigos y parientes.

Tales Padres tampoco suelen privar a sus hijos de
^er, oir, leer y contemplar lo que, a juicio de personas
decentes, es indecoroso o menos limpio y decente. Tal
•.sucede con los:

Espectáculos teatrales que, por ser la representación
-viva y agradable del vicio, a veces unido con la impie¬
dad, pervierten las ideas y costumbres y manchan la
imaginación de la impresionable, incauta y presuntuo¬
sa juventud, siempre codiciosa de novedades y placeres.
El teatro, que en tiempos mejores se llamó escuela de
buenas costumbres, es hoy, de ordinario, escuela de las-
<iivia, impudor e impiedad. Y cuando la música acom¬
paña al vicio, le hace rcás sugestivo y peligroso, no ha¬
biendo infamia que no se adorne con arte y canto por
los industríales en pornografia representada, coreada o
cinematògrafada; lo cual no es ciertamente modelo de
educación limpia y decente.

Tertulias, halles y otras diversiones ocasionadas.--YqSíTl
"Jos Padres adonde llevan a sus hijos e hijas, con quién
•^van a hablar, para qué y de qué, tiempo que van a per¬
der y ocasiones y peligros en que los van a poner j,
t)ien visto todo, se convencerán de que la casa paterna
es un gran preservativo, y el b^.ile de confianza y la
tertulia íntima son una disipación, inconveniencia, ex
posición o peligro, singularmente para las criaturas do
pocos años, i Ay del Padre o la Madre que fueren la cau
áta de la perdición de sus hijos e hijas!

Poco limpios son los Padres que permiten a sus hijos
e hijas tener trato, amistad y compañía con persona»
de fama dudosa o de conducta averiada; los que les per-
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tnííen leer novelas amorosas, libros malos, poesías erd''-
tícas, periódicos y revistas, en los cuales se relata y di¬
buja el hecho lividinoso con todos sus detalles; los que?
aloman sus casas con estatuas, pinturas y cuadros des¬
honestos,

Pero dejando esto de la limpieza espiritual y moraly,
que es interminable, pasemos a los

4. Padres sucios en el cuerpo.

¿Gómo saldrán los hijos limpios de lacras y lamparo¬
nes, si los Padres les trasmiten sangre impura? ¿Cómo
se conservarán sanos y limpios de enfermedades y ra¬
quitismos, si la casa en que habitan es insana, estrecha^
baja, mal alumbrada y peor aireada, donde todo hedor
tiene su asiento, todo microbio su morada, y la indivi¬
sión de locales y hacinamiento de criaturas es causa do
enfermedades y contagios corporales y espirituales?

¿Y en los alimentos, cuando los Padres toman y dau
a sus hijos café de segunda o tercera colada, vino teñi¬
do, tabaco infame y aguardiente suicida; o la Madre da-
a sus hijos leche sofocada o desnutrida, o se la niega y
alquila sin necesidad la de alguna infeliz pecadora?

Y las Madres abandonadas que, o no lavan como es
debido la vajilla, ni los suelos, ni los vestidos y demá&
cosas que tocan a los cuerpos de sus hijos; o las sin jui¬
cio, que por de fuera los adornan para que se luzcan y
por dentro los dejan sucios y hasta mal olientes?

Los Padres suelen tener los hijos que se merecen; mas^
los hijos no pueden elegir a sus Padres y muchas veces
tienen los que no se merecen. Compadeceos, oh Padres^,
de vuestros hijos, a quienes en juaticia debeis la limpie¬
za de cuerpo y alma.



Padres limpios y suoios. ;2.^)

1. Como piensan los Padres que aman
la pureza de sus hijos.

La castidad no es sino la naturaleza conservada en

BU punto e integridad, y aunque todos tenemos el deber
de respetarla en nosotros y en los demás, a los Padres,
trasmisores de esa naturaleza, incumbe de modo espe¬
cial por medio de la educación de sus hijos en la pure¬
za, que es libertad, razón y dignidad, vida, salud y vigor,
.amor, humanidad y sociedad, familia y patria, bondad,
verdad, belleza y hermosura, virtud y santidad; así
como la impureza es todo lo contrario.

. 1.^ Los Padres que aman la libertad y dignidad de
sus hijos, procuran que éstos no se bagan esclavos del
más tirano y vergonzoso de los tiranos, que es la lu-
ju ria.

2.^ Los Padres que quieren tener hijos espirituales y
racionales, evitan cuanto pueden que los domine la pa¬
sión de la carne, que es la que más anubla y turba la
razón del hombre.

3.® Los Padres que quieren tener hijos ^gnos, temen
al sentido depravado de la lujuria, que los pone por bajo
<ie los brutos.

í.'^ Los Padres que quieren para sus hijos vida sana
y vigorosa, larga y honesta, trabajan porque no se sui-
-ciden, enfermen y desgasten con placeres ilícitos.

5.^ Los Padres que aspiran a que sus hijos sean
amantes y dichosos, ¿cómo van a querer que extraguen
el corazón y los nervios con los espasmos de una pasión
que acaba en hastio, desdicha, turbación y perversión^?

8



— 114 —

6.° Los Padres que aman ala humanidad, no pue¬
den ver que el egoísmo grosero del placer malvado la
fruste, contradiciendo los planes de Dios acerca del
hombre y los ulteriores destinos de la raza.

7.° Los Padres que aman la sociedad, ¿cómo podrán
consentir que sus hijos inocentes sean sacrificados por
la brutalidad del desenfreno procaz o del cariño taima¬
do, ni sean sacrificadores de la inocencia ajena?

8.o Los Padres que aman la familia, han de cuidar
que no la debiliten, corroan, enerven, minen y envene¬
nen en su misma raíz los abusos venéreos.

9.® Los Padres que amen la Patria, aborrecerán la
deshonestidad, que le resta generaciones de jóvenes sa¬
nos, vigorosos y honrados que la continúen y defiendan.

10.° Los Padres que aman la bondad desús hijos,
¿cómo no trabajarán para que no se la roben los peca¬
dos vergonzosos?

11.° Los Padres que amen la verdad y la belleza, han
de aborrecer la lascivia, que no repara en las mentiras,
trapacerías y desflores de las victimas que sacrifica.

¿Qué Padres que amen a sus hijos, no querrán verlos
sanos, limpios y hermosos?

Si en la palidez y arrugas prematuras del rostro leen
los signos de una vejez achacosa y prematura; si adivi¬
nan que sus miseros retoños llevan en el tuétano de sus

huesos la levadura de vergonzosos y repugnantes vicios
y males que irán con ellos al sepulcro, ¿cómo no la¬
mentarán los descuides e imprudencias por los cuales
la putrefacción, el deshonor y la ruina entraron en su
familia?

Los Padres que aman a Dios procuran con todo ahin¬
co preservar a sus hijos de placeres malvados que los
incapacitan para servirle y amarle y para entrar en la
Dloria: pues para los inmundos, para los no limpios de
corazón, no hay cielo. (Véanse Hojas Goeduoadoras dei*
Ave-María 46 a 49).



— 115 —

2. Como piensan los Padres no limpios.
Pero lo3 Padres (se dan aberraciones) que toman: por

libertad, la de la carne y sus pasiones; por ilustración^
el ser hombres corridos o de mundo; por dignidad, el ser
tenorios; por la alegria del vivir, el gozar de placeres
inmundos; por amor, el desbordamiento de la lujuria;
por cosas de hombres, el ir contra la humanidad; por
expansiones de la juventud, los vicios qííe enervan, co¬
rroen y envenenan la familia, la raza y la Patria; por
hombría, la mentira y trapacería contra la verdad, la
bondad y belleza del prójimo y la suya propia; y que,
a lo más, sienten las caídas de sus hijos por las conse¬
cuencias de sus enfermedades, pero ni de Dios y su glo¬
ria, ni del corazón y su limpieza se acuerdan para sen-
"tirlo y lamentarlo; estos Padres ¿merecen siquiera el
nombre de personas limpias y decentes, cuanto más el
nombre de Padres y el sobrenombre de educadores?

.¿Cómo sabrán educar en la pureza los que de ella tienen
tan bajo concepto?

3. Medios para evitar la impureza.
Hablando con Padres criitianos, limpi )s y decentes,

-diremos uno que los abarque todos: la recta educación,
■que comprende todos los medios preventivos y represi¬
vos que aconsejan la fe y la razón humana.

Los Padres cristianos que educan cristianamente, pro-
'Curan que sus hijos se conserven inocentes, y sabiendo
<que la pureza es un don de Dios, de Dios la imploran
para ellos; en Dios, ojo de la inmensidad, los instruyen
y educan; a los purísimos Jesús, Maria y José les ponen
^cr modelos; a sus ángeles de guarda, les señalan por
custodios; en la delicada y ajustada conciencia asientan
^el amor y santo temor de Dios y su justicia; en los Sa-
♦cramentos de la Confesión, que preserva y cura los
■males del corazón, y en la Comunión, que castifica j
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Lace vírgene?, pcBcn la caiUela, ayuda y remedio; sm
olvidar la adopción de cuantas precauciones y medio®,
les sugiera la prudencia humana.

Los Padres que son verdaderos cristianos, por lo mis¬
mo que quieren ser y hacer verdaderos hombres, morti¬
fican y ensenan a mortificar la carne con sus vicios, y"
no sólo los externos, sino las raicea de ellos, mortifican ¬
do «el amor al placer y los malos deseos»; pues mien¬
tras el vaso sólo se lave por fuera, inmundo se queda.

Y comienzan el culto de la pureza en sus hijos des le?
la infancia y la juventud, pues si ésta no es alma y
energía, continencia y virtud, en adelante no será sino
carne y debilidad, iacontinencia y vicio.

Saben y ensenan esrosPadres que a la lujuria se la ven¬
ce practicando lo opuesto de lo que ella pide: contra la-
carne rebelde, la razón imperándola; contra la holgan¬
za y el ocio, el trabajo y ocupación constante; contraía-
anchura y holgura, la mortiflcación de cuanto favorez¬
ca al enemigo; contra las ilusiones de la imaginación y
los encantos del placer, la presencia de sus funestas y~
horribles conseciiencía?; contra las locas alegrías de una.
carne sobrada, la contrición, el ayuno y la maceración;;,
contra la soberbia, compañera inseparable de la Injuria,,
la humildad y la oración, y en general contra la tenta¬
ción de impureza, la resistencia pronta, enérgica, total
y constante. Pronta, como se sacude el ascua que cae-
sobre un vestido; enérgica, rompiendo con todo lo que¬
sea ocasión de pecado, sin dejar ningún cabo que pueda
tirar hacia el vicio; total, o sin admitir pensamientos-
palabras ni obras en ninguna de las mil formas con que
los viste la lascivia; y constantemente, pues hay que pro¬
longar la lucha mientras dure la batalla.
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ladres laboriosos y Padres holgazanea.

1. Padres laboriosos.

La ociosidad es iiiadre de todos los vicios y en espe-
>'<iial de los que brotan de la sensualidad, por lo cual
-conviene educar, no para el ocio, sino para el trabajo.

Saben los Padres que todo hombre, por ser hombre,
^stá llamado y obligado a ser dueño de sí mismo, lo cual
aio conseguirá si se deja dominar de las inclinaciones y
■deseos sensuales, que tienden a hacerle bestia, en vez
•de sér de razón, régimen y señorío de sí mismo.

Para conseguir el cetro y soberanía de si (sin el cual
lio tendrá paz ni logrará ser dichoso), necesira luchar
por tola la vida con dos enemigos tenaces y poderosos,
«que son, su naturaleza corrompida e inclinada al mal,
y el mundo, con su atmósfera pestilencial, que viene a

;ser la escuela del mal vivir.
Los Padres, que esto saben, persuadidos de que la

vida es lucha de por vida contra esos dos enemigos, la
-carne y el mundo, comienzan a luchar por la educación,
preservando a sus hijos de la corrupción y enseñándo¬
les a preserv^arse y hacer frente y pelear en contra de
las pa dones que ea ellos nacen y contra los escándalos
x^ue el mundo Ies da, no siendo el menor el de los ociosos
o haraganes, en sus diferentes clases y categorías.

Y más siendo Padres cristianos y sabiendo que la tem¬
planza reforma los apetitos sensuales y hace al alma
señora del cuerpo, fomenta los deberes de conciencia,
"nutre la sobriedad en el comer, beber, dormir y en todo,
d'avorece la modestia y la castidad, da fuerzas para ei
írabajo, ánimos para la lucha, y hace que «nuestros
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euerpcs pean como hostia viva, santa y grata a Dios»>
para que, renunciando a los placeres mundanos, «viva¬
mos en este siglo sobria, piadosa y justamente», como,
escribe S. Pab'o.

2. Esta vida no se ha hecho para el goce.

¿Quiere decir esto que para el educando no hay en
esta vida sino mortificacióü? No, sino que la vida no e©

jolgorio, y que el juego, tan,necesario para los niños, y
el descanso, necesario para todos, están ordenados para-
cosas mayores; pues la vida presente, con todos sus ac¬
cidentes, no es sino Idt, palestra donde se prueban los que.
valen para la virtud y la gloria.

Por lo demás, el niño quiere ser feliz y en quererlo»
no peca, porque es ley de naturaleza, es ley de huma¬
nidad; pero él no sabe que la felicidad completa no se
logra en esta vida, en la cual hay que luchar y hay que
sufrir, y esto es menester que se lo persuadan los Pa¬
dres, inculcándoles que esta vida es una pruela, y que.
la gloria está más allá y será la recompensa de su vir¬
tud. ¿Cómo a niños pequeños podrán inculcarse estas
ideas, tan verdaderas como necesarias en la educación?

Despertando en ellos la idea de Dios, dador de toda,
bien y a quien hay que agradecerlo, y ante quien hay
que responder del bien o mal que practiquen; aprecian¬
do el bien que se tiene y comparándole con el de otros-
menos dichosos y tan criaturas de Dios como ellos; re¬
frenando los gustos y antojos, para aprender a ser algo
más que bestiezuelas indomesticables, y dedicando a
los pobres el precio o la cosa de que se priven; acostum¬
brándolos a obedecer, amar y socorrer al necesitado,,,
apiadarse del ignorante y desgraciado, a pedirse cuen¬
tas de lo que son y de lo que debieran ser, atendida la
edu-cación y los medios sociales en los que se hallan
colocados. ¿Qué sería de los ricos si se hallaran pobres?
.¿Qué de los bien educados si estuvieran ineducados?
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¿Qué de les satisfechos si fueran probadcs por la ad¬
versidad?

El hombre, todo hombre, ha nacido para trabajar, di¬
ce el educador cristiano, y el goce debe ser como un
descanso y aliento para recobrar fuerzas y volver al
trabajo con nuevos brios.

El arco siempre tirante pronto se rompe o inutiliza;
el camino se hace insoportable, si no hay de vez en
cuando descansos; la juventud es alegre y la alegría es
goce y, siendo honesta y moderada, no debe tildarse de
anticristiana.

No seamos, pues, demasiado austeros con la juventud
teniéndola siempre ocupada en labor de taller, campo,
iglesia ni libro, porque ese seria el modo de hacerla
aborrecer el trabajo manual, la piedad y el estudio.

En la casa, el niño debe jugar mucho; en la Escuela
de párvulos, debe estarcen la misma libertad y conten¬
to que en su casa; pero a medida que crecen los años y
se formaliza efsujeto, deben adquirir seriedad las ocu¬
paciones y tomarse las diversiones como respiros y des¬
cansos en la marcha de la vida para después correr más
y con mayor gusto, trabajar más y ccn mayor empeño
y perfección.

El trabajo es ley universal y natural.
Asi como el pez ha nacido para nadar y el ave para

volar, el hombre ha nacido para trabajar, y el que
cumple con esta ley del Creador, podrá tener pany

paz, virtud y santidad, salud y mérito; mas no el ocio¬
so, pues así como el trabajo honesto y bien ordenado
es el mejor medio para domarlas pasiones y ser hom¬
bre digno y no calamidad social, así la ociosidad es
madre de todos los vicios y singularmente de la desho-
Hí^'stidad.

Padres laboriosos e hijos trabajadores tienen mucho
andado para ser buenos, honestos, dignos y honrados;
no asi los ociosos.
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3, Padres altos y medianos que educan en ia
holganza.

1." Nacer en la abundancia, crecer en el mimo, edu¬
carse en el placer, vivir en la holganza y, ya crecidos,
dedicarse a buscar sitios y distracciones que emocionen,
o pasarse la vida charlando, riendo, jugando, cazando,
leyendo novelas y periódicos, amartelando, concurrien¬
do a paseos, bailes y espectáculos, es hacer ce
la vida, no la palestra de la actividad y virtud, sino el
paraíso del placer y el deleite. Lo cual equivale a tro¬
car los frenos, transtornar el orden y pervertir al sér
humano con daño para todos. Asi se crian esos seres
tan inútiles como costosos, tan corrompidos como ocio¬
sos, tan derrochadores como escandalosos, tan aborre¬
cidos de Dios como odiados por los hombres del trabajo,
que ven como el mundo parece hecho para que los ricca
gasten en lujo y placeres y los pobres suden y apenas
puedan comer y cubrir sus carnes.

2.° Hay otra clase, la media que, murmurando de la
más acomodada, la imita en lo que puede, en el vestir,,
figurar, concurrir y exhibirse donde la diversión no es
demasiado cara. Gozar de un sueldo, que no se gana;
disfrutar de una renta, que no se trabaja; comer y gas¬
tar el pecuMo heredado o ganado, sin hacer nada; esta
es la vida de muchas personas que se reputan honradas
y el ideal de los que traba jan para llegar a no trabajar.
Como si el trabajo se hubiera hecho sólo para los pobres
y necesitados; como si la ociosidad, toda ociosidad, no
fuera opuesta a la ley de Dios y la naturaleza; como si
el desocupado u ocioso voluntario tuviera derecho a
comer y aun a pedir que la sociedad le mantenga.



Padras doméslioiss y

1. Padres domésticos.

Padres domédicos llamamos a los que son amantes de
la casa y familia que están formando, y dominadores,
por no decir domesticadores (fea palabra), a los que em¬
plean todos los medios que la prudencia los sugiere, ya
•para adquirir el dominio de sí, ya para que sus bijcs,
en vez de ser fierecillas o bestiecillas regaladas, con¬
sentidas e indomadas, sean seres de orden y disciplina,
obedientes al deber y a quien se le impone.

Claro es que para ser Padres, es necesario haber sido
iiijos, y para educar hijos, nada mejor que haber tenido
buenos Padres; pues la educación, como tantas otras
oosae, se trasmite de Padres a hijos o de generación en
generación. Cosa muy de tener en cuenta el elegir con-
isorte, pues el oficio de Padre y Madre no se improvisa,
y sólo aquellos sabrán mandar que hayan sabido obe¬
decer. De buenos hijos salen los buenos Padres.

Esto supuesto, y constituida ya la familia, el Educador
•consciente ha de conocer la naturaleza del educando.
Los Padres cristianos conocen la naturaleza humana y
saben y creen que ésta lleva en si el germen de todoss
los vicios y el fómite de todas las pasiones; y como bue¬
nos educadores, entienden que educar es luchar para
domar esas pasiones antes que se hagan poderosas e
invencibles.

La abnegación o vencimiento de sí mismos, para ser
dueños y no esclavos de la concupiscencia, es lo que^
constituye la parte principal y más importante y trans¬
cendental, y también lo más difícil de la edueacién.
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El oficio de educador es ante todo oficio de luchador
y domador. Bueno es, y necesario, criar a los hijos sa¬
nos y robustos; bueno, enseñarles letras y modos de

• Tivir; bueno, labrarles, si se puede, alguna fortuna para
que la vida les sea menos difícil; pero sí, junto con eso,,
no se consigue que sean dueños y señores de si mismos,
que luchen y venzan las malas inclinaciones y pasiones,
esos hijos no están bien educades, y con todo su haber y
saber, se quedarán, en el orden moral, que es el camptn
especial de la educación, cual pequeños o grandes ona¬
gros.

2. Medios para domar las pasiones de los hijos^
¿Qué medies habrá para luchar y triunfar de si mismo?

Ante todo, convencerse de que estamos torcidos, y des¬
pués, resolverse a la batalla y continuarla hasta obte¬
ner la victoria.

Como en los niños estas ideas no caben, los Padres-
son los que comenzarán la lucha con todas las reglas
del arte, que no son pocas ni fáciles, y de las cuales se-
ha tratado en Hojas anteriores, tales son, entre otras,
el conocimiento de las pasiones en germen, la suavidad
y firmeza para corregirlas, la autoridad y decisión para-
imponerse, la oración para ayudarse y, por último, eli
castigo, corto, pero inexorable y duro, cuando sea me¬
nester: esto para los niños.

Cuando los infantes se vayan haciendo hombrecillcs,.
el dominio de si ha de ser hijo de su esfuerzo, aunque
advertidos y ayudados por los Padres, quienes los ins¬
truirán sobre quien es el principal enemigo doméstico y
cuales son los medios que para vencerle han de emplear,,
tanto de razón y prudencia humana como de fe y sabi¬
duría cristiana, no contentándose con conocerlos, sina
3">oniéndolos en práctica. Es oportuno, y suele ser muy
eficaz, advertir y ponderar los bienes que del dominio
de las pasiones nacen, y los males que proceden de ser
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víctimas y esclaves de ellas, para que el amor y el te¬
mor cooperen con el educador, quien alabará todo lo
bueno, y animará en todo caso, inspirando confianza em
sus fuerzas y en el auxilio divino, que nunca falta aK
que quiere luchar y ser bueno.

Muy prqpio de un Educador y Padre cristiano será"-
recordar las sentencias y dichos de Cristo y su Evan¬
gelio, escrito para nuestra educación; «El reino de Ios-
cielos se conquista con violencia, violentándose. El que-
quiera ir en pos de Cristo ha de llevar su cruz. Hay que*
mortificar nuestra carne con sus vicios e inclinaciones,,
hay que llevar en nuestro cuerpo la mortificación de-
Cristo. ¿Qué aprovecha ganar el mundo, si se pierde el
alma? No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de--
Dios, mi Padre, &.»

No basta ser piadoso para estar bien educado; si no^
está mortificado en sus pasiones, le falta lo principal de
la educación, la mortificación, el vencimiento y domi.^-
nio de si mismo, que es lo principal de la educación.

3. Padres no domésticos.

Los hay de varias clases y tamaños, y dispensen si los?'
distinguimos con el calific9.tivo que mejor les cuadre.

Hay Padres indomesticados, porque no tuvieron quiem
lo3 domara o domesticara, y siempre hicieron su volun¬
tad: tales son los que no conocieron a sus Padres ni a-
quien los reemplazara y se criaron en pleno cerrilismo.-

Hay otros que tuvieron Padres que los enseñaron a-
gastar, lucir y brillar, y en vez de domar sus pasiones,,
las fomentaron, llegando estos hijos al matrimonio y
consiguiente paternidad en estado de naturaleza cerril,.
ti pesar de su finura externa o social y de tenerse poir
hombres civilizados y de mundo.

Hay otros que desde que salieron del cascarón de la-
impubertad, volaron con tanta libertad que ni les Pa.-
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ídres pudieron dominarlop, y en todas las casas, incluso
las del ocio y el vicio, vivieron más que en la propia:

.;.¿.Cómo podrán estos libertinos amoldarse a la tranquila
vida doméstica y hallar en ella placer? Son los golfos

.altos y bajos.
Otros hay que, pasada la luna de miel, se desentien¬

den del hogar, donde viven y lloran la mujer y los hijos,
-mientras ellos charlotean, beben, fuman y juegan en la
'taberna, el casino, el corro o el círculo.

Y Padres hay que ni se conocen, ni conocen la natu¬
raleza humana en lo que tiene de torcida e inclinada al
mal, ni saben por tanto lo que traen entre manos cuan¬
do se trata de educar hijos, y obran a ciegas o se con-
-cretan a formar el hombre exterior, dejando el interior
-sin formación o educación; son los cultivistas sin cul-
:tura interior.

Para estos, fomentar el amor propio del niño, su
-«goismo, vanidad, orgullo, soberbia, arrogancia, obsti¬
nación, independencia, y aun el ocio, la gula y la mo-

ílicie, satisfacer, en suma, plenamente su deseo y volun¬
tad, no tiene importancia. Lo que sí la tiene es mortifi-

rrcar al niño e imponerle privadcnes y sacrificios; eso les
-causa horror. ¡Es tan bueno, es tan alegre y juguetón,
es tan pequeño e inocente!

Estos Padres no saben lo que es educar, ni en qué
-consiste, y en vez de niños obeaientes, harán seres ce¬
rriles, indomesticados e indomesticables, voluntariosos,«disolutos y libertinos.

Nuestra edad se revela en el placer, es sensualista,el medio social en que se crian los hijos es favorable
para todos los vicios; y los Padres que esto ignoran o lo
favorecen, no son dignos del nombre que llevan.



Padres templados y Padres tabernarios.»

1. Padres templados.
Es templado y sobrio el que come y bebe lo que nece¬

sita para sostener la vida y reparar las fuerzas, come-
y bebe para vivir, no vive para comer y beber, y por
hacerlo así, vive más 3^ con mayor salud, trabaja más
y es mejor.

El Padre que es educador, debe dar ejemplo de tem--
planza a sus hijos en la comida y la bebida, haciéndolo
a sus horas, con moderación y sin glotonería, de ali¬
mentos sanos y sencillos y de líquidos inofensivos, éntre¬
los que sobresale, por su baratura y bondad, el aguar
li^upia.

No prueba el aguardiente ni otras bebidas alcohóli¬
cas, no entra a beber en la taberna, y si alguna vez:
bebe vino, lo bebe en su casa, con la familia, en poca
cantidad y procurando que no esté adulterado.

Con estas costumbres, inculcadas desde pequeños a-
sus hijos, consigue que siempre coman con ganas y rara
vez tengan males. Jamás les tolera el exceso en la be¬
bida, ni entrar a beber en establecimientos públicos, ni-
asociarse con otros que sean aficionados a la bebida.

Sabe que la cultura y educación y la taberna está»»
yn razón inversa; y lo mismo la salud, el honor y el-
bienestar de las familias y los pueblos; que en el fondo-
de cada tonel de aguardiente, hay un nido de víbo¬
ras y un depósito de explosivos en cada taberna, y no-
quiere que sus hijos se acerquen a él, para que no se-
envenecen ni estallen en furiosa, demencia,,horrorosq.-
■crimen o vergonzosa muerte.
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2. Padres tabernarios.

1.° ¿Qué es Ja tahernof La casa de la pública destem-
-planza, donde se pierde la salud, el honor y el dinero y
£6 inutilizan los hombre para ser hombres, para ser
^cristianos, para ser Padres y para ser educadores.

¿Qué es un horrachof Una criatura inútil en el mundo;
pues no sirve para si ni para los otros, para los negocios
de familia ni para los de su salvación. ¿Dónde hay cosa
más inútil? El beodo, además es una calamidad capaz
de todo lo malo y expuesto a ejecutarlo.

2.° ¿Qué es la taberna? El envenenadero social de
más funestos resultados, no sólo por lo que en ella se
expende y bebe, sino por lo que en ella se respira, habla
-y trama.

¿Qué es un beodo? Un idólatra adorador del diosBaco,
cuyo templo es la taberna y en cuyo altar sacrifica la
-vida y el honor, la educación y la conciencia; pues ni
los ébrios son modelos de educación ni pueden entrar en
el reino de los cielos.

3.® ¿Qué es la taberna? El noviciado y antesala del
ajrimen; pues según las estadísticas el 70 ó 75 por 100
de los crímenes se debieron al alcohol que se expide en
las tabernas.

¿Qué es el beodo tabe^'nario? Un aprendiz de criminal,
si ya no lo es consumado, pues frecuenta la escuela don¬
de se incuban más crímenes y de la cual salen más cri¬
minales.

4.® ¿Qué es la taberna? La antesala del manicomio,
pues la demencia de muchos de los alienados reconoce

•cómo causa originaria el alcohol que se expende en las
-casas de bebidas.

¿Qué es el bebedor? El bebedor de bebidas alcohólicas
bs un intoxicador de su cerebro, que está haciendo mé-
ntos para desequilibrarle y perturbarle, estoes, para,

iser loco o hacerse estúpido.
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5.° i(~bié es la tàhernaf La incubadora, entre otras,
46 las siguientes enfermedades; dispepsias y gastritis
en el estómago, hipatiti3 y cirrosis en el hígado, pneu¬
monía crónica y tuberculosis en el pulmón, enfermedad
4e Brig en el rifión, erupciones y feos colores en la piel,
iparálisis general y progresiva en el sistema nervioso, y
•en varios casos, apoplegía fulminante, muerte súbita
por agotamiento nervioso, meningitis y locura.

¿Qué es el dado a la emhríaguez? El hombre de menos
instinto de toda la creación, pues se está buscando y
labrando su propia desdicha atentando contra su salud.

6.° ¿Qué es la taberna? Es un paraíso artificial, efí¬
mero y engañoso, que termina en un infierno de males,

¿Qué es el bebedor tabernario? Un necio, que sacrifica
a un placer del momento la salud y el bienestar de toda
la vida, propios y ajenos.

7.® ¿Qué es la taberna? Una preparación para el sui¬
cidio, pues muchos de los suicidas, o están ébrios, o son
infinidos por la embriaguez pasada, propia o heredada.

¿Qué es el ébrio? Un suicida; pues se acorta o quita la
vida, y la hace más triste y dolorosa, por las enferme¬
dades que la embriaguez produce o fomenta. Y es ade¬
más suicida por privarse de la razón, que es luz y vida
del alma, y por privarse del instinto y dominio de si y
áus actos, lo cual a veces es causa de su muerte.

8.® ¿Qtíé es la taberna? Es la madre abortiva del cri¬
men, en especial delitos de sangre, pues más de la mitad
de estos crímenes salen de ella. «Medio presidio entra
por la puerta de la taberna», ha dicho un escritor médico,

¿Qué es el beodo? El animal más peligroso de todos les
;aiiimale3, pues ninguno que esté cerca de él tiene segu
ra la vida, especialmente si es del género camorrista,,
pendenciero, provocador y furioso, lo cual es frecuente.
^Según las estadísticas formadas por los Fiscales de Tri¬
bunal Supremo, los crímenes aumentan en proporcica
<de las taberna s y beodos.
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O.'' ¿Qué es la taberna? La promovedora del parrici¬
dio, pues por ella dejan los hombres a su mujer e hijo©
en la miseria y de ella salen para pegarles, herirlos y
maltratarlos.

¿Qué es el Padre borracho? Un parricida, que deshon¬
ra, empobrece, maltrata y veces mara a la familia
que formó e indignamente preside.

10.° ¿Qué es la taberna? El pozo negro del honor, no
sólo por lo que en ella se ingiere e indigesta, sino por lo
que allí se oye y se dice, semurrcura, maldice e insulta^

¿Qué es el bebedor tabernario? Un ser despreciable-
Nadie le estima, y por decoro natural y repugnancia,,
todos le huyen, y más si es (como suele ser) insolente^
descarado, brutal, insultante y agresivo: es la igno¬
minia propia y de la familia a c^ue pertenece.

11.° ¿Qué es la taberna? La hucha del vicio, en la?,
cual todos los bebedores vierten su dinero, con el cual
enriquecen al comerciante que los empobrece, envenena-
y embrutece, y arruinan su casa y fortuna.

• ¿Qué es el beodo? El azote de la famili.a en todos sen¬

tidos, incluso en él del dinero, del cual priva a su mujer
e hijos para dárselo a un intoxicador, que comercia con
el vicio de la gula y la venta de mercancías nocivas.

12.° ¿Qué es la taberna? La mayor plaga social, pue©
de ella salen la mitad de los ma'es que afligen a la so¬
ciedad: inutiliza a los hombres y los hace nocivos, lo©
envenena y predispone para muchas y graves enferme¬
dades y para horribles crímenes; es una vergüenza so¬
cial, si en el mundo hubiera vergüeoza, y la institución:
(asi) más degeneradora del hombre, la familia y la raza.

¿Yqué es el Padre tabernario? Todo lo que va dichü!^
de la taberna y el beodo, pero en grado superlativo.



Padres conservadores y degeneradores.

1. Padres conservadores.

Introducción.—No te ha sacado Dios de la nada, sino
mediante Adán y sus sucesores.

Cada Padre es el anillo de una cadena tpe sube y
baja, sube hasta los primeros Padres y baja hasta el úl¬
timo descendiente, y hereda y trasmite ciertos caracte¬
res de familia y de raza, asi en lo físico como en lo es¬

piritual. Cada raza, cada familia proporciona al niño
su acción propia con la sangre, y en las facciones, esta¬
tura, longevidad, fuerza, voz y ademanes, en las cuali¬
dades buenas y malas, en las enfermedades y pasiones
te ven los rasgos de familia trasmitidos por herencia.

Es ley de la naturaleza, que el Padre y la Madre, y
los que aspiran a serlo, deben estudiar y meditar para
«aber con quién casan y lo que significa parales hijos
ser descendientes de tales y cuales Padres y progenito¬
res; pues los Padres sintetizan todo el pasado y respon¬
den del porvenir de toda su casta.

Padres, pensad esto: La vida y la sangre no son vues
tras, sino de quien las heredásteis. El alma y sus apti¬
tudes y tendencias tampoco son del todo vuestras, pues
van influidas por la vida y la sangre heredada.

Vuestros hijos tampoco serán del todo suyos ni del
todo vuestros, pues en ellos se reproducen la familia y
la raza, como en vosotros.

Salvo la libertad y consiguiente responsabilidad,
¿quién duda que heredamos bienes y males, pasiones y
propensiones, y que así como hay familiás moderadas,
sosegadas, templadas y pacíñeas, las hay nerviosas,

9
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iracundas, envidiosas y hasta inclinadas a embriaguez
y lujuria?

Y si no todos los hijos llevan los caracteres de los Pa¬
dres inmediatos, si suelen llevar los de sus ascendientes,
a lo cual llamamos atavumo.

Luchan en el fondo de cada individuo influencias de
diferentes sangres, y unas veces vence la del Padre,
otras la de la Madre, unas veces la de los abuelos pa¬
ternos, otra la de los maternos, que son cuatro, o la de
los bisabuelos, que son ocho, cada uno de los cuales
ha dado su influencia, que podrá aparecer a la primera,
a la segunda o ulteriores generaciones, más o menos
atenuada y mezclada; pero que aparecerá, siquiera
como atenuante y modificadora.

2. Suponed ahora averiada por enfermedades
transmisibles la naturaleza, ¿qué harán

los Padres honrados?

El hombre de conciencia y mediana honradez que se
estima tuberculoso, averiado o alcoholizado, se abstiene
de casarse, para no causar la desgracia de seres inocen¬
tes, cuales son la mujer y los hijos, a quienes trasmitirá,
con su sangre averiada, la enfermedad, la degeneración,
y la muerte. Él, durante la vida de las locuras juveni¬
les, se firmó, quizá inconscientemente, una letra, que
pagará en la edad del hombre serio, casado y Padre de
familia, con enfermedades, a veces mortales, a veces
gravísimas, que le impedirán atender a las necesidades
de la familia por él creada. «iQ,ué tormento para mí,
j>ecador averiado, verme casado y castigado en mi per¬
sona, en mi haber y en mi familia, a la cual habré en¬
venenado y hecho desgraciada, así como a toda su des-
<5endencia!» Esto se dice y por eso no se casa.

3. ¿Qué hacen los Padres no honrados?
El hombre sin conciencia ni honradez, libertino en
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la juventud y criminal en la madurez,con vicios y lacra?
:íio bien curados, se lanza a constituir familia, engallan¬
do a Eu futura y envenenando y haciendo gemir a toda su
familia, desde la propia mujer a la nodriza de sus hijos,
víctimas inocentes de un degenerado y degenerador.

Su sangre, su saliva, su ccntacto, sus ropas, todo él
y cuanto le toca es peligroso para el contagio de ciertas
enfermedades que ha infiltrado en sus órganos, y no ha
-curado radical y verdaderamente.

Quizá diga: «Estuve enfermo, pero ya me curé.» ¿Es
verdad? En la juventud se siembra para, toda la vida,
la salud o la enfermedad, y ciertas averías reaparecen
-a los diez o más años de haberlas curado, por no haber¬
las curado o por no haberlo hecho bien, y ¡qué terrible
castigo para toda una familia serán las enfermedades
hijas de aquella culpa que envenenó la sangre y la in¬

ficionó para siempre!
4. Dos educaciones en punto a los hijos,

averiados o no.

1.^ La de Padres con jw/cín.—De los Padres que por
^u descuido o sin él tienen 'hijos averiados e intentan
'Con el Ies hacer nuevas familias, ¿qué diremos?

Que es un deber sacratísimo de los Padres precaver
-a sus hijos de la caída, y en este respecto todas las pre-
•cauciones son pocas. La Religión, es un preservativo
-de primera, con el santo temor de Dios y de su ccn-
•ciencia; también lo son la instrucción unida a la edu¬
cación en serio sobre tan delicadas materias, y las ad¬
vertencias sobre los peligros, y las presciipciones de la
higiene, junto con el escarmiento sensibilizado, si es
menester, en cabeza ajena, visitando, v. gr., enfermos
y hospitales... Y si a pesar de todo caen, y acaso sin
-culpa propia se contagian, deben ayudarlos, curarlos,
sanarlos, observarlos e inmunizarlos, en cuanto esto sea
'dado; pero en ningún caso mostrarse abandonados o ne*
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gligentes, ni antes del contagio ni después de él. No pite-
den ni deben los Padres honrados ser propagandista©
conscientes de la peste, fomentando uniones que la mo¬
ral condena y creando generaciones de desgraciados^,
que sólo servirán para aumentar el número de los inú¬
tiles y degenerados. Así piensan los Padres que conser¬
van un resto de juicio y de moralidad; pero no asi los

2.^ Padres sin juicio.—Estos dicen: «La juventud ha'-
de. tener sus desahogos; todos hemos sido jóvenes; que?
se diviertan, tiempo tendrán de llorar.» ¡Y tanto!

Asi hablan Padres que no saben serlo, que se han olvi¬
dado de lo que ellos fueron, para dejar a sus hijos correr-
cuesta abajo hacia el abismo de la corrupción. Y des¬
pués ;quién lo dijera! Caen tarde en la cuenta; culpaü
al teatro, al cia^, a los bailes, los periódicos, las nove¬
las, las malas compañías, la corrupción y el escándalo
general, a todos y a todo, menos a sí mismos, que sen.
los principales culpables.

¡Ah! el oficio de Padre se va poniendo difícil, e©
verdad, y tanto más cuanto van escaseando el sentido
moral y el instinto paternal y cristiano de guárdate y
te guardaré. Por muchos sacrificios que cueste un buer^
hijo, vale muy bien él por todos.

¿Cuántas precauciones, incesantes desvelos, asiduo©
cuidados y serios trabajos de conservación, crianza y-
educación no supone tu existencia, oh cabeza de chorlito,,
que ignoras a lo que obliga el ser Padre? Repasa, si ere©
capaz, vida por vida, las de todos tus predecesores y
observa con que si uno solo hubiera sido como tú ere©
o BOU tus hijos, no hubieras nacido, ni menos hubieras,
llegado a ser hombre de salud y energía, sino un enfer¬
mo y degenerado.



Madre abstemia y ei Padre bebedor.

1. La Madre abstemia.

Comiendo y bebiendo se conocen los hombres y co-
uniendo y bebiendo se distinguen las mujeres dé los hom¬
bres; pues mientras de éstos hay muchos dados a la
bebida o beodos, decentes o indecentes, son pocas laa
mujeres que caen en este vicio. La abstemia, o repug-
mancia de la mujer a la bebida, es una garantia de su
ssalud y honestidad, pues la impureza es inseparable de
la embriaguez, y es también (garantía) para la deseen-
deneia, porque no sólo trasmitirá la sangre más pura,

ïsino que contrarrestará quizá la de su marido, y suplirá
^<ion su virtud, orden, labor y buen ejemplo, los desas¬
trosos efectos de la embriaguez de aquél, aunque sea a
'veces a costa de la salud y la vida.

En la generación y en la educación la mujer influye
rniás que el hombre y también más provechosamente
ípara la familia y la humanidad.

2. La Madre abstemia y el Padre bebedor
en la generación.

Reconoce la ciencia que la Madre tiene una importan-
sicia inmensa en la generación de los hijos y en la perfec
tibilidad de las razas, y a ella se debe que en la mayoría
de los casos la herencia no sea una fatalidad constante
e irremediable. Pues siendo la mujer más pura y co¬
medida, más templada y sobria que el hombre, si no
impide, atenúa, y a veces frustra, los perniciosos efec¬
tos de la trasmisión hereditaria de las enfermedades y
degeneración que el alcoholismo y la sífilis producen.
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Merced a la absteaiia dé la mujer, con su virtud y
honestidad, puede aún continuar subsistiendo la huma¬
nidad en pueblos donde los hombres no son modelos de^
castidad ni sobjiedad, ni mucho menos.

Con lo cual afirmamos, no sólo que la mujer, en gene¬
ral, es mejor que el hombre, sino también que ella in¬
fluye, por la generación y subsiguiente educación, má®^
que el hombrean bien de la humanidad. Lástima que^
también sea la mujer la primera víctima de la corrup¬
ción y embriaguez del marido.

La mujer abstemia del bebedor, educando.
La Madre que, por ser mnjer, por ser Madre y por

ser cristiana, en punto a honestidad y abtinencia, suelea
ser mejor que el hombre, en cuanto educadora, suple y
contrarresta el abandono y los perniciosos efectos del
marido crapuloso y haragán.

Como mujer, es más comedida, delicada y moderada-
que el hombre en comidas y bebidas, en cigarros y
juegos.

Como Madre, es superior al Padre en la ternura e?
intensidad del amor, en la abnegación y el sacrificio, y
en la previsión, economía y orden de la casa.

Como cristiana, es más creyente, piadosa, humilde,,
casta, pudorosa, recatada y edificante que el esposo,,
por regla general.

Con estas cualidades, la Madre que se encuentra siuí
marido o con un marido vicioso, em^-uña el timón de la-
nave sin piloto, y sorteando ios mil escollos que para.
ella y sus hijos ofrece el mundo, y los más temibles que¬
de presenta la incontinencia, impiedad y brutalidad del
esposo beodo, educa como puede a sus hijos y contra¬
resta. en parte o en todo, los efectos del escándalo que^.
les da el Padre.

La Madre, trabajando y velando, la Madre, tufriendo'
y llorando, la Madre, cubriendo, siempre que puede,
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deshonra del Padre; la Madre, mostrando en su delica¬
deza atropellada, en su piedad insultada, en su fidelidad
ofendida, en su cuerpo maltratado y herido, lo que tiene
de vergonzosa, injusta y brutal la embriaguez, escar¬
mienta y precave a sus hijos contra un vicio tan detes¬
table que deja a los hijos y a ella sin pan, honor y tran¬
quilidad.

4. El Padre dado a la embriaguez no es
educador.

El Padre que no educa no es Padre de seres raciona¬
les y morales, sino, a lo más, de cachorros que lanza al
mundo para dar que hacer; la idea, pues, de Paternidad
incluye la de educación, obligado complemento.

Mas para ejercer la necesaria y santa misión educa¬
dora de Padre, necesita tener: conciencia del deber, cla¬
ridad de juicio, entera voluntad, tacto, perseverancia,
atención solícita y constante y el ejemplo de un hogar
donde reine el orden, la paz y la cordialidad de afectos.

1.° En el Padre bebedor de alcoholes faltan, en las
. debidas condicionés, la inteligencia, voluntad y sensibi¬
lidad, el equilibrio y el orden, y no vale para educar.

La inteligencia del bebedor adolece de incertidumbre
en los juicios, poca seguridad en los actos, lentitud en
las concepciones, difusión e incoherencia en las ideas,
pérdida de la memoria y, cuando llega a la completa
embriaguez, pierde el juicio y cae en el delirio, locura
o estupidez. ¿Cómo podrá educar el que no acierta a
pensar ni hablar acorde?

2.° La voluntad del beodo suele adolecer de cobar¬
día, pusilanimidad e indolencia, no hallando gusto para
nada grave y serio que exija constancia y tesón; y cuan¬
do la borrachera es habitual o mayúscula, suele dege¬
nerar en exaltación de las pasiones, en furia, perver¬
sión y ferocidad.

¿Será un hombre asi apropósito para educar?
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3.° La sensibilidad del beodo adolece de la exalta¬
ción de la imaginación y auL'e alucinaciones y delirios
que con frecuencia hacen sufrir a la mujer y los hijos.
Los beodos a veces sé convierten en maniáticos perse¬

guidos y perseguidores, y son temibles.
¿Pueden tales Padres ser educadores?
4.° No hay que decir si en estas Condiciones habrá

paz orden ni concordia en el hogar doméstico, ni si será
escuela de virtudes aquella casa donde todo son riñas
y disgustos, verdadero infierno en el cual todo desorden
y miseria tienen su asiento.

Siendo el porvenir del hijo la obra de sus Padres,
cuando éstos no tíeuen conciencia, voluntad ni delica¬
deza de sentimientos, orden ni concierto, la obra de la
educación no puede ser buena: de Padres embriagados
no pueden esperarse hijos bien educados.

6. El Padre dado a la embriaguez es un

degenerado y degenerador.

Y no para aquí el daño, sino que, además de mal edu¬
cados, resultarán los hijos de Padres beodos, degenera¬
dos. La herencia se encarga de trasmitir a los descen¬
dientes las enfermedades y predisposiciones morbosas
de sus progenitores. La degeneración alcohólica, según
la Higiene, comprobada por la Estadística: 1,® disminu¬
ye los nacimientos: 2.'^ da lugar a la trasmisión de todas
las enfermedades trasmisibles por generación, que no
son pocas, y producción de otras, como el raquitismo,
idiotismo, epilepsia, tuberculosis, consunción, meningi¬
tis, arterio-esclcrosis, histerismo, enfermedades menta¬
les, 3.® y predispone para la inmoralilad y el crimen,
según se dijo en Hojas anteriores.



La Madre y el Padre.

1. La Madre.

La Madre es la primera potencia educadora; por ser
ísl primer educador, el primer impulsor, el primer gra¬
bador y modelador del niño y su primer ángel visible
y custodio; para lo cual Dios le ha dado el mejor de los
'Corazones, la mejor de las voluntades y el mayor de los
cariños. Y en nuestra patria. Dios y la educación han
iiecho de la mujer el relicario y arca santa de la fe,
tradición y virtudes humanas y cristianas, que con el
^mor y el ejemplo procura trasmitir a sus hijas e hijos.

Consideremos a esta mujer siendo Madre y educa¬
dora, y dígase si habrá otro educador que en esto la
iguale.

1.® La Madre es el primer educador, por el tiempo,
.por el cariño y por la constancia.

Por el tiempo, porque ella lleva en sí el germen de la
^vida que fecundado se nutre de su sangre y vida durante
nueve meses en su seno, y después de darle a luz, sigue
alimentando con el néctar de sus pechos y prodigándole
noche y día por años y años toda clase de cuidados con
un amor y cariño que nadie iguala, ni por la ternura,
ni por la intensidad, ni por la expansión, ni por la ab¬
negación y el sacrificio, ni por la constancia y lo»
desvelos.

2. La Madre es el educador más influyente.
Dar al mundo un animal viviente lo hacen las bes¬

tias; pero dar a ese animal inteligencia, virtud y belleza
^ue honren a la humanidad es el arte de las artes y la
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©bra magaa de la educación; y esta es la obra de las
Madres. (Véase El Maesteo mirando hacia dentro^
articulo 29.)

¿A quién tiene el niño junto a si en los primeros años
de la infancia, sino al corazón enamorado de la Madre,,
única que puede y sabe educarle?

¿Qué inñuencia ejercerá para toda la vida aquella-
primera forma de pensar, querer y sentir, y hasta de ha¬
blar y portarse, que la Madre supo comunicar a aquel
pequeño mudo salido de sus entrañas? Será el hombre
adulto, salvo las excepciones y accidentes, lo que de éi
supo hacer aquella Madre, que con la leche y las pri¬
meras migas le dió forma e impulso para teda la vida;
por lo cual es axioma que «las primeras migas jamás
se digieren» y que los primeros años deciden de la vida,
y que a más blanda materia se puede dar más fácil-
forma, y después de endurecida, rara vez cambia.

3. La Madre, modelo de constancia y virtud.
La Madre, además, no cesa ni se cansa de influir y

educar a su hijo, vigilando para que no se pierda y
ayudándole para que no enferme ni muera, sino que se^
crie sano, fuerte, moral, honesto y piadoso, honrado,,
decente y caballero; para lo cual ella es su modelo.

¡Qué diferencia, por regla general, entre los Padres
y las Madres, para servir a sus hijos de modelo! La-
Madre suele ser creyente, piadosa, llena de esperanza
y amor, pudorosa, honesta y recatada, sencilla, casta y
humilde, inteligente, discreta y prudente; respecto de su»
hijos, es laboriosa, previsora y económica, consagrada
por entero a su casa y famiUa, sin gastos ni vicios, des¬
cuidos ni malversaciones, procurando el bien de todo»
antes que sus placeres y comodidades, y sin que en ellar
asomen macas ni signos de corrupción e inmoralidad.
Es la que conserva, trasmite y practica la tradición de^
ia raza, de la Familia, la Religión y la Patria, es el re-
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licario de todo lo bueno y la censora de todo lo corrent
pido, vicioso, degenerado y lacrado.

4. La Madre buena ante el Padre averiado,

A tales Madres corresponden buenos Padres, y mu¬
chos hay que procuran ser tan buenos como las Madres,
pero ninguno consigue igualarse con las mejores; los
más se quedan a larga distancia, y muchos, por desgra¬
cia, en vez de cooperar, destruyen la obra de sus mu¬
jeres.

Mientras la Madre, tomando en serio su vocación y
destino, se preocupa de prepararse para lo que ha dC'
nacer, el hombre lo mira desde lejos y nada previene^,
nada prepara; mientras la Madre se encarga de la lac¬
tancia, aseo, salud y los accidentes mil del niño, el Pa¬
dre los mira desde lejos y no suele acercarse mientras^
huele; mientras la Madre despierta el alma dormida,
del niño, el Padre sólo se goza en oirle decir papa; mien¬
tras la Madre inspira al niño que hay un Dios a quien
debe amar e invocar, hay Padres que no sólo no mues¬
tran veneración y respeto a Dios, puesto que blasfeman,
sino que no creen ni aman, pues no oran; mientras la
Madre está a los quites en la edad de los peligros, está,
el Padre apartado de toda vigilancia y cuidado. Y con
frecuencia ocurre que la Madre es creyente y piadosa,,
y el marido incrédulo e impío; la Madre llena de espe¬
ranzas y cariños, y el Padre mostrándose un desespe¬
rado y maldiciente; la Madre sencilla, humilde y cari¬
ñosa, y el Padre autócrata, orgulloso y malhumorado^
la Madre discreta y bien hablada, y el Padre indiscreto-
y grosero en el lenguaje; la Madre previsora y econó¬
mica y el Padre gastador e imprevisor; la Madre virtuo¬
sa y el Padre vicioso; la Madre haciéndose querer y el
Padre haciéndose temer o aborrecer; la Madre abnega¬
da y sacrificándose, y el Padre egoista y recreándose^
en fumar, beber y jugar el jornal de la semana, que es>
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«el haber de la familia; la Madre seria, juiciosa, amarte
^de la tradición y el order, y el Padi-e juguete de nove¬
listas, periodistas y oradores o charlatanes, de ilusos y
trastornadores, despreciando la autoridad y el orden y

x-amenazando con la venganza, la tea y la dinamita; la,Madre mirada y recatada, respetuosa, atenta e insi¬
nuante, y el Padre con frecuencia grosero, irrespetuoso,

•.y desatento, aun delante de sus hijos, haciendo alarde
de hablar mal y gloriándose de sus braba tas, insultos,

•desplantes y hombradas, que a veces son barbaridades;
•en suma, la Madre cristiana y el Padre un renegado, o
cristiano embozado y disimulado, cristiano al revés.

¿5. Unión del Padre y la Madre en la educación.
Puesto que la Madre es todo amor, y de ese amor ma-

'ternal, que no tiene iguil, brota el don de educar; puea-
íío que la educación principalmente es obra del corazón,
y en este respecto la Madre, por regla general, está
vjnuy por encima del Padre, éste deberá ayudar y apo-
-yar a su mujer, para que haya unidad en la obra mag¬
aña de la formación de los hijos: es lo menos que se le
jpuede pedir y exigir.

Dice un escritor y pedagogo: «Ordinariamente, dev^cada diez Padres, ocho ignoran su oficio de Padres; y deríos dos restantes, sólo uno acepta echar sobre sus hom-
ibros la pesada carga de la educación, obrando de acuer-
-do con la Madre. Mientras de cada diez Madres, ocho
.sahen educar a sus hijos; y sólo una podrá llevar a cabo
;su obra, por culpa de las circunstancias».

Triste es decir que la más desastrosa de esas circuns-
dancias es la falta de apoyo y concurso por parte de loa
JPadres, más o menos averiados.



Padres feminisias y masculistas.

1. Padres feministas.

Tomamos aquí la palabra feminhtas como partidarios"
de la educación de las hembras o féminas, y por mascu-
listas a los que sólo se ocupan de la educación de los^
hombres, menospreciando la de las mujeres.

Los primeres reconocen que tiene tanta importància-
la educación de la mujer como la del hombre, si no ma¬
yor; y recordando lo que deben a sus Madres, recapa--
citan que la mujer es la que concibe, lacta, cria y edu¬
ca al niño, la que atiende, cuida, dirige y modera al"
j^ven, la que forma la dicha o desdicha del esposo, y la¬
que por sus cuidados es la conservación, orden y pros¬
peridad de las casas o su ruina; lo cual es ciertamente-
de suma importancia para individuos, familias y pue¬
blos, y merece fijar la atención y esmero de todo Padre
y educador.

Los Padres reflexivos y observadores reconocen que-
tienen las mujeres habilidad, esmerado aseo, economia,,
actividad, diligencia y prolijidad en grado más alto que
los hombres; que son, por regla general, caseras y do¬
mésticas, ingeniosas, insinuantes y persuasivas, hones¬
tas y pudorosas, y más piadosas y dóciles, más ordena¬
das y virtuosas que les hombres; y apreciando en lo que
valen estas bellas cualidades, las cultivan y ordenan-
hacia los fines para los cuales Dios las ha dado.

Por lo mismo que la mujer es menos fuerte que eL^
hombre, le señalan quehaceres más moderados, pero ne-
menos serios, prolijos y constantes, haciendo que se in--
tercse en ios asuntos domésticos, después de haber eunfc-
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plido sus deberes de piedad y cultura. Por lo mismo que;la mujer de ordinario está destinada a ser Madre, carnalo espiritual (que es el cai'go y ministerio más serio, dig¬no y transcendental), procuran los Padres que sabeneducar, hacer de sus hijas, no lindas muñecas, ni román¬ticas heroinas de novela, ni cantantes, teclistas y dan¬zantes de salón, plaza y teatro, sino mujeres reflexivas,instruidas y laboriosas, piadosas y prudentes, capacesde hacer la dicha de la casa donde nacieron y de la fa¬milia que en adelante constituyan.
2. Padres masculistas.

No obran asi los Padres para quienes los hijos son unafortuna y las hijas una desgracia, los que en la educa¬ción de aquéllos muestran interés y en la de éstas me¬
nosprecio, el cual menospiecio expresan en frases como
estas: «Las niñas a barrer y guisar, a cuidar del rorro
y a callar, para lo cual estorban las letras». «Para go¬bernar una casa y obedecer al Padre o al marido, nonecesitan las mujeres ser sabias».

Y llevados de estas ideas, no educan a sus hijas más
-que en el trabajo mecánico, y las dejan en una condiciónde inferioridad algo semejante al de esclavas, en vez■de hacerlas dignas compañeras del hombre.

3. Padres de muñecas.
Otros Padres hay tan lijeros y superficiales, por nodecir ridículos y fátuos, que hacen de sus hijas vistosas

muñecas, o vanidosas y pedantes marisabidillas, o cos¬tosas, inútiles y ociosas señoritas, quienes acaso toquenel piano, bailen sevillanas y entiendan de modas; peroen nada piensan que sea serio, nada hacen que sea útil,nada hablan que no sea superficial, en nada sueñan
como no sea en diversiones, novelas, teatros y amorio?.Estos seres ociosos, que pasan un tercio de la vida enda cama, otro tercio en el espejo y balcón, y lo restantè
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el chismorreo, ¿qué dicha pueden producir ni para sí
m para sus Padres y los maiidcs, si llegan a tenerlos?
Estas hijas, mal educadas, serán victimas del hastío,
víctimas de la ociosidad, víctimas de las pasiones y en¬
fermedades, victimas de la murmuración y el menospre-
■cio de las gentes, y harán víctimas a los jóvenes con
quienes traten y a los maridos con quienes se casen.

La mujer bien educada es un tesoro, la sin educación
peor que el hombre, porque tuerce la educación del

niño y trastorna la moral del adulto.
4. Padres machistas.

Pocos serán y raros, pero así decimos a los que
pretenden hacer en todo iguales las hembras a los hom¬
bres, masculanhándolas; lo cual no deja de ser un des¬
propósito contrario a la naturaleza, sosténgalo quiea
quiera.

¿Que las almas son iguales? Dárnoslo por cierto sin
meternos en pruebas. Pero, ¿y los cuerpos, también son
iguales? Y las almas unidas a esos cuerpos, que son su
■órgano, ¿son también iguales en sus funciones? Esto ya
no lo admitimos, ni lo admiten ios Padres feministas con
un adarme de juicio; eso sólo pueden admitirlo los que
no quieren que les hombres sean hombres y las mujeres
mujeres, sino que éstas se eduquen, vivan y muevan
nn sociedad como si fueran del sexo varonil o macho.
Por lo cual damos a tales Padres y educadores el califi¬
cativo nada bonito, pero muy gráfico, de machistas.

Que niñas y niños y jóvenes de ambos sexos se instru¬
yan y eduquen en las mismas Escuelas, con los mismos
Maestros y en las mismas ciencias y ejercicios, en con¬
junto, en montón, a que llaman coeducación; a esto lla¬
mamos pedagogismo macMsta.

Que las mujeres miren, hablen, rían, anden y vistan
como los hombres; que fumen, beban, monten, cacen y
manejen las armas como los reclutas; que sean descara-
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«das, desenvueltas, aventureras, atrevidas y galantes
como ios hombres: a esto llamamos machismo social, no-
fletero y teatrista.

Bueno que la mujer se instruya en los conocimientos
triviales comunes a los dos sexos; que la que tenga ta¬
lento, afición y dinero siga una carrera o se dedique al
estudio; pero en este y otros puntos, no olvidemos que
ias excepciones no son reglas, sino excepciones, y que
para igualar en todo a la mujer con el hombre, hay que
hacer de mujeres hombres o de hombres mujeres, esto
es, marimachos, en vez de mujeres, y mariquitas, en vez
de hombres. Lo cual repugna a la naturaleza y al buert
sentido, pues el hombre no puede pasar de ama seca, y
la mujer cerebral disminuye en fecundidad o la pier¬
de, dejando de ser madre que lacta para ser sabia que
diserta, o ama seca también. Y dispensen los feminista»
exagerados o machistas que digamos estas verdades ar

secas, que no son nuestras, sino de pedagogos muy se¬
sudos y de fisiólogos entendidos, que tienen seso y no
confunden los sexos.

Respetemos la naturaleza, que ha hecho los dos sexos
con aptitudes y fines diferentes, y aunque concedamos
que la infancia inocente carece de sexo por lo que hace
a la llamada coeducación, pensemos en que cada vez
haj' menos niños inocentes y por regla general no lo son
de los 8 años arriba, y no conviene mezclarlos ni con¬

fundirlos, porque es contribuir a corromperlos.
A la niña, por lo mismo que va, por regla general,

para ser reina del hogar, edúquesela en esa dirección,
y no como si se la destinara a peón caminero, recluta-
disponible, carrerista en competencia de velocípedos,^
automóviles, taubes y otros excesos.



Padres ejemplares y ios que no lo son.

1. El gran Maestro es D. Ejemplo.
Esto dijimos en la Hoja y esto ampliaremos aho¬

ra. El ejemplo, v ejemplo de los Padres, es lo que más
persuade y mueve a los hijos, que por naturaleza, ne¬
cesidad y simpatía tienden a imitarlos y copiarlos fiel¬
mente.

Todo el mundo vive de la imitación: un hombre imita
a otro hombre, una mujer a otra mujer, un país copia
lo que hace otro, y el escritor, orador, poeta, filósofo,
educador, pedagogo y gobernante, el labrador como el
artesano, el sastre como la modista, las familias como
los pueblos, los partidos como las sectas, todo el mundo
es pura copia.

Y siendo esto así, que todo el mundo vive, bien de lo
que ve, bien de lo que pasó dejando en pos de sí el re¬
guero de la tradición histórica, que es el hecho que no
muere, eso de la originalidad e invención es siempre o
casi siempre un tópico o vulgaridad, cuando no es un
embuste.

Y si eso pasa con los mayores, ¿qué no sucederá a los
niños y jóvenes? Estos viven del ejemplo y le copian tan
fielmente que parecen máquinas fotográficas y fonográ¬
ficas por la fidelidad con que le reproducen en los ras¬
gos, tonos de voz, &.

Dios, que no hace las cosas mal, nos ha hecho así; la
, edad del niño y del adolescente, exenta de experiencia,

lo pide asi; y el amor que los hizo nacer y los cuida,
educa y hace crecer, los impulsa a imitar a los Padres,
sus autores y educadores cariñosos.

10
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¡Cuán grande es la misión y el poder de los Padres
que educan con el ejemplo! ¡Cuán elocuente y eficaz es
el magisterio callado de los hechos paternales para con.
sus hijos queridos!

Alerta, Padres, que vuestros hijos os miran y copian,
observan e imitan; sed vosotros como deseáis que sean
ellos: este es el primer deber de un Padre que aspira a
educar a sus hijos, ser el Maestro modelo, no con dis¬
cursos, sirio con hechos, no tanto con exhortaciones

'Cuanto con buenas acciones.
Pero mirad que los ojos de los niños son de lince y no

hay ficción que mejor se descubra que la de la conduc¬
ta, ni educador que más se desconceptúe que el que

« miente y se contradice.
I Si, pues, queréis conservar vuestra autoridad y pres¬
tigio bienhechores sobre la conducta, ideas y sentimien ¬
tos de vuestros hijos, pone:l todo vuestro empeño en
obrar, pensar y sentir acordes, en ser por dentro como

aparecéis por fuera, en manifestaros como hombres se¬
rios y no como cómicos que dicen y representan el pa¬
pel de Padres, que no sienten.

El Padre y la Madre que piensan bien o rectamente,
que sienten bien o bellamente, que obran siempre bien
o justa y honradamente ante sus discípulos, que son sus
hijos, estos son los Padres ejemplares que pueden espe¬
rar o tener hijos ejemplares.

2. Como obran los Padres ejemplares.
Obran como si todo lo hicieran ante Dios. Tanto res¬

peto y veneración les merecen sus hijos y las almas
propias y de sus hijos, tan alto concepto tienen de la
Paternidad y ejemplaridad.

Y asi procuran: ser los cumplidores más fieles y exac¬
tos de todos sus deberes religiosos, morales y sociales;
ser muy discretos, recatados y prudentes en las pala¬
bras; ser muy reverentes con las personas y cosas san-
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tas; detestar y aborrecer toda suerte de vicios y luaias
ideas y acciones; y ai i enseñan a sus Lijos a pensar, amar
y obrar como ellos. De los mayores aprenden los me¬
nores, de los antiguos los nuevos, y de e.te modo es el
ejemplo el Maestro que más discípulos tiene, y son los
Padres ejemplares los que forman Lijos modelos.

3. No así los opuestos.

Esto es, los Padres que piensan mal, sienten mal y
obran mal; y aun aquellos que pensando o sintiendo
mal, aparentan en sus palabras y acciones una oondad
que no sienten, pues sus obras los descubrirán: unos y
otros serán la perdición de sus Lijos.

Si el portero es ladrón, ¿qué seguridad habrá en la
casa? Si el médico es envenenador, ¿cómo se defende¬
rá la salud? Si la planta se corta o esteriliza en flor,
.¿cómo dará fruto? Si en el biberón de la casa, la Escue¬
la o el impreso, se echa veneno, ¿qué sucederá al niño?

Hay Padres que no creen, ¿cómo enseñarán a sus hijos
la fe? Hay otros muchos que dicen creer, pero obran
-•como si no creyeran, ¿qué creencia ni moral intulcarán
■;a sus hijos?

Hay hijos que crecen entre las imprecaciones de la
Madre y las blasfemias del Padre; otros que son lleva¬
dos por los Padres a la plaza, la taberna, al cineinató-
ígrafo, que ordinariamente es malo para el cuerpo y
pésimo para el alma del niño, y los impiden ir a la
iglesia; a otros los ponen en ridículo, echándoles en cara
*^i rezan o confiesan y híícen después algo reprensible,
diciéüdoles hipocritilias, beatillos y otros piropos de tan
•delicado gusto y pedagogía sublime como estos.

¿Y qué diremos de los Padres de lenguaje inmundo y
•costumbres non santas, que no tienen reparo en hablar
ante sus hijos como hablan ante sus camarades, convir-
úendo el santuario de la familia en cuartel y burdel?

¿Y los Padres y aun Madres que viven mundanamen-
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te o según el mundo de Jesús maldecido, educarán asua=
hijas e hijos o los deseducarán?

Los hijos que tengan la desgracia de tales Padres,,
están perdidos, porque todo contribuirá a hacerlos caerr
el mundo, la carne y el ejemplo nada ejemplar de susi
desdichados Padres.

4. Padres que aspiran a educar procuren ilo>
claudicar.

El oficio de Padre no €í> oficio de cómico, sino cosa seria^
Los Padres que educan han de ser, en primer lugar,,
buenos, y en segundo, consecuente^:, esto es, que no se
contradigan ni en las palabras ni con los hechos; puesr
los niños son seres de lógica, y nada absurdo y contra¬
dictorio pueden aceptar como racional y bueno. El Pa¬
dre que reprende el bostezco con ruido y aspavientos,,
no bostece maullando y desperezándose; la Madre que^
reprende a la hija que interrumpe la conversación, no»
interrumpa la de sus interlocutores; los Padres que co¬
rrigen las posturas inmodestas o descorteses, no seam
inmoiestcs ni descorteses en sus aptitudes, &.

MüS si el Padre dice ajos y la Madre cebadas, que eF
diablo te lleve, condenada, mal rayo te parta, y otra&
frases y cosas de tan refinado gusto, ya pueden corregir
a BUS hijos por hacer y decir lo que han oído y visto a-
sus Padres, que es como si nada dijeran y aun quizá,
peor que si se callaran, pues, ante sus educandos, caen
en la contradicción y e! ridiculo.

. El estado y oficio de Padres es de por si cosa muy^
ejemplar y no admite quiebras, muy honrado y serio y
no aamite farsas, comedias ri contradicciones: exige la.
honradez del bien obrar y la honradez de la lógica.



Padres respetuosos y racionales
y los otros.

1. Padres respetuosos.

El oficio de Pddre es un cargo lleno de seriedad, dig-
-Hidad y respetabilidad, y por lo mismo ha de estar Heno
<ie respetuosidad para con todo el mundo, y especial¬
mente para con Dios, para consigo mismo y para con

-^su familia.
El Padre respetable es respetuoso, esto es, respeta a

'Dios, de quien es representante; se respeta a sí, en cuan¬
to es hijo de Dios obligado a ser justo, digno y noble; y
arespeta a la familia, de la cual es autor, informador y
-modelo,

1,® Respeta a Dios, que es su Poderdante, su Padre,
Xegislador, Providencia, Juez y Amigo.

Respeta a Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho
ilombre para ser nuestro Maestro, Redentor y Modelo.

Respeta a la Iglesia, que es la Obra fut dada por Cria-
Tto para ser guía y salvación de los hombres por todos
ilos siglos y en el universo.

Y este respeto, no es sólo de palabra, sino de obra,
acatando reverente las enseñanzas, leyes y mandatos
de Dios, Cristo y su Iglesia, en quienes cree, a quienes
ama, sirve y venera.

2.° Respeta su persona, en el cuerpo y en el alma,
•en lo que de Dios ha recibido y el Cristianismo le ha
-comunicado, y acatando la. ley de su origen v destino,
obra conforme a ella y nada dice ni hace que desdiga,
de su dignidad de Padre cristiano y hombre respetable.»

ih" Respeta a la familia, de la cual es autor y ma-"*
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délo, y por tacto, considera, respeta y venera a L. Ma--
dre de sus hijos, sér débil, araoroso y delicado, que edu¬
cará a éstos en el respeto para con su Padre.

Respeta al ni fio, sér sagrado y don de Dios a él enco-
naendado.

Respeta a. sus araos, si los tiene, y a sus dependientes
y cri;ido8, si es amo; porque todos son hijcs de Dios y
dignos por tanto de respeto y considera-ciÓD, en concien¬
cia y en los actos externos.

Respeta a la autoridad por ser autoridad, y al supe¬
rior por ser superior, al compañero, amigo, vecino, an-^
ciano, pobre, sabio, ignorante, extraño, a todo el mun¬
do: que la ley del respeto, como la de la justicia y cari¬
dad, es universal y no admite excepciones.

2. Padres irrespetuosos.

Son los opuestos a los anteriores.
1.® Figuran en primer lugar los que, faltos de Reli¬

gión (base y garantía de todo respeto que saiga de aden¬
tro) no respetan, aman ni veneran a Dios, a su Cristo
ni a su Iglesia, sino que, ya coa actos negativos u omi-
fciones en el cumplimiento de sus deberes religiosos, ya
con actos positives o directamente opuestos 'a ella, la
nrenosprecian y ofenden, riendo, burlando y censuran¬
do sus ceremonias y creencias, insultando a sus repre¬
sentantes, blasfemando y máldieiendo de las cosas san¬
tas, que por regla general ignoran.

2.® El que no respeta a Dios ni su conciencia, ¿qué
i lea grande y respetable podrá tener del hombre en ge¬
neral ni de sí mismo? Lógicamente hablando y pensan¬
do, es uno de tantos aniraalejos como viven en el mundo,._
y no hay para qué guardar ceremonias ni imponerse
rmran^ienros y sacrificios por fu respeto. Hacer lo qu&
agrade, hacerlo porque agrada y place, y muerto el pe-

6P a abó la rabia. El hombre sin altos desticosni
iíltoá oiigenes, es ante s¿ un quídam, un bicho que se la&
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arregla con.o puede, v lo nrl^ruo le da andar medio en
cueros que bien vesúdo, a derechas que a torcidas.

3.® Para éste despreocupado, la familia puede ser
tratada sin consideración ni miramientos; por algo es
Padre y la mantiene, p'or algo es marido y su mujer
subdita, por algo es amo y manda en sus criados...

. A todos trata, no como a hij^.-s de Dios e iguales a él en
este respecto, nó como sangre de su sangre y prolonga¬
ción de su sér y honor, sino como seres inferiores pues¬
tos bajo la férula de su palabra, genio y látigo. Es un
pequeño sultán en todo, en el modo de mandar, en el
modo de tratar, en el modo de regañar, en el modo de
herir y lastimar con epítetos que ofenden al que los oye
y denigran al que los dice.

¿Qué educación podrá dar a sus hijos?
Claro es que en la vida práctica, ordinariamente, ne

obrará como piensa y siente, por loa inconvenientes que
eso le ofrécería; pero ya deja de ser hombre lógicatnenta
honrado y se torna verdadero cómico, pues representa
en sociedad un papel que no siente, obrando al revés de
como piensa.

3. ¡Qué diferencia entre el Padre racional
y el irracional!

El Padre racional y respetuoso, descrito en el nú me-
TO 1, educa a seres racionales en racional, después de
educarse a si mismo conforme a un ideal de perfección
de conciencia, honor y propia estima.

Pero el irracional e irrespetuoso cultiva el hriiiismo
.en sus diferentes grados y formas, y en unos casos es
el simplemente hruto, que vive y trabaja a lo bruta,
cuidando de que nada falte a las bestiecillas de casa,
sin que nunca se cuide de recordarles que tienen alma,
pues nada hace por educarla y mejorarla. En otros ca¬
sos es el hrutista o materialista, que condensa toda su
filo.sofia, de la cual hace alarde, en este dicho recogido



del arroyo; Lo que importa es «pasarlo bien en este mun¬

do, pues lo del otro nadie lo ha visto».
A esta sección pertenecen el laicista, que vive sin Re¬

ligión y envía sus hijos a Escuelas, Maestros e institu¬
ciones donde nunca se habla de Dios, por lo menos para
respetarle; y el inchferentinta, que vive en la estupidea
arreligiosa, a semejanza del caballo y el mulo que care'-
cen de entendimiento, y así enseña prácticamente a sus
hijos a ser como los animales o brutos sin conciencia.

En el brutismo figuran los brutangas, que no tienen in¬
conveniente en decir las mayores atrocidades e incon¬
veniencias, y aun hacerlas delante de sus hijos; el
amaestrador de bichos sociales, que enseña a sus hijos a
ser finos, corteses y sociables en público, mientras en
casa los trata a semejanza de fieras en jaula.

El grado superlativo de esta especie lo ocupa el bru-
tazo, que todo lo arregla con voces, palos, bofetadas y
otras suavidades persuasivas y contundentes por el es¬
tilo ..

¿Y a qué continuar enumeración tan odiosa como an¬
tipática? Lo lamentable es que se den estos casos ver¬

gonzosos con demasiada frecuencia, entre las clases
que a veces se llaman educadas y carecen de toda bue¬
na educación.

Preguntemos ahora;
¿Qué discípulos podrán salir de una tan desdichada

escuela?

¿Qué respeto, consideracrón y dignidad se podrán es¬
perar de los hijos que tengan la desgracia de oir y tra¬
tar todos los dias a tan irracionales y antieducadores
Padres?

Adivínelo el lector.



fadres alegres y complacidos y ios
tristones y displicentes.

1. Padres alegres y complacidos.
El Padre que sabe educar do es tristón, displicente

-y tedioso, sino alegre, complaciente y risueño. Aunque
los años y desengaños, el sexo, los cuidados del presen-
íe y ios temores del porvenir, las penas de males que
nunca faltan, la seriedad del cargo, las mflaencias del
temperamento heredado y de la educación recibida, de
la atmósfera social y física que se respira, contribu¬
yan a la gravedad de los Padres, estos no deben olvidar
ique no puede lograrse una buena educación sino en una
atmósfera de bienhechora alegría, en un hogar donde
sreinen la serenidad y la dicha que brota para los hijos
<ie la mirada serena y rostro complacido de los Pa¬
dres.

La alegría cariñosa y santa de los Padres predispone
al amor y benevolencia, a la obediencia y servicio, a la
tranquilidad dulce y gustoso bienestar de cuantos de
•ellos dependen. Dichosos los Padres que tienen hijos ri¬
sueños; desgraciados los niños que no saben reír, esto
es, derramar a borbotones por el rostro la alegría in¬
fantil que les retoza dentro del cuerpo.

El hombre es el único sér que tiene el don y órgano
de la risa, y los niños sienten la necesidad natural de
Tcir que les nace del contento y satisfacción de la vida.^

El Padre sea formador de hombres que rían, y no de
animales que hacen visajes; sea educador de niños que
sean niños y fomente la alegría y la risa infantil, para
íiacerlos más cariñosos, expansivos y confiados, mús.
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fi'incs de cuerpo y airea, de corazón y espíritu ensan-
c.hado, más amables y mejore?.

Tales Padres, sobreponiéndose a las contradicciones
y luchas de la vida y sus naturales disgustos, se alegra¬
rán con la alegria de sus hijos y la fomentarán con la
paz del hogar y la paz de las conciencias, con historias,
cuentos, fábulas, chistes, cantos, músicas, lecturas, poe¬
sías, carreras, saltos, juegos de acción y movimiento,
excursiones por el campo, no porque él tome
parte en todo, sino porque lo vea con gusto y lo aplau¬
da, cuando no pueda hacerlo.

2. Padres tristones y displicentes.
Los Padres tristones y displicentes que siembran la-

tristeza y el disgusto a su alrededor, se hacen anti¬
páticos y tediosos, destierran la alegria y producen el
aburrimiento, dando a la casa el aspecto de presidio,
hospital o cementerio. Y como no es por una hora ni
un día, sino todas las horas de todos los dia.?, las victi¬
mas de estos cetrinos educadores, qite son los hijos,
pierden la hermosura moral y física, la suavidad y dul¬
zura, el encanto y la simpatía, haciéndolos: en vez de
amoroses, desamorados; en vez de benévolos, malquis¬
tos; en vez de obedientes, esclavos; en vez de compla¬
cientes, displicentes; en vez de niños tranquilos y sere¬
nos, seres intimidados y asustados; en vez de cariño¬
sos, gruñones, ásperos y duros, y probablemente, enfer¬
mos de cuerpo y alma, con el corazón oprimido, el alma
encogida y sin alientos físicos ni morales, seres mera¬
mente pasivos.

Desgraciados los hijos que no pueden reír, porque les=
hiela el corazón la mirada triste y airada del Padre.

3. No olviden los Padres:

Que la felicidad es el deseo constante de la humanidad,.
, chíi'ií y grande, y que contrariar sistemáticamente esa.-
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tendencia ineludible de les bijos^ es obrar contra .natura¬
leza y recta educación.

No olviden que el amor, para vivir, necesita ser co¬
rrespondido, y para crecer, ha de ser cultivado; si pues-
hay Padrea que tienen amor a sus hijos, pero lo disimu¬
lan, obrando y portándose corno sino lo tuvieran, ya
saben lo que hacen con su conducta: achican o matan
el amor en el corazón de sus hijos.

Gozo no es sino la satisfacióri y alegría del alma por
la presencia del bien amado; cuando, pues, la presencia
de los Padres (los seres que para los hijos deben ser más
amados) perturba la paz de las familias, a mayor bien
frustrado, es natural que se sienta más dolor, más pena
y disgusto; por donde concluímos que los Padres tristes,
gruñones y displicentes son el mayor tormento de sus-
ftimilias.

4. Padres que educan en los juegos.

Que se diviertan los niños, pero con juegos de niñosj.
sencillos, inocentes, fáciles, los que ellos suelen inven¬
tar o recordar en cada época (pues tienen distintos para
cada estación), corporales y, a ser posible, campestres.

Estos juegos, por lo sencillos que suelen ser, se ve lo-
poco con que el niño inocente se entretiene y divierte;
por lo inocentes, han de estar exentos de todo peligro
para el cuerpo y el alma; por lo fáciles, deben estar al
alcance de todas las fortunas o que no cuesten dinero;
por lo de usuales, deben ser los que ellos entiendan y
más les agraden, lo cual no sucede con los rinevos e im¬
puestos por los educadores; per lo de corporales, para
que favorezcan el crecimiento y desarrollo ala par filíe¬
la alegría y el contento; campestres, a ser posible, por¬
que es donde el muchacho más corre, mejor respira y
vive más a sus anchas, y no en sitios cerrados y concu-

Tridos, como son las plazas, calles y paseos públicoSy.
singularmente de las ciudades.
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Padres que no quieren o no saben educar
jugando.

A esta debida expansión y reparación del nido y
Joven que estudian y trabajan, se oponen dos clases de
Padres, los que quieren que sus hijos se diviertan como
ios hombres, y los que no quieren que se diviertan, sino

• que trabajen siempre y estudien como si fueran hombrea
hechos y derechos absorbidos por el afán de saber o ei

■ de ganar. Unos y otros se olvidan de cuando fueron
niños y no reparan en que los niños no son hombres ya

-cansados, sino seres rientes y juguetones, para quienes
.la quietud es un tormento y el juego movido una nece-

. sidad tan sentida como la de la comida y el sueño.
Hay Padres (los llamaremos urbanos e indiscretos)

•^que brindan a sus hi jes como distracción, y aun ccmo
premio, no el marro, los bolos, la pelota, la carrera y

• otros juegos semejantes, que robustecen el cuerpo sin
,perjuicio del alma, sino el billar, el teatro, el cine, los
dores, las carreras de caballos, de automóviles, coches,
y otros semejantes; o bien la asistencia a reuniones de
ceocledad, a los paseos públicos, &., adonde acuden em¬

paquetados, vistiendo la mejor ropa, caminando y pa¬
rodiando a ios mayores en el andar, hablar y hasta en

•el fumar, fingir, galantear y politiquear, &.
Remltado: Estos jovencitos fátuos, aiildados, éfemi-

nados, frivolos y pedantes, que la echan de hombres
•cuando aún son niños, probablemente aprenderán a
-corromperse al contacto del mundo, que ni es puro ni
reservado, y enfermarán del cuerpo y del alma, por
-vivir en una atmósfera impropia de sus años, insana y
^elígrosa para ellos.



Padres cfue son caracteres y los qjue son"
caricaturas.

1. Padres de carácter.

El mayor elogio que puede hacerse de un hombre ee^
decir de él que es todo un carácter, y la mavor ponde¬
ración respecto de un educador es afirmar que sabe for¬
mar caracteres; por lo cual decimos que el mejor de ios^
Padres será el que, siendo un carácter, consiga, hacer de<
los hijos que sean caracteres.

¿Yqué es el carácter? El carácter es la fisonomía mo¬

ral de la persona, por la cual se la distingue y aprecia.
El carácter moral, que es propiamente el objeto de la--

educación, es la hombría o consecuencia e identidad del
hombre consigo mismo; es la unidad y totalidad, o su¬
bordinación de todas las pasiones, intereses y acciones
del educando a un fin noble, alto y supremo, que todo
lo domina y unifica dentro de la voluntad bien asesora¬

da, persuadida y resuelta; es la energia, firmeza y sobe--
rania, o dominio de si mismo y de cuanto le rodea, no-
habiendo pasión ni obstáculo que no venza y supere; es'
la constancia exenta de toda xiersniilidad o vcletismo en

el modo de ser fundamental, que comprende el fin y lo&-
medios necesaiios para conseguirle. El carácter es idea^-
y sentimiento, porque alumbra, calienta, vivifica y mué
ve la voluntad; es bondad o virtud, pues sin la confor¬
midad de la voluntad con el deber, surgirían en la con-
eiencia protestas y remordimientos, y habría divisió'm
-en vez de unidad, que es la primera condición del ca¬
rácter moral del hombre., . •

Los Padres que sabep ser Padres, deben aspirar a for-^
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mar caracteres, que equivale a formar hombres idén-
ticos, cabales y perfectos. Mas ¿cómo? Formando volua-
tades. ¿Y cómo se formaa las voluiitadts? Con ideas,

•sentimientos y acciones: ideas que alumbren, amorea
que enciendan y acciones que persuadan la voluntad a
obrar en conformidad con esas ideas y amores.

2. Padres en caricatura.

Caricaturas de la Paternidad son los Padres que ig¬
noran el fin de la educación y los medios a él conducen¬
tes, y aquellos que conociéndolos, disertan, pero no
sienten lo que dicen y ni hacen amar el fin ni los me¬
dios; y aun aquellos que peroran y sitiuen, pero no
hacen lo que predican o lo hacen sin uuidad, perseve¬
rancia ni en totalidad, sino con quiebras y a ratos,
según el humor o la impresión, el interés o la pasión del
momeñto.

3. Ejemplos de Padres sin carácter.
Para no hablar sino de los ya conocidos por estas

Hojas, diremos que, por faltar en el fin, los medios o el
modo, no son caracteres, sino caricaturas:

1.° El que es Padre por equivocación, pues para nada
se cuida de la educación de los hijos que eugendró.

2° El Padre sin Dios, a quien no considera como
origen de la Paternidad ni se reputa como representan¬
te de Dios cerca de los hijos que El le ha dado.

3." El Padre anárquico, que pretende eiucar a sus
hijos sin ponerse de acuerdo con la Madre, el Maestro y
los demás coeducadores.

4.® El Padre cíecapiíado, que debiendo ser la cabe¬
za directora de la educación, abdica de su cargo de
.amo, se hace esclavo v. gr. del Estado que le usurpa la
> direcolón de sus hijos. ,

6.® El Padre degenerado y mentecato, que pretende
.contrahacer la obra de Dios, que ha hecho al hombre
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naturalmente religioso, mientras él quiere prescindir
de la Religión en la educación.

6.® El Padre terreüre, que quiere que sus hijos no
piensen más que en la tierra y sus intereses.

1° El Padre moraluta, pero sin Religión, como si
el creer y amar, servir y adorar a Dios no fuera el pri -
mer precepto de la moral.

•8.® El Padre renegado, que de cristiano se hace pa¬
gano y en pagano instruye a sus hijos cristianos.

9.° El Padre indiferente, a quien todo le es igual, o
mejor dicho, que nada ama ni hace ni enseña ni educa,
porque la indiferencia es la filoxera de hombres, farai
lias y pueblos.

10.® El Padre materialista e incubador de fieras, por
las pésimas ideas y odios que imbuye a sus hijos.

11.® El Padre mundano, que es precisamente el que
lio vive ni educa en cristiano a sus hijos cristianos.

12.® El Padre dormido, que descuida la educación
de sus hijos en los primeros años, haciéndolos así inco¬
rregibles o resabiados para toda la vida.

13.® El Padre huésped, con derecho a plato, cama y
ropa limpia, y sin el deber de educar a sus hijos.

14.® El Padre abandonado, que por torpeza, dejadez,
avaricia u otras causas, no cuida de la educación de
sus'hijos, o lo hace totalmente por segunda mano.

15.® El Padre desordenado, que no se hace obedecer,
porque no sabe mandar.

16.® El Padre sentimental, que no quiere castigar
por no ver llorar al chiquitin, el cual le hará llorar a
él en fuerza de disgustos.

17.® El Padre mandarín o mandón, que manda tanto
-que no se puede hacer, o al mandar se hace insufrible,

18.® El Padre embustero, el cual ni es Padre, ni edu¬
cador, ni hombre digno.

19.® El Padre ridiculo, sea por el modo de hablar,
vestir, figurar, y hasta comer, andar y reir, &., &.
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20.® El Padre vanitonio^ que se envanece de ciianta>
hacen y dicen sus hijos, aunque sean tonterías.

21.® El Padre pseudopedagogo, que la echa de jaco-hhta y pretende educar como el novelista J. Jacobo
Rousseau enseña en su «Emilio».

22.® Ei Padre dormido o adormilado, que no vigila
a sus hijos ni a loa que con ellos tratan.

23 ® El Padre parcial y apasionado, que falta a la
igualdad debida entre los que son hermanos.

24.® El Padre avestruz, que abandona a los hijos que
engendró.

25.® y 26.® El Padre pesimista, que pensando y ha¬
blando mal de todo, hace hijos pesimistas, inútiles para
todo lo grande y bueno a favor del prójimo.

27.® El Padre estrujador, en vez de educador de su©
hijos.

28.® y 29.® El Padre sucio, de cuerpo y alma.
30.® El Padre holgazán, que no quiere trabajar.
31.® El Padre cerril, ni domesticado ni domesti-

cador.
32.® El Padre tabernario, que en la taberna vive y

se ÍTitoxica.
33.® El Padre averiado y degenerador, procreando.
34.o El Padre bebedor, engendrando y educando.
35.® El Padre antitesis de la buena Madre educadora^
36.® Ei Padre rnasculista, muñeco y machista, que

son tres extravíos de la Paternidad.
37.® El Padre no ejemplar, en palabras y obras.
38.® El Padre irrespetuoso y briitista. de todas clases.
39.® El Padre tristón, o habitualmente displicente.
40.® El Padre caricato, o sin el verdadero carácter

de la Paternidad, que es que el Padre sea todo un Padre..
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