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Francisco Kieffer sm 
 

Una de las figuras más destacadas de la Pedagogía marianista. Dirigió en Friburgo 
(Suiza) la “Villa Saint-Jean”, uno de los centros de vanguardia de la Pedagogía 
marianista del siglo XX. Autor de dos libros fundamentales de la nuestra literatura 
pedagógica (“La autoridad en la familia y en la escuela”-1917- y “Educación y 
equilibrio”-1939-), fue posteriormente elegido como Superior general para guiar a 
la Compañía de María durante los años más dramáticos del S.XX (1934-1945). 
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BIOGRAFÍA 
 
 
El padre Francisco Kieffer nació el 4 de septiembre de 1864 en una familia cristiana de 
la católica Alsacia, región rica como pocas, en vocaciones sacerdotales, religiosas y 
misioneras. Desde su infancia se sintió impulsado por sus piadosos padres hacia la 
vocación: "Fueron en realidad mis padres, -escribió él un día-, quienes despertaron en 
mí el deseo de consagrarme a Dios". 
 

En el postulantado de Courtefontaine, donde ingresó en 1878 se distinguió por 
su piedad y excelentes dotes intelectuales, lo que movió a los superiores a iniciarle en 
los estudios de latinidad con vistas al sacerdocio dentro de la congregación. 

 
Entró en el noviciado en 1881 y pronunció sus primeros votos un año más tarde. 

Completó sus estudios secundarios en el colegio Santa María de Besançón, que coronó 
con el título de bachiller en letras. A partir de entonces, empezó su vida activa en la 
enseñanza y fue su primer campo de apostolado el colegio mismo dónde estudió. De 
sus cualidades como educador novel da testimonio este informe que su director dirigía 
a los superiores: “Cumple siempre y en toda ocasión con su deber, religioso bueno, 
serio, servicial. interesa al porvenir de la Compañía el enviarle a Roma para que haga 
sus estudios de Teología”. Durante su permanencia en Besançon se consagró a los 
estudios de Facultad y coronó con notable éxito su Licenciatura en Letras. 

 
En 1891 pasó a Roma para seguir los cursos de la “Minerva”, donde 

desempeñaba una cátedra y el P.Lepidé, religioso dominico eminente por su saber y por 
su ciencia y que según confesión del padre Kieffer, ejerció sobre una influencia profunda 
y duradera. Se doctoró en Teología en 1893, un año después de haber sido ordenado 
sacerdote. 

El P.José Simler, que giraba por entonces su visita en Roma, favorablemente 
impresionado por las buenas prendas del joven sacerdote, concibió la idea de 
encargarle la dirección del Seminario que pensaba fundar para los sacerdotes de la 
Compañía. Mientras se maduraba ese proyecto se le envíó a “L'Ecole Fénelon”, de La 
Rochela, como profesor de Filosofía. Allí sus cualidades de excelente educador se 
hicieron más palpables. Su provincial refleja la impresión que sacó de la visita al colegio 
en estos términos: “Se desenvuelve con gran acierto en sus funciones ejerce un 
ascendiente notable sobre los alumnos”. 

 
Desempeñó sucesivamente los cargos de fundador y superior del Seminario de 

Antony y director del Escolasticado secundario de Besançon, colegio en el que además 
explicaba algunas asignaturas. De aquellos días datan estas notas que escribió a su 
superior el jefe de instrucción: “No sé si yo he contribuido a la formación de los 
seminaristas de Antony. Lo que sí puedo asegurar es que ellos han contribuido a la mía 
propia y se lo agradezco muy de veras. Trato ahora de hacer que mis escolásticos 
aprovechen de la experiencia adquirida”. En esta misma carta deja entrever aquello que 
deberá constituir como el principio director de su obra de educador: “educación a base 
de confianza, confianza a base de conciencia”, porque añadía, por la confianza se opera 
esa especie de penetración recíproca. “Un alma actuando sobre otra alma” será siempre 
la verdadera fórmula del educador”. La confianza fue el hilo conductor de su acción 
sobre la juventud.  

 
Llegamos al año 1903, trágica fecha para las congregaciones religiosas en 

Francia y como es natural también para la Compañía de María. En presencia de tamaña 
desgracia los superiores se preocuparon ante todo del porvenir de las casas de 
Formación. El Seminario de Antony fue trasladado a Friburgo junto a la Universidad 
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católica que acababa de fundarse. Para asegurar la formación de los escolásticos 
orientados hacia la segunda enseñanza se abrió, al lado del seminario, un colegio. Tal 
fue el origen de la “Villa Saint-Jean” de la capital del pintoresco cantón suizo. Pero el 
pensamiento del P.José Simler y D.Luis Cousin al establecer un centro secundario 
nuevo, era asentarlo sobre los principios de educación que empezaban a agitar la 
opinión de pedagogos y educadores y que venían a remozar los estrechos 
procedimientos didácticos que predominaban en crecido número de colegios y en 
aquella época. Importaba para ello encontrar al hombre, y el P.Simler creyó que el 
P.Kieffer era la persona que reunía las mejores dotes de pedagogo para llevar el 
proyecto a feliz término. El 17 de septiembre de 1903 entró en sus nuevas funciones del 
director del colegio de Friburgo y en él debía permanecer diecisiete años para dar la 
plena medida de su valer. 

 
No sin dificultades, a veces muy serias, el nuevo director acertó a orientar aquella 

obra por las nuevas vías. Pero la Providencia le había otorgado precisamente esa 
mezcla de discreción y entusiasmo, de iniciativa y de prudencia que tan necesarias eran 
para el feliz empeño en que estaba metido. El éxito más lisonjero coronó sus esfuerzos. 
Bajo su dirección, la “Villa Saint-Jean llegó a ser en breve tiempo una casa de educación 
modelo en el país. Su mayor esfuerzo se encaminaba a formar hombres de deber, 
caracteres enérgicos y resueltos, que quisieran darse y gastarse “con toda su alma”. 
Dos obras particularmente fueron el instrumento que le permitió infundir este espíritu en 
el colegio: las Congregaciones y los Círculos de Estudios Sociales. Las primeras 
establecidas entre las diversas secciones de alumnos, los segundos entre los 
muchachos de los dos últimos cursos. ¿Extrañará por tanto que bajo el gobierno de un 
director semejante los alumnos hayan conservado una adhesión tan pronunciada a su 
colegio? Este afecto se ponía de relieve todos los años por Pascua de Pentecostés, 
cuando los antiguos alumnos llegan en masa de muy diversos puntos de Francia para 
su reunión anual. 

 
Llega la guerra de 1914 a 1918. Por la paz de Versalles la Alsacia se integra en 

Francia y la Compañía de María, que con anterioridad a la guerra de 1870 tenía muchas 
escuelas en este país, debía nuevamente ocupar su puesto. En efecto, en 1919 tomaron 
los marianistas la dirección del colegio de San Andrés en Colmar y fue el director de 
Friburgo el encargado de infundir nueva vida en el centro. Mas la estancia del P.Kieffer 
en Colmar duró tan sólo unos meses, pues en diciembre fue llamado con urgencia por 
el arzobispo de Estrasburgo, monseñor Ruch, quien le confió la dirección del colegio 
episcopal de San Esteban. A su llegada, este centro secundario contaba 660 alumnos 
y al final de su directorado el número se elevó hasta un millar.  

 
Por esa misma época el Prelado le honró con el título de Canónigo de la Catedral, 

y el gobierno de la República le confirió la Cruz de la Legión de Honor. Finalmente, el 
Capítulo general de la Compañía de María reunido el 13 de abril de 1934, eligió al padre 
Kieffer como Superior general. Por este hecho, su vida activa directa, de educador de la 
juventud quedó terminada.  
 
Uno de sus más íntimos colaboradores ha resumido en estos términos los rasgos 
característicos de la obra educadora del director de la “Villa Saint Jean: 
 
1º. La base psicológica y de modo general filosófica de su actividad. Profesor en sus 
primeros tiempos de Filosofía, dotado además de un sentido muy notable de 
ponderación, acertó imprimir está nota filosófica a toda su gestión. 
2º. Su adaptación a las necesidades sociales de la época. Mucho antes que surgiera el 
movimiento de los estudios sociológicos, el P.Kieffer inauguró con sus alumnos los 
Círculos de Estudios Sociales. 
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3º. La introducción de una más amplia libertad en el régimen disciplinario escolar, para 
preparar a los alumnos a hacer buen uso de esta libertad al salir del colegio, libertad 
graduada, es natural, según la edad. 
4º. Un notable espíritu de familia entre profesores y alumnos. A este fin, suprimió los 
vigilantes en el colegio. Los alumnos, formando grupos diversos, según su edad y los 
estudios que practicaban, se gobernaban con una cierta independencia y bajo la 
dirección únicamente de sus profesores de clase. El colegio, decía él, debe organizarse 
de modo que proporcione al niño, en la medida posible, un ambiente familiar. 
 
Se puede añadir estas dos notas más: 
5º. Una entrega total a sus alumnos de tal modo que él podía firmar, con toda exactitud 
lo que Ozanam decía a sus estudiantes: “Mi vida os pertenece y la tendréis. Cuando 
recibáis la noticia de mi muerte sabréis que muerto en servicio vuestro”. 
6º. Su juventud de alma. Reproducía la letra lo que él mismo escribió: “Un educador 
debe permanecer siempre joven. Es decir, a pesar de los años y a despecho de ellos, 
conservar su juventud de alma. Para un educador el deseo que debe realizarse 
constantemente es el de despertar y animar a esos espíritus jóvenes, formar esas 
voluntades y llevarlas a todo cuánto hay de grande y hermoso. Y un tal deseo le 
conservará a él mismo joven y entusiasta”. 
 
Sigamos ahora al P. Kieffer en otro campo de su actividad de educador. O sea, como 
autor de varias obras y de numerosos artículos de revistas profesionales. 
 
“La autoridad en la familia y en la escuela” (1917) 
 
Este libro lo publicó durante su directorado en el colegio de Friburgo, la Villa Saint-Jean. 
En muy poco tiempo se hicieron de este libro ocho ediciones. Su autor recibió cartas de 
felicitación de todas partes y la Academia francesa lo premió también. En un escrito 
titulado "En dónde está la enseñanza religiosa" el P. Raivez jesuita, caracteriza así la 
obra del P.Kieffer: “Libro magistral, pues en él se encuentra todo el arte de la educación 
y toda la psicología del niño”. 
 
“Educación y equilibrio” (1939) 
 
Algunos años más tarde apareció esta segunda obra que es como el complemento de 
la primera. Corresponde a su época como director del colegio San Esteban de 
Estrasburgo. La "Revue Belge de Pedagogía" publicó, acerca de la misma un enjundioso 
artículo del que entre sacamos estas líneas: “Con este título tan expresivo acaba de 
aparecer un libro sobre educación que, por la riqueza de la doctrina, la bonanza de 
ejemplos y hechos, el valor y oportunidad de las sugestiones, el realismo y la solidez 
con que puntualizar las cosas, sobrepasa el mérito corriente de los libros similares.  
 

El libro que presentamos y analizamos es la obra de una vida entera que deja 
trastaslucir a cada paso lo vivido. Es esa la primera garantía de su valor. Dos volúmenes 
(La autoridad en la familia y la escuela y Educación y equilibrio) en el transcurso de una 
existencia. Dos volúmenes que bastarán para consagrar la reputación del autor y le 
salvarán del olvido, en el que caerán infaliblemente muchos pedagogos de pega. 
Educación y equilibrio es todo un programa responde admirablemente al propósito del 
sabio religioso acerca de los derechos respectivos de las tres “sociedades educadoras”, 
la Familia, la Iglesia y el Estado, acerca del conflicto inevitable entre la tradición que 
permanece y el progreso que se impone. Un libro cumbre, un libro como no aparecen 
dos todos los años ni iguales, ni con parecido relieve y envergadura”.  
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Monseñor Dévaud, profesor de Pedagogía de la Universidad de Friburgo, hizo 
de este libro el objeto de su seminario en el curso 1940. Puede decirse que el autor se 
describe a sí mismo en Educación y equilibrio. Pues su sentido de la medida, de la 
proporción y del valor relativo de las cosas, era una de sus características. Su divisa: 
“Ni más ni menos”, tomada de su santo patrono San Francisco de Sales, era para él una 
regla de constante aplicación para su vida. 
 
Biblioteca religiosa para el estudiante 
 
Antes de la publicación de las dos obras citadas anteriormente, el P.KIeffer había 
publicado un folleto titulado “Biblioteca del estudiante”, en el que se refleja ya su 
preocupación del equilibrio en la educación. Llama la atención sobre el desequilibrio, 
que se da con alta frecuencia, entre los conocimientos profanos y los religiosos, 
desequilibrio que se establece forzosamente en el estudiante de universidad. Durante 
los años de colegio el equilibrio se mantiene, en general, por el hecho de que el 
reglamento asigna al gunas horas semanales a la formación religiosa. Pero al entrar en 
la Universidad el joven se ve lanzado un programa de estudios en el que la parte 
religiosa falta en absoluto. Como resultado de ello se rompe el equilibrio entre ambas 
categorías de conocimientos, ya medida que avanzan los estudios profanos, los 
conocimientos religiosos están y corren riesgo de desaparecer totalmente. Para 
mantener el equilibrio el P.Kieffer indica el único medio práctico que el estudiante tiene 
en sus manos, a saber: hacerse poco a poco con una biblioteca religiosa en su propia 
casa e imponerse como deber el leer y estudiar esas obras de religión. Para ayudar a 
un joven en la elección de libros considerados como más esenciales, el P.Kieffer da un 
breve catálogo de obras de Dogma, Moral, etcétera. 
 

Su reputación como educador se extendió más y más por el mundo de la 
Pedagogía. De todas partes acudían a él para dar conferencias y escribir artículos de 
revistas. Durante muchos años dió un curso de Pedagogía a los seminaristas de 
Estrasburgo; conferencias a la “Sociedad de Educación Familiar” y en la “Asociación del 
matrimonio cristiano”. Escribió artículos en revistas católicas de Alsacia, en 
“L'enseignement chretien”, en “Le pretre educateur”, la “Revue de apologetique” y en 
“L’Apotre de Marie”. Su acción e influencia se dejó sentir más particularmente en el seno 
de la “Alliance des Maisons de Educación Cretienne”, que agrupa a todos los colegios 
católicos de Francia. 
 
Final de un generalato y de una época  
 

Kieffer gobernó la Compañía de María desde 1934 a 1940, tras los diez años de 
gobierno del padre Ernesto Sorret, que se había empleado en recuperar el espíritu 
religioso amenazado por los primeros síntomas de secularización surgidos después de 
la Gran Guerra y obligado a adaptar las Constituciones al código de derecho canónico 
de 1917. Pero el generalato de Kieffer se puede considerar, también, la conclusión del 
amplio período histórico de la Compañía de María, desde la supresión legal en Francia 
en 1903 hasta la declaración de la segunda guerra mundial en 1939. Un período 
caracterizado por la amenaza de extinción en Francia y su lenta recuperación, frenada 
por la primera guerra mundial de 1914-1918, seguida de los graves desórdenes 
políticos, sociales y morales consiguientes a la guerra, la gran depresión económica de 
1929 y la persecución religiosa por parte del liberalismo radical y de la extrema izquierda 
en España y de las ideologías totalitarias en Alemania y Austria.  

En agosto de 1939 presidió el XX Capítulo General de la Compañía, en el nuevo 
Seminario de Friburgo (Suiza). El 1 de septiembre, Alemania invadía Polonia y 
comenzaba la 2ª Guerra mundial. Al año siguiente, el día de San José de 1940 moría 
Francisco Kieffer.  
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El padre Francisco Kieffer, director de la Villa Saint-Jean 
y faro del pensamiento pedagógico marianista 

(Antonio Gascón. “Historia General de la Compañía de María”. Vol III,tomo 1) 
 

 
 La escuela nueva 
 

El siglo XIX finalizaba viendo el perfeccionamiento de la organización escolar que 
había propuesta la moderna pedagogía. Los Estados y las asociaciones educativas han ido 
perfeccionando las estructuras y el funcionamiento de las instituciones docentes, sea en 
lo administrativo o en lo académico. Con ello se ha llegado a dar un valor inmutable a la 
autoridad del maestro, a la disciplina en el aula, a los programas de estudio y 
conocimientos a transmitir a través de los métodos de enseñanza de marcado acento 
disciplinar. Incluso la arquitectura y el mobiliario escolar estaban fijados y 
experimentados, como vimos hacer al padre Simler, ayudado por don Bernardo 
Ledermann en los establecimientos de Vitoria, Cádiz, Roma y Pallanza1. El maestro 
aseguraba en el aula la transmisión de conocimientos, el trabajo y la memorización 
colectiva de los alumnos. Manuales y exámenes aseguraban un sistema institucionalizado. 
El trabajo de repetición y memoria del alumno no solo asegura el aprendizaje, sino que 
permite formar el carácter del niño.  

La crítica de este sistema escolar se convirtió a principios del nuevo siglo en un 
lugar común de los nuevos teóricos de la pedagogía, que definen la denominada «escuela 
nueva». La escuela nueva surge de aquellos pedagogos que buscan poner fin a las clases 
magistrales, cuya finalidad era la transmisión de conocimientos2. La escuela nueva 
sostiene que la transmisión de conocimientos ha perdido su razón de ser ante la 
aceleración de la sociedad contemporánea; es un saber superficial, porque solo almacena 
datos que no duran demasiado tiempo en la memoria y, sobre todo, critica el aislamiento 
de la escuela y la artificialidad de los programas respecto al marco social en el que el 
alumno ha de desenvolver su vida. Pero la crítica pedagógica más grave consiste en hacer 
notar que, al administrar el saber de manera colectiva y uniforme, no se tenía en cuanta 
la psicología evolutiva ni la psicología diferenciada, dado que los métodos no variaban a 
lo largo de los cursos. En una palabra, no aparecía ninguna correlación entre el orden de 
los programas y el campo de las motivaciones del niño y del adolescente. Por el contrario, 
la nueva pedagogía propone interesar al niño en su proceso de aprendizaje, despertar su 
curiosidad natural y el gusto por la investigación. Cada asignatura ha de tener su propio 
método, cada edad sus capacidades e intereses peculiares y cada alumno debe ser atendido 
en su personalidad. El maestro no se ha de imponer con la disciplina y los castigos, pues 
suscita servilismo e hipocresía en los pupilos. Por el contrario, el educador debe apelar a 
los intereses y a la responsabilidad del niño y del adolescente. Por consiguiente, el docente 
ha de atender a las capacidades físicas, estéticas, caracteriológicas, morales y sociales del 
educando. La nueva pedagogía criticaba que el sistema escolar recibido no preparaba al 
niño y al joven para la vida, pues la clase magistral imponía una disciplina que era un 
código de prohibiciones; incluso en los últimos cursos del bachillerato, que eran más 
liberales, se predicaba una actitud de desconfianza hacia la vida adulta a la que pronto el 
alumno se debía incorporar. En fin, la paradoja del sistema escolar recibido era que la 
clase no prepara para el trabajo en sociedad, en cooperación, en cogestión.  

                                                           
1 Sobre B. Ledermann, ver L´Apôtre de Marie, n. 102 (XII-1913), pp. 290-296. 
2 J. VIAL, «La época contemporánea», en G. SNYDERS, / A. LÉON / J. VIAL, Historia de la pedagogía, T. II. 
Barcelona, Oikos-tau, 1974, pp. 139-141.  
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En la exposición universal de París de 1900 participaron diversas naciones 
europeas, Canadá y Estados Unidos presentando sus respectivos sistemas escolares. La 
exposición significó la consagración de los métodos activos de la escuela nueva. 
Numerosos religiosos marianistas la visitaron y una publicación del Departamento de 
Instrucción pública del cantón suizo del Valais, titulada L’École primaire à l’Exposition 
universelle. Paris 19003 recogió con detalle el pensamiento, programas de estudio, 
métodos didácticos y condiciones materiales de la nueva pedagogía. Un ejemplar de esta 
obra, perteneciente a don Luis Cousin, Adjunto de primaria, estuvo en el despacho del 
Asistente general de Instrucción4.  

En efecto, las nuevas ideas pedagógicas van calando en el discurso y en la práctica 
escolar marianista. En L’Apôtre de Marie aparecen artículos explicando el sistema escolar 
de los países donde actúa la Compañía de María; eximios maestros marianistas exponen 
didácticas activas para la enseñanza de las diversas asignaturas; otros, como el padre 
Kieffer, escriben artículos teóricos sobre la nueva educación, valorando la enseñanza 
activa y la formación del carácter; hay artículos que proponen y explican los diversos 
tipos de asociacionismo juvenil escolar y el modo de crear y hacer funcionar las mutuas 
escolares. No falta un artículo específico «À propos d´éducation nouvelle», aparecido en 
los números de mayo y junio de 1905. Así, la aplicación de la psicología a la pedagogía 
llegará a los establecimientos marianistas por mandato del Capítulo general de 1910. El 
Capítulo mandaba al inspector de cada provincia preocuparse de que los religiosos 
jóvenes fuesen instruidos en psicología escolar. Pertenece a don Pedro Martínez de 
Saralegui la implantación en el colegio del Pilar de Madrid del primer gabinete de 
psicología de toda España en 1926 y el inspector de la provincia de España, don Alonso 
Thibinger, explicando en el Capítulo provincial de enero de 1927 la nueva ley de 
enseñanza de agosto 1926, dirá que responde a una reforma pedagógica constructiva, 
porque se propone abolir el memorismo y reprueba la cultura meramente verbal 
imponiendo trabajos prácticos. La nueva ley imponía la enseñanza activa por medio de 
ejercicios prácticos. La filosofía de la nueva ley y de la nueva educación a secundar en 
los centros marianistas era: «No llenamos cabezas, las formamos»5. Las nuevas doctrinas 
se van imponiendo progresivamente, hasta llegar a estar maduras a finales de la tercera 
década del siglo. De ello era testimonio la encíclica de Pío XI Divini illius Magistri, 
firmada el 31 de diciembre de 1929.  

El movimiento de la «educación nueva» postula que el centro de la educación 
debe ponerse en el niño –no en la autoridad del maestro– y girando a su alrededor todas 
las otras circunstancias educativas6. Se debe pasar del magistocentrismo al 
puerocentrismo. Los métodos didácticos deben favorecer los intereses del niño, para pasar 
de la actividad al aprendizaje. Dado que la enseñanza se debe basar sobre la experiencia 
y las necesidades del niño, el programa escolar debe estar construido de acuerdo con las 
experiencias que el alumno hace en el hogar y en la sociedad. Puesto que la verdadera 
formación no se adquiere sino cuando el sujeto aporta su esfuerzo activo, la educación 
aspira a la formación del carácter y, por ello, presta gran atención y respeto a la 
individualidad del sujeto. El carácter se forma a través de la comunidad, el trabajo en 
equipo, la colaboración en el grupo. El trabajo colectivo es importante en la escuela; sirve 

                                                           
3 Editado en Sión en 1903 por la editorial Kleindienst & Schimd. 
4 Ejemplar en AGMAR, 372.10.  
5 Sobre don Pedro Mtz. de Saralegui, hay fichas impresas de estudio psicológico en AGMAR, 0137.1.94. 
Cf. A. GASCÓN, Compañía de María en España, T. I. Madrid, Servicio de publicaciones marianistas, 2002, 
pp. 537 y 596. Sobre don Alonso Thibinger, Ibid., p. 532.  
6 I. GUTIÉRREZ, Historia de la educación. Madrid, 1968, pp. 367-390; ID. «Escuela nueva», en L. SÁNCHEZ 

SARTO (dir.), Diccionario de pedagogía. Barcelona, Labor, 1936, T. I, cols.1190-1199.  
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para formarse en el aprecio al orden y en la sumisión consciente a la norma establecida. 
Esta concepción del trabajo contiene una clara intencionalidad ético-social, porque 
construye la comunidad de la que el sujeto es miembro. El trabajo reclama los valores de 
la creatividad y del desarrollo libre del espíritu. Creatividad y libertad deben basarse en 
el autocontrol y en la disciplina libremente asumida.  

Los nuevos pedagogos pondrán gran interés en la observación científica de sus 
educandos para renovar la pedagogía con métodos rigurosamente científicos. Para ello, 
elaborarán tablas de observación sistemática de los fenómenos biológicos, psíquicos y 
sociales de los alumnos. Consideran, además, que la herencia familiar y el medio social 
ejercen gran influencia sobre el desarrollo del niño. Pero la escuela debe proporcionar su 
propio ambiente para que el niño desarrolle sus posibilidades físico-psíquicas y sociales.  

La aportación más decisiva de la escuela nueva tuvo lugar en el ámbito de la 
didáctica. De aquí que a principios del siglo XX proliferaran tantos métodos y variedad de 
orientaciones como nunca antes había habido en la historia de la pedagogía. Los hay que 
insisten en el fundamento psicológico de la pedagogía; la acción didáctica ha de tener en 
el alumno su punto de partida y la metodología se basa en la idea de que no existe un 
alumno tipo o genérico, sino que la enseñanza debe ser adaptada a las aptitudes de cada 
individuo. Otros métodos insisten en la necesidad de unir el trabajo manual y la actividad 
intelectual mediante la estimulación de las facultades creadoras de los alumnos. Estos 
piensan en una educación integral dirigida al hombre entero. Otros métodos de la escuela 
nueva atienden a los programas de estudios, sistemas escolares y organización de los 
centros docentes, con el fin de coordinar las materias de enseñanza en un todo unitario 
que influya decisivamente en la formación del alumno. También los hay que ponen como 
primera intención abrir la escuela a la vida, para que todo el ambiente social penetre en 
la escuela y eduque a los jóvenes. Propugnan que la clase se transforme en una familia y 
que el trabajo se haga en grupos. Los edificios escolares se conciben como construcciones 
abiertas emplazadas en medio de la naturaleza; las clases bien soleadas y aireadas; las 
escuelas deben contar con campos de recreo y deportivos, biblioteca, laboratorios, salas 
de proyecciones... Son importantes los paseos por la naturaleza, las visitas a museos y 
fábricas, las excursiones a otras ciudades, las prácticas deportivas y artísticas.  

En fin, después de multitud de pruebas y ensayos empezaron a constituirse 
asociaciones defensoras de las ideas de la educación nueva. Finalmente, en el Congreso 
pedagógico celebrado el 6 de agosto de 1921 en Calais se creó la Liga internacional de 
educación nueva, por iniciativa de la New education fellowship y el Bureau international 
des écoles nouvelles, que había sido creado en 1899. Todo este debate y sus iniciativas 
fueron recibidos en la praxis docente marianista y es significativo que al final del período 
de entreguerras, cuando todas las naciones habían incorporado esta nueva filosofía 
pedagógica en sus sistemas escolares, un extenso artículo de D. Roger Bréard (director 
de la escuela de Joeuf-Genibois) aparecerá en cuatro entregas en L’Apôtre de Marie de 
1939 y 1940 bajo el título «Notes sur l’école nouvelle». Bréard hace un recorrido por las 
corrientes pedagógicas, autores, revistas, publicaciones, editoriales e instituciones 
docentes francesas y europeas que representan esta nueva orientación escolar, desde el 
individualismo anglosajón hasta el colectivismo de la revolución soviética de la URSS7. 

 
 
 
 
 

                                                           
7 R. B., «Notes sur l’École nouvelle», en L’Apôtre de Marie (X-1939), pp. 326-330; (XI-1939), pp. 366-
373; (II-1940), pp. 45-50; (III-1940), pp. 88-89.  
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El debate docente en la Compañía de María 
 

A consecuencia de las nociones expuestas por el padre Klobb en el retiro de 
Pascua de 1905 en Fay y recogidas por el Capítulo general de aquel año, se asiste a un 
entusiasmo en la misión escolar de los religiosos marianistas para sobreponerse a la gran 
pérdida de obras sufrida por la expropiación legal en Francia. Este entusiasmo conducirá 
a un renovado debate pedagógico dentro de la Compañía de María.  

El artículo 278 de las Constituciones del padre Simler, siguiendo el artículo 267 
de las Constituciones del padre Chaminade, enseñaba que el Superior general debía estar 
atento al estado de la enseñanza, incorporando los cambios e innovaciones en los métodos 
y los libros escolares, práctica que se hacía en la Compañía desde los primeros 
reglamentos y directorios creados por los Asistentes de Instrucción Lalanne y Fontaine. 
Con el nuevo siglo, el inmenso progreso de la cultura demandaba mejor preparación 
intelectual del profesorado. El padre Rousseau lo constata y ante los capitulares generales 
de 1910 pide prolongar la formación inicial de los religiosos, para poder obtener los 
necesarios títulos académicos que capacitan y autorizan a dar clase. Además, constatación 
aguda: «En esta aceleración cultural se intensifica la secularización». El tiempo de estudio 
en las casas de formación fortalecía los conocimientos y criterios religiosos de los 
jóvenes. Volverá sobre la misma idea, pero con más insistencia, en el informe al Capítulo 
general de 19208. El padre Rousseau afirmaba en 1910 que se debe poner el esfuerzo en 
la familia del educando y en el sentido comunitario de la tarea escolar, pues, de la misma 
forma que la familia es la célula que hace la sociedad, el establecimiento marianista es la 
célula que hace crecer la provincia. Y, al igual que la familia educa al niño, el colegio 
marianista forma en la obediencia, el respeto, la subordinación y en la responsabilidad 
personal. Entre tanto, sobrevino la guerra mundial de 1914. Llegada la paz, había que 
proceder a la reconstrucción material y espiritual de la sociedad europea. La educación 
era el gran medio por el que los religiosos podían contribuir a formar la nueva generación 
con valores morales y cristianos. Para ello, se debía elevar el tono intelectual y moral del 
maestro marianista. Rousseau insistirá en que la formación académica del religioso 
docente debe prolongarse para alcanzar títulos más elevados. Porque, a los conocimientos 
intelectuales acompañan la elevación de los ideales y el enriquecimiento del espíritu. 

 
 
El P.Francisco Kieffer en la Villa Saint-Jean de Friburgo 
 

Sin lugar a dudas, la mejor realización de la “escuela nueva” correspondió al padre 
Kieffer durante sus años de director al frente de la Villa Saint-Jean en Friburgo de Suiza. 
El sistema escolar, el programa de estudios y los principios y valores pedagógicos a 
cultivar se inspiraron en los nuevos principios de la educación. Pero en la tradición 
marianista, tales principios se inspiraban en el concepto de educación que ya el padre 
Lalanne había experimentado en los colegios de Saint-Remy y de Layrac, y que luego se 
habían extendido por todos los centros educativos de la Compañía.  

En sustancia, su teoría pedagógica se basa en la confianza que el maestro deposita 
en su alumno, confianza que conduce al niño a hacerse responsable de su propia 
educación. Del padre Simler recogió este lema para la Villa Saint-Jean: «Educación a 
base de confianza y confianza a base de conciencia». Con esta frase resumió Kieffer 
su hacer pedagógico en su primera circular como Superior general, de 1 de mayo de 1934. 
Encargado en 1898 de la dirección del escolasticado de segunda enseñanza de Besanzón, 

                                                           
8 H. ROUSSEAU, Rapport quinquennal de l´Office d´Instruction, en AGMAR, 02.2.2.  
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se regía por este principio, que algunos religiosos encontraban «demasiado liberal»9. Pero 
Kieffer no era un jefe ausente; precisamente su discreción, combinada con el entusiasmo 
y el espíritu de iniciativa y de prudencia, hacían de él un dirigente inteligente y juicioso, 
que conducía con éxito sus acciones. Sin descender a los detalles, gobernaba desde lo alto 
y, a veces, enérgicamente.  

Kieffer desarrolló su ingenio pedagógico al frente de la Villa Saint-Jean en 
Friburgo. El origen de este centro de segunda enseñanza se remonta a la expulsión de los 
marianistas de Francia. Ante la necesidad de encontrar un emplazamiento para la 
formación de los escolásticos destinados a la segunda enseñanza, se pensó en la ciudad 
de Friburgo, donde ya se había refugiado el seminario marianista. Para facilitar la 
formación de los escolásticos, el padre Simler, don Luis Cousin y el padre Klobb pensaron 
la conveniencia de abrir un colegio de segunda enseñanza, en el que se siguiera el plan de 
estudios del bachillerato francés, con el fin de que asistieran a clase junto con estudiantes 
seglares para obtener sus títulos con valor oficial. La fórmula copiaba el modelo de la 
Institución Santa María de Besanzón. El ideario del colegio fue concebido por el señor 
Cousin, quien trazó las grandes líneas del programa de estudios y del sistema escolar. 
Cousin impuso el régimen de internado para todos los alumnos, situación que favorecía 
la convivencia de profesores y pupilos en un ambiente más familiar, con el que se 
pretendía conseguir una mayor influencia educativa. El plan de estudios integraba la 
práctica de los deportes. Para hacer más ameno el aprendizaje, las horas de estudio 
estaban equilibradas con las de ocio. Cousin desea que la instrucción académica fuera lo 
más sólida, exacta y amplia posible, pero sin dejar de lado la educación psico-moral del 
joven. Esto es, la formación del carácter debe acompañar a la de la inteligencia10.  

La Villa Saint-Jean se levantó sobre el montículo de Charmettes, cerca del bulevar 
de Pérolles. Era un lugar ideal por su calma, apartado de la ciudad. El colegio comenzó 
su primer curso en 1903 en un local alquilado en la calle Morat 259, pero ya al año 
siguiente tomó posesión de su sede definitiva, recientemente construida, compuesta por 
tres pabellones exentos (La Sapinière, para los alumnos mayores; Les Ormes, para los 
medianos; y Gallia, para los pequeños), que debían cobijar las tres secciones del colegio, 
primaria, media y bachillerato. Rápidamente vio llenarse sus aulas de alumnos 
provenientes de todos los rincones de Francia y, pronto, de diversas nacionalidades. En 
1920 la Villa llegó a matricular alumnos de diecinueve naciones. Por acuerdo con las 
autoridades académicas cantonales, el colegio nació como sección francesa del gimnasio 
local San Miguel, por lo que sus diplomas de bachillerato tenían valor oficial. Los 
programas estaban orientados a la universidad francesa, basados en una buena formación 
literaria, coronada por la filosofía, contra una orientación excesivamente técnica. No 
obstante, no se olvidaba la formación científica, pues desde su fundación contaba con 
buenos laboratorios y colecciones de zoología y mineralogía. Además, se ponía mucho 
interés en la enseñanza del alemán y del inglés. Correspondía al director y a los profesores 
la presidencia de honor y el arbitraje de los juegos, pero se dejaba a la iniciativa de los 
alumnos la organización de los equipos y la responsabilidad de capitán. El juego era 
orientado con sentido educativo para formar a los jóvenes en la disciplina, la iniciativa y 
la fortaleza de carácter. El mismo padre Kieffer era un consumado jugador de tenis, 
                                                           
9 Notice biographique sur le T. R. P. François-Josph Kieffer. Septième Supérieur général de la Société de 
Marie. Nivelles, 1-V-1940, p. 8.  
10 Ibid., p. 9-10. Cousin habría extraído estos principios de la doctrina pedagógica del padre Simler, según 
expone en la biografía de Joseph Simler, pp. 166-168. El joven Kieffer expuso sus principios pedagógicos 
en el artículo «Enthousiasme & éducation», en L´Apôtre de Marie, n. 12 (IV-1906), pp. 346-353. El 
pensamiento pedagógico del padre Kieffer fue estudiado por R. LORETAN, P. Franz Kieffer S. M. (1864-
1940) und die Villa St-Jean, Freiburg/Schweiz. Versuch einer Synthese zwischen Education Nouvelle und 
marianistischer Internatspädagogik. Zürich, 1954, con la lista de los escritos del P. Kieffer.  
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deporte que se impuso en los gustos de las clases acomodadas europeas en las dos 
primeras décadas del siglo.  

Desde el primer momento, Simler pensó en el padre Kieffer para la dirección de 
este centro modelo de la pedagogía marianista y siempre contó con el apoyo de don Luis 
Cousin, quien llegó a escribir un Projet de Prospectus pour Fribourg11. Kieffer aplicó 
con éxito su ideario pedagógico. Promocionó la iniciativa y la libertad, la formación de 
la conciencia y el culto a la lealtad y al honor. Los alumnos fueron agrupados según su 
nivel de estudios (y no por edades) en tres pabellones con su propia autonomía, lo que 
hacía fácil la dirección de las partes y del conjunto colegial. Los profesores hacían 
también las labores de tutoría y de vigilancia, para favorecer la unión entre educación 
humana e instrucción académica. Se creaba, así, un nexo de confianza mutua, 
denominado en la tradición marianista «espíritu de familia». El padre Kieffer se esforzó 
en «formar hombres» para las necesidades presentes de la sociedad y de la Iglesia; 
hombres del deber, de carácter enérgico, decididos a entregarse con toda el alma a todas 
las causas nobles que solicitaran su concurso, en especial la Congregación mariana y los 
Círculos de estudio social para los alumnos de los dos últimos años. Era una formación 
de selectos. La divisa del Colegio era De toute son âme («Con toda el alma»). Kieffer 
consideraba que «este espíritu no es otro que el del verdadero cristianismo». En el colegio 
existían las demás actividades clásicas de un centro marianista: la academia literaria y las 
asociaciones deportivas. Ideó extender su acción docente más allá del espacio y del 
tiempo de permanencia en el colegio. Para ello creó en el curso 1907-1908 el anuario 
colegial Souvenirs de la Villa Saint-Jean y erigió la Amigable Asociación de antiguos 
alumnos de la Villa Saint-Jean, cuya primera asamblea general tuvo lugar el 27 de 
septiembre de 1910.  

El éxito no tardó en coronar sus esfuerzos. La Villa Saint-Jean vino a ser en poco 
tiempo una casa de educación modélica. La confianza de las familias fue tal que no 
retiraron a sus hijos del colegio durante los difíciles años de la guerra mundial. Pasados 
los duros momentos de la contienda y tras diecisiete años de dirección, en septiembre de 
1919, el padre Kieffer fue reclamado por el Superior general para dirigir el colegio 
episcopal de San Andrés en Colmar, Alsacia. Recuperado este territorio por Francia tras 
su victoria sobre Alemania, la Administración general destinó a él a su mejor director, 
con el deseo de recuperar para la Compañía de María una región que hasta su expulsión 
en 1874 había sido tan próspera en vocaciones y obras escolares. Apenas unos meses 
estuvo Kieffer en Colmar, pues en diciembre fue llamado por el arzobispo, monseñor 
Ruch, para confiarle la dirección del prestigioso colegio episcopal de San Esteban en 
Estrasburgo, donde habían enseñado eximios filósofos y teólogos como Bautain y Gratry.  

Fruto de su experiencia al frente de la Villa Saint-Jean, el padre Kieffer publicó 
en 1917 La autoridad en la familia y en la escuela, libro en el que expuso su pensamiento 
pedagógico12. Kieffer sostiene que la autoridad, o influencia educativa del educador 
(padres y maestros), se ejerce por el domino de sí, la comprensión del alma infantil, el 
respeto y amor al niño, la firmeza en los principios y criterios educativos (autoridad), los 
medios disciplinarios basados en el elogio y la reprensión y, finalmente, por medio de la 
unidad de criterios y comportamientos entre los educadores (padres y profesores de un 
mismo centro). Los resultados a obtener han de ser: crear en el educando un buen espíritu, 
docilidad y disciplina, sentido del respeto y de la responsabilidad y espíritu de iniciativa, 
esto es, élever («criar y educar un hijo»). El libro tuvo un éxito inmediato. Fue reconocido 

                                                           
11 Manuscrito de 1903, en AGMAR, 0126.6.  
12 F. KIEFFER, L´autorité dans la famille et à l´école. París, Beauchesne, 1917. Hay recensión por G. P., 
«L´autorité dans la famille et à l´école», en L´Apôtre de Marie, n. 131 (X-1921), pp. 169-173 (ed. española: 
La autoridad en la familia y la escuela. Madrid, Fax, 1945).  
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por la Academia francesa, mereció elogiosas recensiones en Études (julio de 1917) y en 
la Revue du clergé français (mayo de 1917), conoció repetidas reediciones y fue traducido 
a diversas lenguas.  

De su paso por el colegio San Esteban de Estrasburgo surgió otra publicación 
aparecida en 1939 con el título Educación y equilibrio13. Fundado sobre el principio 
básico de la nueva educación, Kieffer sostiene que la educación debe ajustarse a las 
exigencias y posibilidades del alumno y no al programa de las asignaturas. Además, se 
hace eco del debate por la libertad de enseñanza y el derecho de la Iglesia a poseer 
instituciones docentes, tal como enseña el magisterio pontificio, pues la educación del 
niño debe abarcar las dimensiones física, intelectual, moral, social y religiosa de la 
persona. Por lo tanto, la acción docente ha de ser compartida en igualdad de derechos por 
las tres sociedades educativas: la familia, la Iglesia y el Estado. El libro se convirtió, así, 
en uno de los comentarios más completos y autorizados de la encíclica de Pío XI Divini 
illius Magistri, sobre la educación cristiana de la juventud, aparecida en 1929. También 
en esta ocasión mereció elogiosas recensiones, una de ellas en el número de abril de la 
Revue belge de pédagogie, dirigida por los Hermanos de las Escuelas cristianas de la 
Escuela normal de Carlsbourg.  

Como tantos otros marianistas, Kieffer también fue autor de libros escolares. En 
1935 apareció en París un Vocabulaire latin, primera parte, compuesto de cinco mil 
palabras para los alumnos mayores de las dos últimas clases de segunda enseñanza, y en 
1936 se publicó la segunda parte, con seis mil vocablos; para los tres primeros cursos del 
bachillerato. Pero lo más apreciado por los religiosos eran las instrucciones pedagógicas 
expuestas en artículos de revistas marianistas o en sus discursos y conferencias. El boletín 
mensual de la Compañía de María, L’Apôtre de Marie, reproducía en sus páginas esta rica 
doctrina pedagógica. En los números de agosto-septiembre de 1929 (p. 127-130) y del 
mes siguiente (octubre de 1929, p. 165-174) fue publicado un artículo bajo el título «Pour 
la bonne éducation des enfants: Harmonieuse collaboration des parents et de maîtres». El 
argumento se enraizaba en la tradición marianista, que entiende la escuela como un 
instrumento al servicio de los padres. Padres y profesores trabajan en colaboración en la 
misma tarea de educar a los hijos; de aquí la responsabilidad y la libertad de los padres 
católicos de elegir una escuela apropiada. L’Apôtre publicó los discursos del padre Kieffer 
durante la entrega de premios fin de curso, tenida en el colegio episcopal San Esteban de 
Estrasburgo, hasta ser elegido Superior general. El artículo titulado «Causerie 
pédagogique. Enfants gâtés», del número de febrero de 1930 (p. 327-332), reproducía una 
alocución pronunciada durante la distribución de premios del año 1929. Y en la misma 
sección del mensual de julio de 1932 (pp. 85-90), con el título «Sélection», aparecía otro 
artículo relativo a la naturaleza y fines de la enseñanza secundaria. Este asunto se había 
convertido en un problema pedagógico y legislativo muy debatido en los años de 
entreguerra, en el que también participó en España el padre Domingo Lázaro. La Gran 
Guerra estaba en el origen de este debate. Tras la hecatombe de tantas vidas humanas 
existía la preocupación de concentrar las diezmadas reservas intelectuales de las naciones, 
para emplearlas racionalmente. Para ello, todos los gobiernos se habían esforzado en 
facilitar el acceso de los hijos de las clases obreras y medias al segundo grado de la 
enseñanza, mediante la gratuidad y bolsas de estudio, pero con el inconveniente de atraer 
alumnos no cualificados. Para impedirlo, algunos países habían impuesto exámenes de 

                                                           
13 F. KIEFFER, Éducation et équilibre, París, J. de Gigord, 1939 (ed. española: Educación y equilibrio. 
Madrid, Fax, 1945). La noticia de la publicación apareció en L’Apôtre de Marie (XI-1939), p. 397. Un 
extracto de la obra, en el número del mes siguiente, pp. 416-417 y una recensión por F. EMILE, «Hommage 
posthume au dernier ouvrage de notre Bon Père: “Éducation et Équilibre”», en L´Apôtre de Marie, n. 334 
(IV-1940), pp. 131-133.  
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acceso, pero con poco éxito. Surgió, entonces, el debate entre una postura elitista frente a 
la de aquellos que consideraban una injusticia social el acceso selectivo a la enseñanza 
secundaria. En su artículo, Kieffer, manteniendo la gratuidad de este nivel docente, 
criticaba los exámenes de acceso, porque los considera «artificiales»; en su lugar, 
proponía una «selección natural» de los alumnos. Por selección natural entendía: 

 
Hacer más severos los exámenes de admisión a la clase Sexta, con la que comienza la 
enseñanza secundaria, y se obtendrá, de hecho, el aumento de nivel de las clases de 
secundaria. Después, a lo largo de los cursos, los [alumnos] incapaces y débiles, dicho de 
otro modo los perezosos, sentirán por ellos mismos que la enseñanza secundaria no está 
hecha para ellos y se retirarán.  

 
De esta manera, los jóvenes predispuestos al estudio y con capacidad intelectual, 

de cualquier estrato social, podrían cursar el bachillerato y llegar a la universidad. El 
artículo publicado en L’Apôtre, con el título de «Ambitieux, oui; arrivistes, non», apareció 
en el número de noviembre de 1933 (pp. 209-212). También aquí se recogía el discurso 
pronunciado en el acto académico de entrega de premios del colegio de Estrasburgo, 
tenido en julio de 1933. El director del establecimiento se dirigía a los alumnos que 
finalizaban el bachillerato y abandonaban la escuela, para pedirles «entusiasmo» para 
afrontar su nuevo recorrido vital. Exhortaba a los adolescentes a ponerse en la vida fines 
altos y nobles y a actuar con pasión y honradez para alcanzarlos; rechazando objetivos 
mezquinos y alejándose de toda forma de egoísmo e inmoralidad. Kieffer deseaba que 
sus discípulos se alejaran de la mentalidad materialista dominante, surgida a consecuencia 
de la crisis económica mundial. Los futuros profesionales y padres de familia debían ser 
hombres que apreciaran los valores espirituales y superiores, el heroísmo y la santidad 
para amar a Dios y formar una falange de jóvenes cristianos capaz de renovar la vida 
católica. Terminaba su discurso con la exhortación: «Vosotros, estad con los mejores». 
Serán los mismos principios, fines y consignas que buscará inculcar en sus religiosos una 
vez elevado al puesto del más alto gobierno de la Compañía de María.  

El último discurso a los alumnos de su querido colegio de Estrasburgo apareció 
en L’Apôtre de noviembre de 1934 (pp. 209-215), bajo el título de «Face à la vie!». 
Kieffer compendiaba todos los elementos de la nueva educación: la educación del cuerpo, 
del espíritu y de la voluntad. Un joven así formado podía poner fin a su formación 
preparado para la vida. Apoyado en una filosofía de la vida y de la persona, Kieffer 
enseñaba que el joven debía afrontar su recorrido vital con una determinación, un 
entusiasmo y una sobreabundancia vital. Cierto, en aquellas circunstancias no era fácil 
mirar al futuro y abrirse camino; había demasiadas dificultades en medio de la crisis 
financiera que afectaba a todos. El paro laboral alcanzaba también a los licenciados 
universitarios y a los profesionales liberales. ¿Qué se podía hacer? Kieffer respondía: 
«afrontar el peligro», «encarar la vida». ¿Acaso no se define al santo como aquel que ama 
a Dios heroicamente? (p. 211). Era necesario arriesgar y no buscar una vida acomodada. 
Vivir no es ganar dinero. «Es un peligro muy actual considerar así la vida». El director 
marianista enseñaba: 

 
Para alcanzar el verdadero sentido de la vida, había que volverse del lado de Dios, señor 
de la vida, que la da a los hombres con una intención; y es esta intención de Dios sobre 
nosotros la que debemos descubrir (p. 212).  

 
 Vivir, entonces, es «cumplir una tarea que Dios quiere que hagamos; he aquí la 
verdad de la vida». Esta es la cuestión de la vocación. Este era el sentido de la pedagogía 
marianista: enseñar no para la escuela, sino para la vida (p. 213). Y la vida ofrece un 
conjunto de oportunidades. Las personas preparadas son las que saben aprovecharlas. 
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Kieffer pedía a sus pupilos «audacia», «atrevimiento», «emprendimiento»; incluso, «un 
cierto amor al riesgo» y «tener iniciativa»; tener excelentes ideas y realizarlas 
excelentemente, y reaccionar contra la inercia y la inoperatividad. Decisión y audacia; el 
hombre maduro es aquel que se hace así mismo.  

Una vez elegido Superior general en el Capítulo de 1934, Kieffer continuó 
desarrollando su pensamiento pedagógico, si bien ahora su intención no se movió tanto 
en la reflexión sobre la escuela nueva sino en continuidad con el programa de defensa de 
la escuela católica y de la enseñanza de la religión, establecido por Pío XI como 
instrumento del programa pontificio de defensa de la paz social y de reconstrucción 
cristiana de la sociedad. El papa reaccionaba contra los nacionalismos exasperados y los 
totalitarismos que por doquier introducían sus doctrinas dictatoriales en los sistemas 
escolares. En este contexto, Kieffer escribió una extensa instrucción sobre la importancia 
de los estudios religiosos y la enseñanza de la religión (22 de enero de 1936) y otra sobre 
la conciencia profesional que debía caracterizar al marianista docente, sacerdote y obrero 
manual (22 de enero de 1937). Además, escribió un artículo pedagógico en cada uno de 
los números del Anuario pedagógico de la Compañía de María, aparecido en 1936 y 
desaparecido al estallar la segunda guerra mundial en 1939. Aunque estos escritos se 
basan en conceptos de la ciencia pedagógica, dada su intención religiosa, dirigida a 
fortalecer la identidad misionera del docente marianista en el contexto político de los 
totalitarismos, haremos su exposición al tratar las consignas de gobierno y el talante del 
padre Kieffer al frente de la Administración general.  
 

Ideario pedagógico del padre Domingo Lázaro 
 

La doctrina pedagógica marianista encontró en el sacerdote español Domingo 
Lázaro (1877-1935) su mejor compilador y teórico en el debate por la renovación de la 
escuela, durante los años anteriores a la segunda guerra mundial. Admirador de 
pensamiento del padre Kieffer, el ideario pedagógico del padre Domingo fue resumido 
por su alumno José Xavier Zubiri (1898-1983), notable filósofo español:  

 
El padre Domingo fue, y no podía ser de otro modo, un egregio educador (...). El respeto 
de las almas, su gran lema. Y su gran preocupación, la pérdida de la conciencia católica 
de los niños y la falta de preparación intelectual de tantos católicos (...). Era un gran 
intelectual, un gran asceta, con una tierna devoción a la Virgen María y con un corazón 
sin fronteras. Se trabajó también –y solo Dios sabe en qué medida– mentalmente. (...) Era 
un temperamento esencialmente intelectual y filosófico. (...) Pero jamás se dejó llevar de 
un intelectualismo abstruso. Todo lo contrario, buscó y logró siempre un prodigioso 
equilibrio interno. Dominaban su trabajo intelectual dos ideas. Una puramente filosófica: 
la interdependencia, como él decía, de todas las facultades mentales. Otra teológica: la 
idea de san Juan de que a la luz se llega practicando la verdad y la caridad. Por esto su 
trabajo intelectual se hallaba constantemente atento al corazón, sobre todo al corazón de 
sus educandos. La acción educadora fue siempre el gran contrapeso de su inteligencia. 
(...) El padre Domingo resultó, como no podía menos, un extraordinario educador. Pero 
un educador que en primera línea entendía que la educación consiste en inclinarse sobre 
el alma, y ante todo en respetarla14. 

                                                           
14 X. ZUBIRI, «El R. P. Domingo Lázaro. Superior1924-1935», en Bodas de Oro. Colegio de Ntra. Sra. del 
Pilar. 1907-1908. Madrid, 1958, p. 20. Sobre la pedagogía del padre Domingo Lázaro, ver Atenas, n. 49 
(III-1935), monográfico en homenaje al padre Domingo; A. MARTÍNEZ, Un alma de educador. R. P. 
Domingo Lázaro Castro, SM (1877-1935). Burgos, 1949, pp. 372ss.; M. MARTÍN ALCÁZAR, Domingo 
Lázaro y la FAE (1877-1935). Madrid, 1991 (tesis de doctorado presentada en la facultad de Ciencias de la 
educación de la Universidad pontificia de Salamanca); C. LABRADOR, «Domingo Lázaro y Castro», en B. 
DELGADO (ed.), Historia de la educación en España y América, T. III, o. c., pp. 643-647; E. TORRES / J. A. 
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PRÓLOGO 
 
¿No os parece una paradoja el que un buen señor, excelente padre de familia, eminente 
pedagogo a juzgar por las obras que sobre educación ha escrito, pase uno y otro día, 
años y más años, junto a niños que juegan jubilosos en los jardines públicos, sin 
detenerse a mirarlos y menos aún a darles una muestra de simpatía? Caso raro, sí. Pero 
es esta una paradoja que se da en los anales de la Historia de la Pedagogía. 

Yo no he pasado con tanta frecuencia por ciertos parques públicos. Pero he 
observado a los niños, a muchos niños y jóvenes, con interés y simpatía, y me parece 
poder afirmar que acaso, acaso he llegado a comprender los algo. He tropezado también 
con muchos padres de familia, con muchas madres, que en el momento de confiarme a 
sus hijos solicitaban de mí consejo y dirección. Se hallaban a menudo metidos en un 
atolladero y no sabían a que santo encomendarse para salir de él después de intentarlo 
todo, según decían, y se veían forzados a reconocer su rotundo fracaso. 

Un día, ciertos padres que ya habían agotado todos los medios, me presentaron 
a su hijo de quien ya nada lograban. Pasaron los días, llegaron las vacaciones de 
Navidad, y al volver al colegio, después de ellas, vino el muchacho acompañado de su 
madre. “Pero, señor director, me dijo esta, ¿cómo se las arregla usted? ¡si ya no parece 
nuestro hijo! ¡ha cambiado tanto, y en sentido tan favorable! Y yo le contesté:  “Señora, 
nada hemos hecho. Lo que ha ocurrido es que su hijo, durante este primer trimestre, se 
ha hallado, de pronto, entre compañeros que seguían un reglamento y le ha parecido la 
cosa más natural del mundo hacer otro tanto. Ha visto que sus compañeros obedecían 
a sus profesores sin discutir y se ha sometido como ellos a la autoridad de los maestros. 
Se ha encontrado con compañeros encariñados con su colegio, que en él vivía como en 
familia, y también él ha cobrado afecto al colegio y se ha sentido a sus anchas en 
semejante ambiente. Así adquirido hábitos de orden, disciplina, de trabajo, y en su casa, 
durante este periodo de vacaciones, no ha hecho sino seguir el impulso recibido, 
cumpliendo lo que ya estaba acostumbrado a hacer en el colegio”. 

He visto también actuará muchos maestros para quienes era una dicha y una 
fortuna hallar en los principios de su carrera quién los guiara y sostuviera. Que siempre 
será verdadera la tan conocida afimación: "Ars artium, regimen animarum". (La dirección 
de las almas es el arte de las artes).¿Y qué educador podría desentenderse del alma 
de los niños que le están confiados? 

Cierto, sin duda, que algunos profesores, y no de los principiantes, hechos ya al 
pasito de sus ocupaciones cotidianas, acaban por hacerse rutinarios. ¿Y qué quiere 
decir esto sino que para los tales la misión se trueca en oficio, que pierde de vista el fin, 
es decir, formar almas y elevarlas, y que se contentan con llevar a cabo, salga lo que 
saliera su diaria tarea? Un educador debería permanecer siempre joven. Quiero decir 
que debería conservar pese a los años la juventud del alma. Se ha afirmado que, en 
tanto se sientan deseos que tienden a traducirse en realidad, el hombre sigue siendo 
joven. "Un hombre sin deseos es un viejo, aunque solo tenga 25 años". Por lo que al 
educador atañe, el deseo que siempre debe renacer en él, a medida que van 
renovándose los grupos de alumnos que se confían, es el de despertar estos jóvenes 
espíritus, formar estás voluntades, llenarlas de un ardiente entusiasmo por todo lo 
grande y bello, elevarlas hasta Dios. Y este constante deseo mantendrá también en el 
mismo la juventud y el entusiasmo. 

Más adelante explicaré cuál sea el carácter que he querido dar a las directrices 
y orientaciones sugeridas en este libro, a saber: la medida, la armonía y el equilibrio. 
Armonía y equilibrio han de caracterizar toda obra bella y acabada, y tal debe ser la 
educación. Una educación que desemboca en una medianía sería un fracaso, así como 
también constituiría un fracaso una educacion carente de equilibrio. 

                                                           
ROMEO, «Servo di Dio P. Domingo Lázaro Castro, S. M. (1877-1935). Apostolo dell´educazione cristiana 
dei giovani», en Bibliotheca Sanctorum, Appendice II. 
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Me ha parecido oportuno intercalar en esta obra, y ello en su forma primitiva, 
algunas conferencias dadas a mis alumnos de antaño. Desde cierto punto de vista, 
ruego se me dispense por ello, ya que pudieran parecer piezas de mosaico interpoladas 
artificialmente en un conjunto. Pero si considero que estas páginas intercaladas en 
forma de "aplicaciones prácticas", fórmulan consejos preparados con toda intención 
para niños y jóvenes y han de provocar en ellos el deseo de colaborar más 
espontáneamente en la obra de su propia educación, entonces... ya siento menos la 
necesidad de presentar mis excusas. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Noción exacta del “equilibrio” 
 
En uno de los primeros capítulos del libro "El hombre, ese ser desconocido", da a 
entender el doctor Carrel que el equilibrio mental de que debiera estar dotado el hombre 
moderno pudiera acaso verse comprometido por la educación tal como se da en las 
escuelas y en las universidades. Sostiene que en unas y otras se monta un andamiaje 
de ingeniosísimas teorías pedagógicas, sin aplicación alguna para el hombre real, y a lo 
largo de todo el libro se esfuerza por demostrar que el hombre siempre la gran incógnita, 
y que todos los sistemas pedagógicos, políticos y sociales, flaquean por la base. Toman 
por objeto un ser irreal, un producto de la imaginación, cuando debieran partir de una 
realidad, es decir, del hombre científicamente conocido o al menos mejor conocido. 
Dejando a un lado el fondo de tal tesis, que nos obligaría a aplazar sine díe, es decir, 
hasta el día en que se conociera científicamente al hombre, todo intento de contribuir a 
su formación, fijémonos tan solo, de momento, en la afirmación de que el equilibrio 
mental del hombre puede verse comprometido por el modo de iniciarse su formación, y 
veamos si hay posibilidad de realizar un hombre más equilibrado poniendo mayor 
equilibrio en los procedimientos educativos. 

Al hablar del estado de equilibrio de un cuerpo, nos referimos al estado de reposo 
de dicho cuerpo solicitado por fuerzas opuestas que se neutralizan. También un ser 
moral puede verse solicitado por fuerzas divergentes y lograr, sin embargo, mantenerse 
en su posición normal. 

Diremos, por fin, que una educación es equilibrada cuando reaccionando contra 
métodos y procedimientos artificiales y en cierto modo violentos, consigue desarrollar 
armónicamente al hombre normal. Hay en efecto, cierta afinidad entre el equilibrio y la 
armonía de las proporciones. Una caricatura excita la risa porque exagera determinadas 
dimensiones, determinados movimientos o gestos: una nariz muy prominente, una boca 
demasiado hendida, unas piernas excesivamente largas para un cuerpo pequeño y 
encogido, la carrera de un cojo que apenas acierta a andar, son otros tantos detalles 
que provocan la hilaridad porque subrayan cierta falta de proporción y de equilibrio. 

En la educación se sigue el mismo equilibrio, so pena de formar seres anormales, 
adaptados a su misión y al medio en que han de vivir. Desarrollar la memoria dejando 
atrofiarse el juicio, adiestrar a mentes jóvenes en el verbalismo y en el artificio de ideas 
abstractas, haciéndoles perder el contacto con la realidad; darlo todo al desarrollo del 
cuerpo, olvidando que el niño tiene también un alma que sea de cultivar; desconocer la 
relatividad de los valores y contentarse con hacer del niño un hermoso animal, con 
peligro de sacrificar lo que constituye la esencia misma del hombre, el ser moral, 
inteligente y libre; finalmente entusiasmarse con el ideal de una civilización puramente 
materialista en la que todo se subordina a la producción, a la industrialización, al 
bienestar, a la rapidez, desconociendo la verdadera cultura del hombre completo: todo 
ello es, y es muy variadas formas, exageración y falta de equilibrio, y la consecuencia 
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será la producción de hombres malformados y que no sospechan siquiera que no son 
sino caricaturas. 

Suélese traer a cuento el dicho de cierto ricachon que, ponderando admirado la 
belleza de una estación del ferrocarril, exclama:. "¡Vamos, esto ya es de alguna mayor 
utilidad que todas las catedrales! Lo mismo hubiera podido decir al contemplar el 
incansable bullicio de un Mercado de abastos: "Mayor interés despierta esto que un 
museo de pinturas y que todos los cuadros colgados, cuadros que ni siquiera se le 
ocurre a nadie cambiarlos de vez en cuando".  

Pero ¿no estamos expuestos a cultivar medianías, insistiendo una y otra vez en 
la atención con que se han de evitar las exageraciones en la educación? Se ha dicho 
con frase no sobrada de elegancia:. "Con lo demasiado se hace lo bastante". Se le hacía  
notar a cierta superiora de un colegio, que los saludos y reverencias de sus colegialas 
parecían excesivamente ceremoniosos y ella respondió que sus alumnas ya irían 
dejando, al correr de los días, las tres cuartas partes de lo que se les enseñaba, y que 
si quería asegurar cuando menos el mínimo de lo que la cortesía mundana exigía, era 
preciso acostumbrar las prácticas lo más, para que después hicieran lo bastante. Bueno 
es recordar el aforismo de Aristóteles: "La virtud se halla en el justo medio" (en meso 
keitai areté). Pero no lo interpretamos equivocadamente. No aconseja Aristóteles una 
virtud "mediana"; antes bien, tiene sumo cuidado de advertirnos que el medio es la cima: 
akmé, entre dos vertientes. Y si queremos aplicar este aforismo a la educación, 
interpretaremos bien el pensamiento del filósofo buscando, en efecto, la cima, el punto 
culminante, evitando las dos vertientes, es decir, las dos exageraciones en contrapuesto 
sentido la una de la otra, que desvían del punto culminante. “El hombre no es ni ángel 
ni bestia, y la desgracia es que quien quiere hacer el ángel hace la bestia”, nos dice 
Pascal. "Siendo el hombre compuesto de carne y espíritu como un medio entre las 
bestias y los ángeles, es necesario  que participe de ambas propiedades de ambos", 
dice Melchor Cano.  

Las dos exageraciones consistirían en amaestrar a un simple animal, o en 
considerar al niño como un ángel y tratarle como tal. Es hombre y a su misión de hombre 
debemos prepararle: "to anzropéueszai", dice también Aristóteles. Que el hombre sea, 
por lo tanto, hombre, completamente hombre, superlativamente hombre:. "No hemos de 
escuchar, -añade-, a los que dicen: hombre, conténtate con pensar humanamente; 
mortal, no aspires sino a fines terrenales. Muy al contrario: cada cual, en la medida de 
lo posible, ha de tender a la inmortalidad y esforzarse por vivir en conformidad con lo 
mejor que hay en el" (Ética a Nicómaco). ¡Magnífico ideal! Ya veremos hasta donde nos 
lleva cuando el punto de vista del cristiano completa el punto de vista del filósofo. 
 
Equilibrio en educación 
 
¿Será preciso recordar a los educadores, es decir, a los formadores, la discreción y la 
prudencia? A ellos se les confía el niño. De sus manos debiera salir debidamente 
preparado para la vida, suficientemente precavido contra los excesos de todo género a 
que puede verse expuesto y parece natural que los educadores a quienes corresponde 
dirigir ilustrar y mantener al niño en el buen camino han de ser tales en su conducta que 
sus dirigidos no queden mal orientados o reformados en vez de formados. 

Los primeros educadores son los padres. Dios les da el hijo, incapaz por sí 
mismo de alimentarse, de moverse, de dirigirse en la vida. Son ellos como los rodrigones 
en que se apoya su debilidad; en los veinte y treinta años más de existencia que ellos 
tienen han podido adaptarse a la vida; han acumulado experiencia; han aprendido a 
discernir lo útil de lo nocivo, el bien del mal, lo que en la vida constituye un verdadero 
valor de lo que puede comprometer bicho valor, lo que reporta la felicidad de lo que 
acarrea la desgracia. Saben, o debieran saber, qué escollos han debitar en la educación 
de su hijo y qué principios han de observar para que no se siga de su actuación una 
mala formación o una deformación. 
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¿Están siempre los padres suficientemente preparados para su función de 
educadores?¿Son bastante dueños de sí mismo para no dar rienda suelta a su 
temperamento y comprometer así la correcta formación de su hijo? Más adelante 
volveremos sobre este tema. pues parece natural que en este estudio tenga un lugar 
adecuado un capítulo en el que se ponga de manifiesto cuál ha de ser la actitud de los 
padres en la educación 

Llega el momento en que el niño atraviesa el umbral de la escuela: el niño y el 
joven que de él ha de salir estarán, durante ocho o diez años, a veces hasta durante 
catorce años, en manos de los profesionales de la educación. Si estos aspiran al éxito 
habrán de proseguir la educación iniciada en la familia, caso de que ésta haya sido 
buena. Rehacerla desde sus cimientos si falló en el hogar, y para lograrlo, habrán de 
tener también ellos algo de familiar. "Sed padres, -decía a sus discípulos el Padre 
Chaminade, fundador de una congregación religiosa destinada a la enseñanza-, más 
aún, sed madres". 

Pero en la escuela nos hallamos frente al “espíritu sistemático”.¿Qué escuela no 
hace alarde de su sistema? Ya en la escuela infantil se ve al niño presa de un sistema 
que le acecha: sistema de Herbart, de Pestalozzi, y en nuestros días, el sistema de la 
doctora Montessori; en la escuela primaria, sistema Decroly. En toda enseñanza, frente 
a la escuela tradicional, a la que endosan todos los entuertos, se opone la “escuela 
nueva”, dotada de todas las excelencias; en contraste con la escuela receptiva nos 
presentarán la escuela activa, la escuela que valora el esfuerzo formador será el 
remedio contra la escuela que condena el esfuerzo como contrario a la psicología del 
niño. 

Cuando ante tantas teorías y tantos sistemas nos hallemos perplejos y como 
desorientados, bueno será recordar el principio que enunció Leibnitz, principio de 
sentido común: "Todo sistema es verdadero en lo que afirma y falso en lo que niega". 
Un sistema inventado por un genio, y a veces también por hombres que nada tienen de 
genios, pasa generalmente por dos fases. La primera fase de la constituye el 
descubrimiento de una idea verdaderamente original y fecunda. Esta primera idea será 
como un alma de verdad en el fondo del sistema, y este alma de verdad explicará sus 
progresos y su difusión entre los hombres. Pues entonces una idea, verdadera tal vez y 
fecunda, que se afirma. Mas al afirmarse se contrapone a lo que no es ella, y esta es la 
segunda fase. El amor propio jamás abdica sus derechos ni aun entre los inventores y 
los genios. Para aquilatar el valor de una idea buena se le opondrá a lo que no es ella, 
y entonces sobreviene la negación, y, sin embargo, también en la idea opuesta puede 
hallarse su alma de verdad. Y luego, para dar cuerpo a la idea, para hacerla irradiar, se 
deducen consecuencias y aplicaciones; la idea se convierte en sistema; se multiplican 
así los puntos de contacto con otros sistemas y surge la polémica, la intransigencia, la 
negación sistemática. En el terreno de la pedagogía, sobre todo "en este siglo del niño", 
pululan los sistemas, se entreveran las negaciones. En el curso de este trabajo 
tendremos ocasión de poner de manifiesto el alma de verdad de ciertos sistemas 
pedagógicos, y preocupados por la idea del equilibrio en la educación nos veremos en 
la precisión de señalar las exageraciones que trae consigo con alta frecuencia el espíritu 
de sistema. 
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Primera parte 
EDUCACIÓN FAMILIAR 

 
 
Fue Napoleón, si no me equivoco, quién afirmó que la educación del niño debía 
empezar, no al nacer, sino veinte años antes de que viniera al mundo. En otros términos, 
la educación del niño será un trasunto de la que hayan recibido o hayan adquirido sus 
padres. La influencia no se ejerce tanto por lo que uno dice, como por lo que uno es o 
hace. Sin detenernos a estudiar aquí el problema tan misterioso de la herencia y de la 
transmisión al niño de la complexión física y moral de los padres, atengámonos 
sencillamente a lo que son los padres en el momento en que aparece el niño entre uno 
y otro. Tienen sus respectivos temperamentos, sus reacciones propias frente a lo que 
se dice o se hace ante ellos; la educación que ellos recibieron los ha disciplinado o, por 
el contrario, los ha dejado a merced de una espontaneidad expuesta a todos los 
desvaríos, y naturalmente, tendrán que emprender la educación de su hijo con sus 
propios defectos y cualidades, con sus hábitos y con toda su actuación física y moral. 

Y para no exponerlos al reparo de haber hecho un estudio puramente teórico, 
echémonos enseguida en plena realidad. Se nos repite, y con razón, que el niño no 
existe, sino que hay niños. Igualmente podemos decir que tampoco existen los padres, 
hay padres. No estará pues demás, hacer desfilar una galería de niños, ofreciendo 
sucesivamente casos típicos con los que todo lector haya tropezado ya, o pueda 
tropezar. Del mismo modo se podría imaginar una galería de padres en la cual pudieran 
reconocerse aquellos que por su culpa o simplemente por su inexperiencia o por su 
debilidad hayan fracasado en la educación de sus hijos, así como aquellos que, por el 
contrario hayan obtenido satisfactorios resultados. 

Mas de hecho bastará con una sola galería: presentar a los hijos es presentar a 
los padres. "De tal palo, tal astilla". La educación es función de la destreza, del ingenio, 
del tacto de los padres; o bien, desgraciadamente, de su ignorancia, de su incuria o de 
su torpeza.el niño es un acierto, gloria, alegría y consuelo de los padres, o por el 
contrario, es un esbozo informe, índice de un fracaso, vergüenza y desesperación de 
los suyos. 

"En este mundo, -decía Pascal-, todas las cosas son causas o efectos". Del 
mismo modo, toda palabra, todo acto, toda actitud y todo proceder de los padres, tiene 
su repercusión en el niño de hoy en el hombre de mañana.  
 

I. Galería de niños... y de padres 
 
1.- De padres inexpertos, niños mal iniciados y, a la postre, insoportables 
 
Al nacer, el niño grita, y con este grito afirma su presencia. Según dicen, ese primer grito 
no es más que la reacción de su órgano vocal al invadir el aire sus pulmones. Pero muy 
pronto su grito tendrá otro carácter: será primeramente un desgaste fortuito de la energía 
nerviosa que se encierra en ese pequeño ser, energía que se orienta por el camino más 
fácil, el órgano vocal. Día ahí los vagidos desordenados, sin finalidad alguna en los 
comienzos. Luego esos gritos se convierten en reacción contra todo mal estar, ya 
provenga de una postura incómoda, de un pliegue en la ropa de su cunita o del hambre. 
El mecanismo de las asociaciones se revela rápidamente: junto al niño está su madre 
para responder al grito de su hijo, mece su cuna, le arrulla, le da el pecho; se establece 
un enlace entre el malestar sentido, el grito, la presencia de la madre, el alivio logrado, 
y en adelante, cualquier malestar provocará toda la serie de actos. El aprendizaje será 
rápido y el niño gritará “aullará” a cada paso -dice Marcel Prevost-, privando de 
descanso a su madre día y noche. 

Se dice corrientemente, sin pedantería de ninguna clase, que la educación ha de 
empezar desde el primer día. La madre sabe lo que el niño necesita, cuál es la duración 
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normal del tiempo de descanso y del sueño, el intervalo entre las comidas, la manera 
higienica de acostar al niño, y salvo en los casos de indisposicion o de enfermedad, ha 
de someter al niño a una regla y hacérsela observar, aun cuando al principio grite hasta 
desgañitarse. Pero la mamá es demasiado sensible y no puede soportar que el niño 
llore; corre a él, le acaricia, le coge en brazos, le mece, y no se da cuenta de que incita 
así al niño chillón a repetir una maniobra que le sale tan bién. Además, el joven esposo 
pretende también descansar; gruñe al no lograrlo, sin darse tampoco cuenta de que con 
un poco de paciencia y de calma en los primeros días ganaría la tranquilidad para lo 
sucesivo. 

En las clínicas infantiles, a los mamones excesivamente chillones se los lleva, 
acostados en su cunita a un local separado. Allí gritan hasta que se duermen, y se 
acostumbran a no gritar tanto. Este proceder es duro en apariencia; no parece tener en 
cuenta el instinto maternal, por el que repercute dolorosamente en el alma de la madre 
toda señal de dolor del hijo, y cuesta mucho convencer a las madres de que el niño 
puede llorar sin sufrir, y que prodigarle cuidados que no responden a una necesidad 
real, es crear en el necesidades ficticias, que muy luego se convertirán en exigencias 
tiranicas para cuantos le rodean.  

Llegará un momento en que el niño, así mimado, se dará cuenta de su fuerza, 
sentirá que no se le puede negar nada y que le bastará gritar para obtener cuánto desea. 
Se añade a esto el instinto de oposición. Para acallar sus lloros se les ofrece todo lo que 
está al alcance de la mano, los juguetes, pongamos por caso. El niño los tira, uno tras 
otro. Y es que mucho antes del despertar de su razón se afirma inconscientemente el 
pequeño tirano.  "Tiene, dicen junto a él, un carácter fuerte". ¿Quién le ha enseñado a 
rechazarlo todo con un simpático gruñido? ¿Quieres el biberón?... ¿Quieres la muñeca? 
¿Quieres abrazar a papá? "Na". Y prosiguen los gritos, y el pataleo, y el mal humor, 
hasta que le dan lo que quiere. En tal situación, el más razonable será el que ceda 
¿verdad? Y los padres ¿no son razonables? Demasiado razonables. Y ceden siempre. 
Cuentan los exploradores que ciertos pueblos salvajes enseñan a sus niños a no llorar: 
constantemente en pie de guerra con las tribus vecinas, saben que el grito de un niño 
podría revelar su presencia al enemigo. Lejos de mí la idea de presentar a los pueblos 
salvajes como modelo para los pueblos civilizados: es simplemente una sencilla prueba 
de que el niño es susceptible de adquirir el hábito de no llorar y de que si no son de 
aconsejar procedimientos un tanto bárbaros para lograr este resultado, hay otros 
procedimientos más civilizados para alcanzar el mismo fin. 

Un hecho observado en cualquier parque público. Un buen señor va de paseo 
con un niño de tres o cuatro años. El chiquitín corretea unos pasos de dante o detrás de 
su padre. Llegan a un cruce de caminos, y el niño toma el de la izquierda. El padre tiene 
sus motivos para tomar el de la derecha, y le llama con insistencia. Todo inútil. Se 
acerca, le coge por un brazo para llevárselo. El niño grita y patalea, el padre acaba por 
ceder, y sigue al monigote por el sendero de la izquierda. Pero hay un cambio súbito: el 
niño, al ver que le siguen, se vuelve atrás y toma el camino de la derecha, y el padre le 
sigue docilmente, muy ufano tal vez de que, a fin de cuentas, van por donde él quería 
haber ido al principio. 

Resultados tan poco brillantes, que acaban por poner a los padres en grave 
aprieto, sugieren la conducta que hay que seguir con los pequeñuelos, conducta que 
puede reducirse a los principios siguientes: 

 
a). Nadie se pone a ejercer un oficio si no ha hecho su aprendizaje. No cabe duda, 
el instinto paterno y el materno sugieren cierta cantidad de cosas que no requieren 
aprendizaje. No cabe duda tampoco que al vivir en familia, y al ver actuar al padre y a 
la madre, los futuros padres adquieren cierta experiencia; pero ¿estará de más 
aconsejarles que desconfíen de toda improvisación? Entre los regalos de boda, no 
vendría mal un tratadito de puericultura y otro acerca de la manera de educar a los niños. 
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b)- Hacer tomar a los niños hábitos de orden y de regularidad, sin dejarse conmover 
excesivamente por sus gritos y sus lloros. Cierto amaestramiento es necesario. ¿No se 
amaestra a los animales para hacerlos adquirir hábitos útiles? También el niño es 
susceptible de adquirir hábitos útiles. Cuando su voluntad se despierte, estos hábitos le 
prédiispondrán al orden, a la disciplina; adelanto nada despreciable que habrán logrado 
los padres. 
 
c)- Hay que saber contrariar al niño. Se ha dicho que al afirmarse, el niño se opone. 
Resiste por la satisfacción de resistir. Hay que saber contrariarle en momento y lugar 
oportunos. Un padre de familia se percata del peligro que puede tener para el niño 
dejarle manejar antes de tiempo un cuchillo o un tenedor. Premeditadamente, coloca en 
la mesa, y al alcance de la mano del niño y un cuchillo. El niño intenta cogerlo; un 
golpecito en la manita, y esta se retira;  a las tres o cuatro veces que la maniobra se 
repita, el niño ya no tocará el cuchillo. Acaba de establecerse una asociación muy 
favorable a la seguridad del niño y de los padres. "No hay que dejar adquirir a Emilio 
ningún hábito, sino el de no tener ninguno". No es este el único caso en que Rousseau, 
como buen sofista, se alza frente a la realidad y a la verdad. 

 
 

2.- De padres débiles, niños egoístas 
 
¿Nace el niño egoísta, o se hace? Ser y aspirar a ser cada vez más, es la tendencia 
primitiva en el niño: es una especie de instinto. Su vida, cuando menos hasta la edad de 
los 20 años, es adquisición, conquista. Su cuerpo se desarrolla con ritmo lento o 
acelerado, según las etapas: y aún cuando este desarrollo se realiza naturalmente, sin 
que el niño intervenga con su voluntad, ¿podríamos creer que este fenómeno de 
crecimiento ha de producirse en él de una manera continuada sin que afecte a su 
psicología? Querer crecer, imitar a los mayores antes de tiempo, probar sus fuerzas, 
aunque sea peleándose con otros más fuertes, son otras tantas manifestaciones de este 
sentido íntimo que el niño tiene de su crecimiento, de esta conquista progresiva de la 
fuerza y de la talla de hombre. El ejercicio de los sentidos, que es predominante en los 
primeros años de la infancia, es una verdadera toma de posesión del mundo exterior y 
ello tiene que desarrollar, necesariamente, en el niño la voluntad de poder, que 
caracterizará más tarde al conquistador de la fortuna, de la reputación literaria o artística. 
"Nuestro poder está en razón de nuestro saber: Tantum possumus, quantum scimus", 
dice Bacon hablando de las aplicaciones prácticas de los descubrimientos científicos. El 
niño que descubre el mundo exterior, hace enseguida el gesto egoísta de apropiárselo. 
Este mismo inconsciente se ve con frecuencia favorecido por quienes rodean al niño. Si 
todos en torno suyo se ponen en movimiento en cuanto llora o grita, el niño se sentirá 
vagamente que él es el dueño del universo familiar, y con sus gritos manejará como 
simples muñecos a cuantos le rodean. 

Si a ello se añade el que todos le admiran; las primeras palabras que pronuncia, 
y a cuántos gestos hace, nota que despiertan el interés; sí, haga lo que haga, nunca 
tiene el la culpa; si se simula pegar al "tonto" de su hermano o a la "fea" de su hermana 
porque le han contrariado; si hasta se le permite pegar a sus hermanos... O a su propio 
padre y a su madre (que también se dan casos), y se celebra como si fuera una gracia, 
entonces se acrecienta en él de día en día, la conciencia de su poder y se da pábulo a 
su egoísmo. Se siente omnipotente, cuando en realidad está forjando las cadenas de 
su esclavitud: todo deseo satisfecho a costa de los demás se fortifica y se hace 
avasallador. Si nada resiste al niño, tampoco él se contrariará,y al mismo tiempo que va 
doblegando lo todo en torno suyo se irá haciendo él mismo, esclavo de su instinto 
egoísta. 

Es preciso que desde muy temprano sienta el niño y se le haga sentir cierta 
resistencia a sus deseos; que se vaya forjando en su mente y en su conciencia la noción 
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de límite. Sí grita y patalea porque se le niega algo, hay que dejarle gritar hasta que se 
canse: magnífica gimnasia para su aparato respiratorio. ¿Quién sabe? Tal vez algunos 
azotitos no resultarían del todo ineficaces. Y que no protesten las mamás demasiado 
sensibles.¿Cómo? ¿Golpes, castigos corporales, cuando el niño no puede todavía 
comprender? Es cierto; no comprende, pero siente; y además, la impresión de provocar 
con sus gritos un efecto algo doloroso frenará automáticamente el grito con un simple 
gesto. 

Otra resistencia debe encontrar el niño para su mayor bien y para atajar la 
formación de hábitos egoístas: nunca es demasiado pronto para que sienta, aunque no 
comprenda, que no está solo en el mundo. Si está en brazos de su madre, y esta 
alternativamente le da de comer y come ella, es necesario que acepte ese reparto; hasta 
es necesario que se conforme con que no todos los caramelos han de ser para él, y que 
también sus hermanos han de participar de ellos; que todos los juguetes no son para él, 
sino también para sus hermanos y hermanas. El hábito de lo mío y de lo tuyo, ámbito 
social, en suma, procede con mucha antelación y preparar la noción de lo mío y de lo 
tuyo: la noción de la justicia. 

El niño es demasiado joven para vencerse, para luchar contra sus apetitos, para 
dominarse; pero se le puede hacer contraer, mediante resistencias oportunamente 
preparadas, hábitos de inhibirse o de frenarse. El sollo o esturión se ceba en otros peces 
más pequeños; es su instinto. Ahora bien, según afirman, se han llevado a cabo 
experiencias que prueban que al sollo se le pueden hacer a adquirir hábitos de 
retenerse, hábitos de inhibición. En el acuario dónde se crían los peces se coloca una 
separación de vidrio bien transparente; a un lado están los pececillos y al otro el sollo; 
este se lanza contra ellos, y se da contra el cristal. Vuelve a la carga varias veces; pero, 
al fin, el hábito de retenerse puede más que su instinto voraz, y se detiene aun antes de 
chocar contra el vidrio. 
 
3.- De padres meticulosos y autoritarios, niños irritables, y a veces hasta 
estúpidos 
 
Hay padres, sobre todo, que nunca acaban con sus recomendaciones a sus hijos. Ya 
conocéis el estribillo: "¡Si te lo he dicho cien veces!". A mí parecer, sobran noventa y 
nueve. Habréis asistido alguna vez, sin duda, a la impetuosa irrupción en vuestro 
departamento del tren, de una madre con uno o dos niños. Todo se vuelven 
recomendaciones acerca de una multitud de cosas; recomendaciones que los niños 
pueden fácilmente adivinar. Parece una comezón, una manera de afirmar ante los 
demás que aquellos niños son hijos suyos y que tienen perfecto derecho a mandarles. 
Cuando las órdenes, las prohibiciones principalmente los "no hagáis eso", son 
frecuentes, ¿cómo queréis que los niños se acuerden de todas ellas y las tengan en 
cuenta? 

¿Cómo queréis que el niño ni siquiera les conceda importancia? Acabará por 
encogerse de hombros a cuánto le digáis y obra a su talante. Repetir las órdenes es dar 
a entender que nosotros mismos no estamos seguros de su eficacia. 

A veces la autoridad, en vez de ser chinchosa por la multiplicidad de sus 
prescripciones, se presenta dura e implacable. Hay padres que sufren una verdadera 
obsesión por los principios pedagógicos y que consideran como la cosa más natural 
convertir a sus hijos en autómatas. Todo cuanto represente espontaneidad ha de quedar 
cohibido en el niño. Con una sequedad desesperante, con una pedantería que comprime 
todo vuelo de la fantasía y toda libertad de acción, se aplican las reglas de una 
pretendida manera severa de educar a los niños, y de grado o por fuerza, el niño ha de 
someterse a estas reglas. Frente a quienes son más fuertes que él, se resigna a 
convertirse en un autómata. Los niños sometidos a este régimen pedantesco, tímidos y 
apocados no se atreven ni a hablar, ni a reírse, ni a correr, ni a divertirse. Acaban por 
permanecer como inertes y estúpidos. 
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Cierto autor presenta en escena dos hermanos, ambos padres de familia. El uno 
está muy ufano porque sabe emplear en la educación de su hijo procedimientos 
energicos; el otro es más humano, más afectuoso con el suyo; y al considerar su 
conducta, su hermano le trata de imbécil. El padre severo interpela a su hijo, estudiante 
a quién ha cortado los víveres y que ha terminado por contraer deudas. Le agarra por 
un brazo y le dice: "Tiburcio, ¿verdad que me quieres?" "Sí, papá", responde el 
muchacho. Y cuando se quedan solos ambos padres, el severo le dice a su hermano: 
"¿lo has oído?" Y el otro le contesta: "¡pero bueno! ¡si se lo has preguntado con el palo 
en la mano! 
 
4.- De padres que obran por seducción, hijos muelles y sin arrestos 
 
Sin caer, como J. J. Rousseau, en la utopía, podríamos decir que ciertos niños nacen 
buenos y dóciles. En parte es cuestión de temperamento, de flojera nativa, de 
afectividad muy marcada; es también cuestión de tendencias más afectuosas y 
expresivas de la madre. Con besos y con caricias se logra lo que se quiere. Y el niño 
acaba por identificarse hasta tal punto con su madre, que toda alegría, toda tristeza que 
ella experimenta repercute fuertemente, por simpatía natural, en el alma del niño. 

Eadem velle, eadem nolle (querer y rechazar las mismas cosas que Dios ama y 
rechaza). El ojo del niño no se aparta ni un momento de los ojos de la madre. El abrazo 
maternal hace que no constituyen, en cierto modo, más que un solo ser. No parece que 
pueda lograrse mayor perfección y que pueda jamás turbarse la paz que reina. Y sin 
embargo, este predominio de la ternura tiene sus peligros. Está muy bien que el niño 
quiera a sus padres y sobre todo, a su madre: jamás los amará con exceso. Nada mejor 
tampoco que el hecho de que la madre sea, aunque solo con carácter provisional, la 
conciencia objetiva del niño, en tanto que la conciencia propia de este no ha despertado 
todavía. Pero el niño hace lo que quiere su madre porque sufre la seducción que esta 
ejerce sobre el, ¿No podremos decir que a veces, la recíproca es también verdad? Y 
entonces ¿está segura la madre de que no le seduce su ternura y de que no se somete 
al niño? 

Además, y en lo que atañe a esos niños de buena índole a quienes nunca es 
necesario contradecir ni violentar, ¿no estamos expuestos a dejar insinuarse un 
egoísmo inconsciente, tanto más sutil cuanto que se oculta tras unos modales 
afectuosos?  ¿Que hemos de decir de esas fórmulas que a fuerza de repetirse pierden 
su gracia? "Dame ese gusto... Me quieres¿verdad? No querrás, pues, que me enfade". 
O bien, en el caso de que el niño se resiste a las caricias maternales: "Qué,¿no quieres 
ya a tu mamita?". Los padres que cuentan demasiado con el buen corazón de sus hijos 
y con la soberana influencia de su ternura, deberán darse cuenta de que el niño no está 
destinado a vivir perpetuamente bajo la influencia materna; de que en la sociedad 
humana la autoridad no ha de apelar de continuo a la seducción, sino que debe mandar 
y exigir la obediencia, aún en el caso en que no logré conquistarse la simpatía. 
Finalmente, no siempre el deber es atrayente de por sí, ni obra en las almas por simple 
seducción; con frecuencia es austero en la manera de imponerse: "debes hacerlo, dice, 
aunque no sientas una satisfacción inmediata". Y a las exigencias de ese deber ha de 
prepararse el niño y han de prepararle sus padres. 
En esta galería de los niños mal educados porque los padres no han dado con el 
procedimiento en la educación se incluirá, naturalmente, al niño mimado en quien se 
resumen casi todos los fracasos a que lleva una educación mal comprendida. 
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5.- Niños mimados 
 
¡Los niños mimados! Tema serio, tema a veces trágico. Hace ya veinte años, una señora 
me trajo desde París a un muchacho de catorce años. Se había resuelto a ponerlo 
interno. El muchacho parecía conformarse con su decisión. Más he aquí que por la tarde 
un capricho da al traste con todas las disposiciones adoptadas. El muchacho declara 
que no entrará en el colegio.¿Y por qué?, le pregunta suplicante su madre. "Porque no 
me da la gana". Ruegos, instancias, hasta lágrimas; todo fue inútil, y el muchacho y su 
madre volvieron a tomar el tren para París. "¡Qué desgracia es tener hijos!", me decía 
la madre al marchar. Y nunca como entonces comprendí, todo el alcance de aquellas 
palabras del evangelio referente a Judas: "en cuanto a él, más valiera que no hubiera 
nacido". Ya lo veis: es algo serio y a veces trágico, el ser un niño mimado. 

Pero en fin, me diréis:¿Qué es un niño mimado? Por el ejemplo que se nos acaba 
de proponer, nos parece que ha de ser un pequeño monstruo, y sin embargo, la 
expresión "niño mimado"nos hace pensar en un pequeño ser encantador, adulado y 
admirado. Escuchadme: pues lo voy a presentar al vivo. Tal vez como lo conocen 
vuestros padres, hermanos y hermanas. Y que no digan los mayores: "lo que nos va a 
contar se refiere a los pequeños, porque nosotros hace ya tiempo que dejamos de ser 
niños. Ya no nos miman". La Sagrada Escritura habla del niño de cien años: Puer 
centum annorum (Is 65,20). Y si pones en duda la exactitud de la interpretación de estas 
palabras, recordar que en otro sitio dice también la sagrada escritura:. "el hombre 
seguirá el camino que haya tomado en su niñez". Con harta  frecuencia los amargos 
resultados de una infancia mimada se manifiestan, sobre todo en su aspecto trágico, en 
las diversas fases de la juventud. 

 
¿Quién es pues, el niño mimado? La enumeración corre riesgo de alargarse y no está 
demás poner orden en ella: 
  
Primero. Es el que de pequeñín se afirma y por tanto se opone. El que jamás dice "sí", 
y casi siempre dice "no". Pero en cambio, cuando quiere, quiere con toda energía. Lo 
quiere todo: quiere la luna, y hay que buscar razones para justificar el que no se la 
traigan. Grita, berrea, hasta que, hartos ya, hay que resignarse a satisfacer sus 
caprichos. 
 
Segundo Es el que no sospecha que el mundo, digamos provisionalmente la familia, 
pueda tener más centro que él. Los psicólogos han inventado una palabra feísima para 
expresarlo: "egocentrismo". Está convencido de que todos se han de molestar por él y 
de que él no tiene por qué molestarse por nadie. Escuchad esta historieta que, si es 
triste, cuando menos acaba bien: 
 
Jorge es un niño de 10 años que ha oído a sus padres hablar de las facturas de los 
proveedores, y se le ocurre presentar también él su cuentecita a su mamá. A la hora de 
la comida se encontró está en su plato el siguiente papel: "mamá debe  a su hijo Jorge: 
por varios recados, 10 €; por ir con ella de compras 15 €; por sus buenos puestos en el 
colegio 20 €; por haber sido bueno 5 €. Total: 50 €. Firmado: Jorge”. 

La madre leyó la factura y no dijo nada. Por la noche, a la hora de la cena, Jorge 
encontró en su plato los 50 €. Y ya se la has metido muy contento en el bolsillo, cuándo 
se dio cuenta de otra factura así redactada: “Jorge debe a su madre: por más de cien 
noches qué pasó en vela y sin dormir junto a él, nada; por diez años felices pasados en 
su casa, nada; por diez años de atenciones, de inquietudes, de alimentos, de consejos, 
de paciencia, nada; por vestirle, llevarle de paseo, cuidarle, nada. Total: nada”. 

Jorge se puso rojo, quedó un momento confuso, y luego con los ojos arrasados 
en lágrimas, se echó en brazos de su madre: "¡Mamá, perdóname! Toma el dinero: una 
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mamá nunca debe nada a su hijo. Comprendo ya que jamás te podré pagar cuánto te 
debo". (Echo de Masillon. Octubre 1928) 

 
Tercero. El niño mimado es, en tercer lugar quién, exiguo de talla, ignorante de todo, 
inexperto, pretende mandar a todos: a sus hermanos y a sus hermanas, a los criados, 
a los compañeros, a su padre y a su madre. He aquí lo que decía con gran aplomo un 
mocoso que apenas levantaba una cuarta del suelo: "Papá, mamá y yo hacemos cuanto 
yo quiero". 
 
Cuarto. Es quién a veces parece amar, pero en realidad no ama a nadie. Solo a sí mismo 
se ama. Tal vez se muestre condescendiente con sus padres y se vuelva todo caricias 
y mimos.¿Por qué? Porque para él estas manifestaciones, de las que su corazón está 
totalmente ausente, han de servir para lograr lo que desea. Si los padres se lo niegan 
porque tienen sus buenas razones para negarselo, si intentan convencerle, discutirá, se 
irritará y se le alargará... el hocico. Ponerse de morros…; esta es la gran arma, la última 
arma de los niños mimados, grandes y pequeños, cuando pudiera ser contraproducente 
alborotar. Se pone una cara larga y fea que no hay más que pedir. ¡Ea! Ahí va un buen 
consejo: cuando estéis en tal situación, miraos al espejo; la figura que en el aparezca 
os horrorizará por su fealdad. 
 
Escuchad otra historieta: 
 
"Mamá, dame un albaricoque" ¿qué dices chiquilla? ¡Estás loca! Acabas de estar 
enferma; el médico te ha prohibido en absoluto la fruta; que se te quite esa idea de la 
cabeza. La niña refunfuña. "No, es inutil…te he dicho que no y no.¿Lo has oído?” 
Aumentan los gritos y la nota cambia, es decir, la mamá empieza a ablandarse. "Pero 
hija mía,¿Quieres caer enferma?¡Si no hay cosa peor que la fruta en verano!”. "No, es 
muy buena!”. Nueva táctica, nuevo cambio, voz diferente: “¡Bah! ya pasó.¿verdad que 
eres buena? Ven, hija mía, reina; ven con tu madre.¡Prueba de que eres una niña 
buena!”. "Déjame en paz...” Responde la chiquilla, separándose bruscamente y 
añadiendo a media voz: “no me fastidies”. 
Si la madre cree conveniente darse por enterada, exclamará: “¡Habráse visto la niña! 
¡Bonita te pones a decir esas cosas! ¡Ya no te quiero!¡Ya no soy tu madre!”. "Mejor", 
balbucea la niña enojada. Y a los gritos sucederán verdaderos aullidos. Entonces, con 
tono de autoridad, cómica en semejante caso, la madre, majestuosa, dirá con voz lenta 
y solemne: “Óyeme bien. Hoy, por excepción, te voy a dar la mitad, nada más, de un 
albaricoque; pero te prevengo que otro día será inútil que te empeñes. Es la última vez 
que cedo”. 
"No quiero"responderá  la niña, terca en su idea. 
“¡Ah!¿No quieres la mitad? Pues entonces, nada", afirmará la madre con dignidad. 
Y en tanto que el angelito rabia y patalea, se le oirá a la madre, con toda seguridad, el 
monólogo siguiente: "Dios mío, qué criatura más terca! Sería la condenación de un 
santo…¡Toma, aquí tienes el maldito albaricoque! Toma.¿Quiéres más? ¡Cómetelos!! 
Ojalá revientes! ! Te está bien empleado! ¡Me alegraré!” 
 
Quinto. Es aquel a quien se le prepara una vida cómoda, muy confortable, en la cual no 
tiene más que ocupar su asiento como lo hiciera en un coche de primera. Los padres 
trabajan penosamente, se privan de muchas cosas para que su hijo pueda cruzarse de 
brazos y disfrutar con avidez de la fortuna que ellos amontonaron con sudores. Y menos 
mal todavía si no se avergüenza el descastado, ante sus compañeros, del traje y de la 
toca de campesina de su madre o de las callosas manos de su padre. No se 
avergonzaba Hartzenbusch del humilde oficio de ebanista que aprendiera de su padre 
cuando, según cuentan, ya en la cumbre de su gloria literaria, buscaba, en una rica 
sillería, con atención y sin preocuparse en lo más mínimo de la aristocrática tertulia que 
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le rodeaba, la marca que acostumbraba poner en todas sus obras cuando era oficial de 
ebanistería. 

Anatole France reconoce que en su niñez era el niño mimado de su madre; pero 
¡en qué términos! "Hasta la edad en que contraje matrimonio, dice, mi madre me 
arreglaba siempre la ropa de mi lecho al acostarme. Cuando me abrazaba y se llevaba 
la palmatoria, sentía, a veces, ganas de estrangularla... No hay tiranía más pesada que 
la del amor maternal…". Si hay padres que miman a sus hijos con la ilusión de ganarse 
su cariño, mediten estas líneas de Anatole France. 

Hay un defecto, digamos un vicio, que sería muy extraño no encontrar en el niño 
mimado: la mentira. Está acostumbrado a satisfacer todos sus caprichos, a lograr cuánto 
le place, y si no puede obtenerlo por el camino recto, seguirá tortuosos senderos para 
alcanzarlo. La mentira vendrá a ser el medio ordinario con que evitará cuánto le moleste 
y alcanzará cuánto quiera. Triunfa cuando, a fuerza de mentiras siembra la disensión y 
el desacuerdo entre su madre y su padre, entre sus padres y sus abuelos, entre sus 
padres y sus maestros. Así pone el en práctica la maquiavélica máxima: "Divide y 
reinarás". 
 
Sexto. Finalmente, alguna vez tenemos que acabar la enumeración, el niño mimado es, 
al fin y al cabo un desgraciado. Es un manojo de caprichos, y el mundo no se organiza 
a gusto de sus caprichos. Sus exigencias, a fuerza de verse satisfechas en la familia se 
han hecho ilimitadas, y sus propios padres, a pesar de su debilidad, no podrán realizar 
lo imposible en beneficio del hijo. Por otra parte, sus compañeros no tienen por qué 
someterse a sus antojos; dirán de él que tiene un carácter "imposible" y se darán maña 
para excluirle de sus juegos y de su compañía. Está acostumbrado a mandar y a 
obtenerlo todo a fuerza de instancias, de rabietas o de imperturbable aplomo. Feliz él si 
no se ligan todos en contra suya como contra un elemento perturbador y, por lo tanto, 
indeseable. Y esto es lo que se llama justicia inmanente. Las cosas se vengan de este 
ser enojoso que ha pretendido ejercer violencia sobre todas ellas en beneficio propio. 
Me parece que ya está bastante caracterizado el niño mimado para que le reconozcais 
si le hayáis a vuestro paso…, si no es que lo reconocéis en vosotros mismos. 
 
Y ¿Qué será del niño mimado en la vida? Un desastre, y en verdad sería digno de 
compasión si el profundo egoísmo que le caracteriza no le privara de antemano de toda 
simpatía. La vida es una escuela muy ruda. Exige un temperamento combativo. Para 
abrirse paso a través de las dificultades, para perseverar a pesar de los obstáculos que 
cierran el camino, es preciso afrontar la lucha. Pero el niño mimado es muelle, no tiene 
resortes, es por definición, un vencido. En la sociedad humana estamos "todos para uno 
y uno para todos", y el espíritu de solidaridad -digamos con más sencillez,el espíritu de 
caridad-, debe matar las aristas, facilitar las relaciones, y el niño mimado es un 
inadaptado. Comprende sí, la primera parte, el "todos para uno", puesto que siempre se 
ha tenido por el centro del mundo, y además le han hecho creer que así era en realidad. 
Pero la segunda parte, "uno para todos", esa no la comprende. Es un prodigio de 
egoísmo inconsciente; pero a la sociedad no se le da nada de tales prodigios; seguirá 
adelante y le dejara abandonado en la cuneta del camino. 

Y ¿qué será del niño mimado como cristiano? Una pena también. “Amor de Dios 
hasta el olvido de sí mismo”, tal es la vida cristiana; “amor de sí hasta el olvido de Dios”, 
tal es la vida pagana, según San Agustín. Y luego, a medida que vaya creciendo, se irá 
convirtiendo el niño mimado en un perfecto pagano y no dejará de manifestarlo. 

Su única ley es la satisfacción personal, y merced a sus debilidades le han 
alentado sus padres a seguir este camino. Cuando despierten los malos instintos, 
seguirá ciegamente sus sugestiones; ni tan siquiera se le ocurrirá la idea de que puede 
hacerle frente y a su modo, proclamará "los derechos imprescriptibles de la pasión". 

No sé priva de nada de lo que seduce, ni de libros cuyos títulos sean 
efectivamente sugestivos, ni de cines corruptores. Y ¿por qué se había de privar de 
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ello,cuando el placer está al alcance de la mano y el bolsillo, siempre bien forrado 
gracias a los cuidados de los suyos? 

Y cuando la Religión intente ponerle freno a él, que no está acostumbrado a 
contrariarse… la tendrá por la gran... reventadora y la odiará. Y cuando la Religión le 
exija sacrificios de volver a la espalda y dirá con Renan: "quien se sacrifica por cualquier 
cosa que sea, es el mayor de los imbéciles". 

¿Cómo queréis que comprenda un ideal de vida tal cual lo propone la Religión, 
ideal que nos supera infinitamente y que exige que nos sacrificamos por él hasta el 
heroismo? No lo puede comprender. 

Hace un momento la presentación del niño mimado nos hacía exclamar: ¡Es un 
pequeño monstruo! Ahora, y después de ver como compromete su vida y su porvenir 
eterno, nos sentimos impulsados a decir:¡Qué desgraciado es! Pero vosotros que me 
escucháis, por haberos resistido tenazmente a dejaros mimar, paladearéis la alegría de 
vivir una vida bella y os haréis dignos, cuando llegue el momento, de servir las grandes 
causas de vuestra familia, de vuestra patria y de vuestra Religión. 
 

II.- Condiciones de la armonía y del equilibrio en la educación familiar 
 
Frente a la galería de niños mal educados, que son una acusación para sus padres, no 
estaría de más presentar otra galería de niños bien educados, que constituyen la gloria 
de sus padres. Pero las cualidades que hacen de un niño lo que debe ser se destacan 
con menor relieve que sus defectos. Hay en ellas más armonía, menos violencia, y son, 
por lo mismo, menos llamativas que los defectos y, en consecuencia, la atención se fija 
menos en ellas. Fenelon nos dice “Veo almas más derechas que las líneas, aman la 
virtud como los caballos cuando trotan”. En su obra "Examen de ingenios, dice Juan 
Huarte de San Juan: "Las virtudes de la niñez son muchas y pocos los vicios", y luego 
añade: "estas virtudes parecen obras hechas con solo instinto natural, como lo hacen 
las hormigas, serpientes y abejas". En un campo de trigo no llaman la atención las 
espigas normales y bien formadas, y en cambio, enseguida se destacan las espigas 
deformes, enfermas o abortadas. Por otra parte, la crítica (sin efectuar la crítica 
pedagógica) debiera destacar tanto lo bueno como lo malo, las cualidades como los 
defectos; más se ha podido observar que las descripciones que los poetas nos hacen 
de los infiernos son verdaderos modelos en su género, en tanto que las del paraíso no 
pasan de medianías, por lo general. Las familias en las que los niños están bien 
educados son como los pueblos felices: no tienen historia. 

Nos contestaremos pues, como conclusión de este esbozo de pedagogía 
familiar, con consignar que, generalmente, los fracasos en pedagogía proceden de 
cierta falta de equilibrio en la conducta de los educadores. 
 

Falta de equilibrio en aquellos a quienes hemos llamado padres inexpertos y que, 
sin formación de ninguna clase, se enfrentan con sus hijos a quienes han de educar. El 
instinto y la buena voluntad no bastan para llevar a feliz término una obra tan delicada 
como la educación de un niño. Los guías han de saber cuál es el fin al que tienden y 
cuáles son los caminos que conducen. Proceder empíricamente, a impulso de las 
circunstancias, del temperamento y de la impresión es resignarse a ir dando traspiés 
entre vacilaciones y dolorosas sorpresas. 

Falta también equilibrio entre los padres débiles que, precisamente por serlo, 
alientan todos los caprichos de sus hijos. El orden y la armonía en la familia exigen que 
los padres manden y que los hijos obedezcan. Invertir los términos es caer fatalmente 
en la incoherencia y en el desorden. 

Tampoco se da el equilibrio en las familias en que los padres son meticulosos y 
autoritarios con exceso. Tales padres deprimen a sus hijos, y los hacen, o bien nerviosos 
en demasia, o bien inertes, si no es que provocan en ellos el disimulo y a veces la 
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rebeldía. La armonía de la vida familiar exige que los niños caminan erguidos en vez de 
arrastrarse; que se hacen confiados en vez de concentrarse por efecto del temor. 

Finalmente, falta de equilibrio demuestra también el contar únicamente con la 
seducción cuando de la educación de los niños se trata. El sentimiento es algo 
demasiado móvil y demasiado ondulante para que sobre él echemos los cimientos de 
una educación sólida y viril tan solo, ni dulzura exclusivamente, sino un feliz equilibrio 
entre ambas.¿Y cuáles son las condiciones de este equilibrio? 
 

1. Dominio de sí 
 
Primeramente, dominio de sí. Quiénes no saben gobernarse a sí mismos, tampoco  
sabrán gobernar a los demás, y considerando las cosas desde el punto de vista que nos 
interesa, los padres que sean demasiado agitados, excesivamente impresionables 
nerviosos en demasía, están expuestos a ser arrebatados y violentos o a dejarse llevar 
por una sensibilidad excesiva y por una indulgencia que aliente la indocilidad y el 
desorden. Los niños son de una perspicacia pasmosa, y si no lo son, la alcanzan muy 
pronto: saben hurtar el cuerpo si amaga la borrasca y capear el temporal para 
entregrarse a todos sus caprichos en cuanto se desvanezca la cerrazón. 

La calma, por el contrario, da inmediatamente la impresión de una voluntad que 
sabe lo que quiere y que no se dejará desviar de su camino. Una mirada serena y 
tranquila basta con frecuencia para inspirar al niño díscolo cierta especie de inseguridad. 
Por instinto siente que no se quedará él con la última palabra. Me parece estar viendo 
a cierto padre de una familia numerosa que se había impuesto el deber de no pronunciar 
ante sus hijos una palabra más fuerte que otra: una palabra tranquila, acompañada de 
una mirada severa, bastaba para dar al traste con la agitación de aquella gente menuda, 
y ellos no era óbice para que aquel padre de trece hijos le quisieran con delirio todos 
ellos. La calma con el dominio de sí ahorra el tener que repetir constantemente las 
mismas órdenes."Te lo he dicho ya cien veces" ¿Sí? pues esto demuestra que con toda 
regularidad las órdenes han sido ineficaces. Precave contra el peligro de dar órdenes 
cuya realización es prácticamente imposible, dadas las circunstancias del momento. 
Retiene cuando pudiera excitarse sobremanera al niño y ponerle, como suele decirse, 
en el disparadero, como ocurriría al enfrentarse la ira del niño con la con la de los padres. 
Sellar los labios para que no salgan de ellos palabras ofensivas para el niño; que 
también este tiene su amor propio y en manera alguna le agrada verse humillado ante 
los demás, máxime si estos son extraños a la familia. Impide se aliente en el niño sus 
impertinencias haciéndole creer que se toman por gracias. 
 
2. Continuidad en la acción 
 
La segunda condición es la continuidad en la acción. Se sabe lo que se quiere, lo que 
se ha de querer, y lo que hoy se exige, habrá que exigirlo mañana. Falta de continuidad 
es amenazar o prometer para luego dejar caer en el olvido promesas o amenazas. Falta 
de continuidad es exigir de un niño lo que no exigimos de otro. Falta de continuidad es 
olvidarse de lo que se ordenó un día y tolerar, en consecuencia, que quede incumplido 
lo que había quedado reglamentado. 

Dominio y continuidad. ¿No se presentarán estas dos modalidades ante el niño 
con un aspecto demasiado adulto y austero? La calma y el dominio de sí, así como el 
cuidado de exigir siempre las mismas cosas y de no dejar caer en el olvido nada de lo 
que está mandado, ¿no pudieran dar a las relaciones entre padres e hijos una idea de 
rigidez y dureza como el destino? ¿No sé intimidaran los niños al ver a sus padres están 
distanciados de ellos? Aquí es el caso de repetir: "Todo está en el modo"; y el modo 
debe implicar mucho afecto y mucha confianza entre padres e hijos.  He aquí lo que 
decía de su esposa José de Maistre: "Tiene un talento de educación que yo considero 
como el octavo don del Espíritu Santo: es a modo de una persecución amorosa, merced 
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a la cual le es dado atormentar a sus hijos desde la mañana hasta la noche, para hacer, 
abstenerse, aprender, sin que por ello deje de verse tiernamente amada". ¡Felices las 
familias en las que el padre y la madre pueden admirarse mutuamente por la delicadeza 
y la habilidad que cada cual a su manera pone en la educación de los hijos! ¡Y qué 
simpática colaboración se asegura si para el equilibrio que debe reinar en el seno de la 
familia! 
 
3. Confianza mutua 
 
El tercer elemento de equilibrio y armonía es la confianza que los padres han de saber 
inspirar a sus hijos. Por la confianza se opera una especie de penetración recíproca y 
de abandono mutuo. Un alma actuando sobre otra alma, tal será siempre la verdadera 
fórmula de la educación. 

Por parte del niño, la confianza es una especie de fe, fe plena, de abandono a 
sus padres. Nace luego la sumisión, primero por una lógica instintiva, pero que muy 
pronto se convierte en lógica consciente y que se formulará de la misma manera, que 
según dice San Agustín, se formula la fe religiosa: "No creería si no supiera que debo 
creer". 

Y he aquí el proceso del desarrollo de la confianza en el niño, instintiva e ingenua 
al principio, para convertirse en confianza consciente y reflexiva: 

 
a). La familia es para él, en primer lugar, el mundo: mundo muy limitado, mundo hecho 
a su talla. El niño es todavía incapaz de ir lejos, de ver lejos. En el seno de su familia 
debe llegar rápidamente a la impresión especialísima de que está en su casa, y esto es 
ya para el un elemento de seguridad y de confianza. 
b). En la familia, los padres son para el niño la personificación de una fuerza 
todopoderosa. El alma sencillísima del niño, ve en su padre un ser sano y omnipotente, 
un superhombre. Y ve en su madre todos los tesoros de bondad y de amor. 
c). Y esta fuerza es una fuerza protectora. Considerad la postura reclinada y tan graciosa 
del niño en brazos de su madre o de su padre... tal vez. No tiene miedo de nadie y hasta 
se mostrará agresivo si alguien intenta molestarle: ¡Se siente tan seguro! 
d). Y es también una fuerza bienhechora. Desde los primeros días de su vida consciente 
se da cuenta el niño de que todo bien: alimento, descanso, caricias, mimos, todo 
procede de sus padres. Todo se lo pedirá a ellos, y un gesto de impotencia que ellos es 
voz en será para él una gran desilusión. 
e). Y es para el niño una fuerza invencible.¡Son tan grandes sus padres y él tan pequeño! 
Ellos lo saben todo, en tanto que él se ve reducido a cada momento a preguntar el "por 
qué" de todo. Y en su lógica infantil no concibe que lo que es grande, haya de 
postergarse a lo que es pequeño. La firmeza de sus padres le confirma en la convicción 
de su omnipotencia; es esta otra forma de su confianza. 

El niño es, pues, naturalmente confiado, no en el sentido que le atribuye 
Rousseau, de qué nace bueno y la sociedad es la que le pediría arte, sino en el sentido 
de que, en la organización de la familia, la providencia divina lo habéis puesto todo de 
suerte que el niño se apoye naturalmente en sus padres, que cuente sin reserva con su 
amor y con su fuerza, que se refugia junto a ellos ante cualquier peligro, que espere de 
ellos toda protección y todo bien. muy torpes han de ser los padres que con tantos 
triunfos en la mano pierden la partida, es decir, la confianza de sus hijos y, como 
consecuencia, su propia autoridad.  
 
 
 
 
 
 



33 
 

4. Dios en la educación 
 
La última condición de armonía y equilibrio es que Dios esté presente en la educación 
de los hijos. El mismo José de Maistre escribe también: "A no dudarlo, a nuestro sexo 
corresponde la formación de geómetras, técnicos, químicos, etc; pero lo que se llama el 
hombre, es decir el hombre moral, está ya formado a los diez años, y si no lo ha sido ya 
sobre las rodillas de su madre, será una desgracia irremediable". 

El hombre moral es en el niño la inteligencia que se despierta a la idea del bien 
y del mal; es la voluntad que elige entre obrar bien y obrar mal; es la sospecha, que 
poco a poco se trueca en certidumbre, de que obrar bien es una exigencia de Dios y de 
que él es quien prohibe obrar mal. Lo mismo que al principiar la primavera se oculta, 
bajo una débil capa de tierra, toda una vida pronta a surgir, también hay en el niño un 
despertar del alma, oscuro sí, pero muy real. ¡Qué torpes son las palabras para expresar 
todo el encanto de esta vida primaveral que despierta también en el alma del niño y va 
floreciendo poco a poco! Ve en seguida que si hace esto o aquello, su madre manifiesta 
alegría o desagrado. 

La madre llega así a ser la primera conciencia exterior, es verdad, del niño. Está 
bien lo que a mamá le gusta y mal lo que a ella le disgusta. Y la madre se ingeniará por 
levantar cuanto antes, por hacer levantar la mirada del niño a mayores alturas. Lo que 
a ella le gusta o le disgusta es lo que agrada o desagrada a Dios; y Dios no será tal vez, 
al principio, más que una estampa o un crucifijo; en suma, un dios a la medida del niño. 
Luego se le dirá que Dios está en todas partes, que todo lo ve. Y así se llevará al niño 
a doblegar su pequeña voluntad ante una voluntad superior, a la que sus mismos padres 
se someten. Los verá inclinados piadosamente a la estatua de la imagen que en el hogar 
ocupa el puesto de honor. Y paulatinamente, el niño bajo la alentadora mirada de su 
madre, irá expandiéndose en la realización entusiasta de lo que Dios espera de él. 
Cuentan que Teresita del Niño Jesús prometió a Dios en su primera infancia no 
rehusarle nada, y esto fue como el principio de su santidad. ¿Qué importa que el Dios 
así amado y servido no sea el Dios de los metafísicos o de los teologos? Es Dios, visto 
como un niño puede verlo. 

A propósito dejamos aquí a un lado la cuestión de la enseñanza religiosa, tal 
como puede y debe darse ya en la familia. Hablamos de la atmósfera cristiana y religiosa 
que el niño pequeño debe respirar en el hogar y en la familia. Ver rezar a sus padres, a 
sus hermanos y a sus hermanas; oye repetir que cuánto hay de bello en la naturaleza 
lo hizo Dios; se informa de que Dios es quien puso a su lado a sus papás, que tanto le 
quieren. Se le puede hacer comprender que cuando se deja llevar por sus caprichos o 
molesta, Dios no está contento, mientras que cuando se porta bien y es dócil, Dios está 
satisfecho y le ama más. Pero cuidado con evocar ante él la idea de Dios como una 
especie de espantajo: "¿Oyes los truenos, querido? Pues es que Dios no está contento 
de ti". ¿Y que le diréis a ese niño cuando se porte mal y no se oiga tronar? Es una 
torpeza y una falsedad deformadora. De esta manera se preparan para el porvenir 
hombres que "no creen en Dios pero temen a Dios". No cabe duda que esta formación 
moral y religiosa del niño exige como condición primordial la práctica sincera de un 
verdadero cristianismo: nos educa por lo que se dice, sino por lo que uno es y por lo que 
hace. ¡Qué bien lo entendía el buen padre de familia que había dado a uno de sus hijos 
el encargo de tirarle suavemente de la manga cuando, cansado por su trabajo diario le 
asaltase el sueño durante la oración de la noche que rezaban todos juntos! ¡Y qué huella 
más profunda dejó en el alma de aquel niño aquella prueba de delicadeza de su padre 
para con Dios! 

Que la familia se sirve en primer lugar a Dios, y así se establecerá en ella un 
equilibrio bellísimo y una maravillosa armonía. Dios es como la clave de bóveda de un 
edificio: si ella está bien en su sitio, todo se mantiene en su lugar y dentro del orden, en 
perfecto equilibrio. Sería demasiado fácil demostrar que el orden, la subordinación, el 
verdadero cariño, la verdadera formación del niño, no es posible en un hogar del que 
Dios esté ausente. 
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Segunda parte 
EDUCACIÓN ESCOLAR 

 
 
Llega un momento en que los padres han de servirse de auxiliares para proseguir la 
educación de sus hijos. La formación de los hijos en las diversas disciplinas intelectuales 
no entra, generalmente hablando, dentro de la competencia de las familias. Hay que 
acudir a los profesionales de la educación, y la familia encuentra estos profesionales en 
la escuela.¿Querrá esto decir que la misión educadora de la familia llega ya a su término 
y que la escuela asume por entero en lo sucesivo dicha misión? En manera alguna, los 
padres siguen siendo los responsables de la educación de sus hijos. Pero esta 
educación será en adelante la obra común de padres y maestros, y ello exige una 
armoniosa colaboración. 

Instruir y educar son dos cosas muy distintas: la instrucción actúa únicamente 
sobre la inteligencia; la educación se preocupa de la voluntad, de la sensibilidad, de la 
moralidad, del gusto, de las aspiraciones superiores del niño. No pierde de vista al ser 
individual de este es un ser social. Pretende realizar el desarrollo armónico de todas las 
virtualidades que Dios ha puesto en el niño. 

Hay quienes sostienen, guiados por el espíritu de sistema que caracterizaba a 
los enciclopedistas del siglo XVIII, que la instrucción competía los maestros, en tanto 
que la educación atañe a los padres. Es esta una división del trabajo en la que no se 
tiene en cuenta el hecho de que, a partir de la edad escolar, los niños -durante seis a 
ocho horas diarias, si son externos, y día y noche, si son internos- estarán en manos de 
los maestros, y que, por lo tanto, si la educación atañe a los padres, la mayoría de los 
niños serán niños mal educados, puesto que, durante la mayor parte del año, estarán 
"en manos de sus rectores", cómo se decía antaño. 

Y además, establecer una distinción en el niño entre su inteligencia, entregada 
a los maestros, y en toda la vida moral, reservada a los padres, es salirse de la realidad 
para vivir en plena abstracción. El niño es un todo indivisible. Las facultades, que se 
diversifican para facilitar el análisis, son simplemente modalidades de actuación de un 
ser uno e indivisible. Suponer que dos artistas trabajan el mismo bloque de mármol, 
cada cual con su ideal y sus procedimientos personales, pretendiendo el uno esculpir 
un pensador y el otro un atleta: realizarán una obra informe, monstruosa, la antítesis de 
una obra de arte. 

Esta colaboración es natural y necesaria, porque los padres jamás podrán aplicar 
ni desentenderse de su responsabilidad. El Código civil no hace más que precisar el 
Derecho natural cuando dice: "El padre o, en su defecto, la madre tiene respecto de sus 
hijos no emancipados: 1º.El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos 
instruirlos con arreglo a su fortuna". Y este deber, ¿les incumbiría tan solo hasta la edad 
escolar? Y añade: "El padre, y en su defecto la madre, tienen potestad sobre sus hijos 
legítimos no emancipados". Los padres pueden, pues, confiar a sus hijos a un maestro; 
pero no pueden abandonarlo a sus cuidados. 

Esta colaboración es natural y necesaria, porque la división de influencias 
pudiera ser desastrosa. Mal acuerdo sería establecer el dominio de la educación una 
especie de "taylorisación" para la producción en serie, a semejanza de lo que se practica 
en la industria: sobre una correa sin fin van pasando las piezas del futuro automóvil; los 
obreros colocados a ambos lados de ella van ejecutando cada cual y en un lapso de 
tiempo determinado su trabajo especial en cada pieza. Ni el cuerpo del niño, ni su alma, 
admiten semejante trabajo automático, y no conozco establecimiento alguno de 
educación que se halla vanagloriado de la "producción en serie". 
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1.- Elección de escuela: ¿Quién debe hacerla?  
 
Lo que inmediatamente precede y prepara la colaboración es la elección, por parte de 
los padres, de los educadores de sus hijos.  

Conocidas son las diversas tesis que se contraponen con respecto a este punto: 
derecho de los padres, derecho del Estado, hasta derecho del niño. La tesis estatista, 
viejísima, puesto que la formuló Platón, sostiene que el niño debe ser educado por la 
colectividad. Los padres le dan la vida y le aseguran los primeros indispensables 
cuidados. El filósofo hasta sostiene que debía arrebatarse cuanto antes el hijo a sus 
padres…, a quiénes no debiera conocer, para confiarselo a nodrizas del Estado. Vuelve 
en la actualidad a tener adeptos esta teoría, si bien se esfuerzan por evitar las 
aplicaciones demasiado chocantes. El Estado debe confiscar al niño para instruirle 
educarle en conformidad con su propio ideal…, valga la expresión. En todo tiempo, pero 
sobre todo en nuestros días, el Estado tiende a hacerse totalitario, es decir, a no tener 
en vista más que el fin que pretende lograr y a subordinar lo todo a este fin. Él mismo 
es quien determina este fin: será, por ejemplo, la potencia militar, o la potencia comercial 
o industrial, y los ciudadanos serán simples medios para alcanzar dicho fin. De ahí la 
consecuencia lógica: so pena de fracaso, el Estado deberá acaparar enteramente la 
formación del ciudadano. Tal doctrina es falsa, radicalmente falsa, y a ella se refiere 
para refutarla el papa Pio XI en su encíclica sobre La educación cristiana de la juventud 
(31 dic 1929). 

El papa invoca la autoridad de Santo Tomás de Aquino: "El padre, según la 
carne, participa de una manera particular de la noción de principio que, en su 
universalidad se halla en Dios... el padre es el principio de la generación, de la educación 
y de la disciplina y de cuánto se refiere al perfeccionamiento de la vida humana". Y Pío 
XI añade: "La familia recibe, pues, inmediatamente del Creador, la misión y en 
consecuencia, el derecho de dar la educación al niño, derecho inalienable, porque está 
inseparablemente unido al estricto deber correlativo, derecho anterior a cualquier otro 
derecho de la sociedad civil y del Estado; por lo tanto, inviolable para cualquier potestad 
terrena, sea la que sea". 

El Estado provoca, pues, una verdadera ruptura de equilibrio cuando intenta 
acaparar totalmente la educación del niño: se excede de sus atribuciones normales, 
niega el primordial derecho de la familia y se subroga a esta en el ejercicio de funciones 
para las cuales no ha sido creado. 

En el curso de la encíclica, el papa define claramente cuáles sean los derechos 
del Estado en el dominio de la educación. Es su misión de proveer al bien común, puede 
proteger al niño en caso de deficiencia física o moral de los padres. También puede 
orientar la instrucción en los países estableciendo programas escolares. Puede hacer 
que se de la instrucción cívica a los futuros ciudadanos, y finalmente puede crear 
escuelas preparatorias para ciertos servicios públicos, así como también escuelas de 
formación general, todo ello con tal de que se excluya todo monopolio en la instrucción 
y en la educación y queden a salvo los derechos y las libertades de la familia y de la 
Iglesia. 

En la misma encíclica dice también el papa: "Este derecho incontestable de la 
familia lo han reconocido jurídicamente en varias ocasiones las naciones que tienen 
empeño de respetar el derecho natural en su organización civil”. Citaremos, a título de 
ejemplo, uno de los más recientes: el tribunal supremo de los Estados Unidos de 
América resolvía una controversia, declarando: "En manera alguna tiene el Estado 
poder general de establecer un tipo uniforme de educación para la juventud, forzándola 
a recibir la instrucción únicamente en las escuelas públicas". Y en apoyo de ello da una 
razón de derecho natural: "El niño no es una simple criatura del Estado; los que le crían 
y le dirigen tienen el derecho y al propio tiempo el importante deber de formarle y de 
prepararle al cumplimiento de sus demás obligaciones". 

El derecho de la familia en materia de educación queda bien de manifiesto en 
este pequeño incidente que se produjo en el curso de una conferencia contradictoria 
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precisamente sobre los derechos de la familia frente a los derechos del estado. Se 
levantó en el auditorio un padre de familia y, simulando mecer a un niño en sus brazos, 
dijo: "Cuando el Estado haya pasado muchas noches en claro meciendo a mi niño que 
está echando los dientes, y cuidándole en salud y enfermedad, le reconoceré cierto 
derecho a intervenir en la educación de mi hijo". Creo inútil añadir que las risas del 
auditorio no apoyaban la pretensión del Estado. 
 
2.- Unión de padres y maestros en la educación 
 
Antes de pasar al examen del concurso que en la realización de la misma obra han de 
prestarse padres y maestros, ¿no sería oportuno poner de manifiesto cómo coinciden 
en la sublimidad de una misma misión? La aparición entre los padres de ese ser débil y 
tierno que es el niño, despierta el encantador instinto materno y paterno. Es el fruto de 
su mutuo amor y es el lazo de unión definitivo entre ambos. Cierto que no hace falta 
trances difíciles, pruebas crueles, cuya ocasión, con frecuencia inocente, será el propio 
niño; habrá que aceptar sacrificios de todo género. Pero sostenidos por el amor, los 
padres harán frente a cuántas angustias y sacrificios trae consigo la vida de este niño, 
conjuntamente con sus alegrías y sus voces. Paulatinamente irán cobrando conciencia 
de su papel y este papel se tocará, al correr de los días, sobre todo si son cristianos, en 
una misión soberanamente atractiva y apasionante. 

Por su parte, el maestro al presentarse el niño, debe sentir brotar en su alma un 
sentimiento casi paternal. También él tendrá que pasar por trances duros: el oficio de 
educador, si fuera oficio, sería el peor de todos. En el martirologio de la primitiva iglesia 
aparece un oscuro mártír que fue maestro de escuela. El ingenio del tirano no halló nada 
más oportuno que el dejar al maestro en manos de sus alumnos para que estos fueran 
sus verdugos; es de suponer que estos desempeñaron bien su papel, sin que el mártir, 
al morir bajo sus golpes, dejase de amarlos. En tiempos más cercanos a los nuestros, 
un maestro como se dan pocos, Federico Ozanam, decía dirigiéndose a sus estudiantes: 
“Mi vida os pertenece y la tendréis. Cuando os informen de mi muerte, sabed que he 
muerto a vuestro servicio". Y en efecto, murió prematuramente agotado por el trabajo a 
la edad de cuarenta años. A la vista está pues, que entre padres y maestros se forja 
naturalmente la unión en la belleza, en el heroísmo y la santidad de su misión. 
 
3.- Los maestros, colaboradores de los padres 
 
Prácticamente, ¿cómo han de colaborar la escuela y los maestros en la obra de la 
educación? 

En primer lugar, si puedo expresarme así, el colegio debe salir al encuentro de 
la familia, es decir, que ha de organizarse en forma que constituya para el niño, en la 
medida de lo posible, un ambiente familiar. El educador debe presentarse al niño como 
un sustituto de sus padres ausentes. Si es sacerdote o religioso, hallará en su estado 
mismo y en el ideal al que se ha consagrado, una especie de compensación a la 
paternidad a que por supuesto renunció. Si el educador está casado, deberá en cierto 
modo adoptar a esos niños que acuden a él como extraños y manifestarles algo de los 
sentimientos que quizá sintiera impulsos de reservar para sus propios hijos. 

La Convención revolucionaria francesa había decretado que los maestros 
llevasen ostensiblemente al pecho una medalla con estas palabras: "El maestro es un 
segundo padre…" Eran los tiempos en que desde la misma tribuna de la Convención 
exclamaba el abate Gregoire: "Ciudadanos, decretamos que la virtud está en el orden 
del día y que este orden del día será eterno".¡Es demasiado presumir! Los sentimientos 
paternos no se forjan con decretos. Para el niño que entra en un colegio, director y 
profesores son unos extraños. "La educación extrafamiliar -escribe Faguet-, ya sea 
pública, ya la dé un preceptor, corre el riesgo de que sea contrafamiliar y por lo mismo 
de verse expulsada, fisiológicamente por decir así, por el niño como si fuera un cuerpo 
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extraño. De manos de un profesor de colegio de un preceptor, el niño, por instinto, por 
un instinto que tal vez no es sino la voz de la sangre, acepta la instrucción, rara vez la 
educación: "Este señor tiene derecho instruirme; no lo tiene a educarme". No se pueden 
aceptar sin explicitar reservas estas palabras de Faguet, desde el momento que el 
educador consigue no ser ese "extraño", lo cual es posible y acontece también. Prueba 
de ello el testimonio de un alumno que no era ningún adocenado: "Cuando entré en el 
colegio de Belley -escribe Lamartine- sentí al cabo de pocos días la diferencia que hay 
entre una educación venal, vendida a infelices niños, a precio de oro, por industriales de 
la enseñanza, y una educación dada en nombre de Dios e inspirada por una religiosa 
abnegación que solo espera su recompensa en el cielo... Aquí es donde vi lo que se 
puede hacer con los nombres, no violentandoles, sino inspirandoles. El sentimiento 
religioso que animaba a nuestros maestros nos animaba a todos. Tenía un arte especial 
para hacer amable y sensible este sentimiento y para crear en nosotros el 
apasionamiento de Dios". 

Es preciso que la escuela y el colegio sean en verdad acogedores para el niño. 
Nos alargaría demasiado el insistir acerca de los detalles de organización que dan al 
niño la impresión de que el colegio es verdaderamente su colegio y de que en él está 
como en su casa. 

¿No sería conveniente que los padres lo considerasen así también? ¿Procede 
que la escuela esté abierta a los padres y que estos tengan toda clase de facilidades 
para asistir, si les place, ir a las clases y fiscalizar la enseñanza, alentar a sus hijos y 
ponerse en condiciones de seguir más de cerca su trabajo? Desde este punto de vista 
se han hecho algunos ensayos de cierto interés; pero bien sé que esto exigiría una 
organización material que no está al alcance de todas las escuelas; por otra parte, los 
padres y más ellos que las madres, no tendrían paciencia ni tiempo para tales 
menesteres. Además, ¿no correría el riesgo la enseñanza de que se la diese con cierto 
solemne empaque y más con vistas a los padres que a los niños, por el simple hecho 
de existir aquellos a las clases? Pero en cambio, la escuela y el colegio deben informar 
detenidamente a los padres y permitirles así seguir de cerca la instrucción de sus hijos 
al propio tiempo que se les facilita y se utiliza mejor su colaboración. 

Los padres tienen el derecho de conocer los problemas y el espíritu de los 
programas que se imponen a sus hijos. 

También debe informárseles del reglamento y del espíritu del reglamento, para 
que pongan empeño en que se observe. En los colegios alemanes se entregan a los 
padres un ejemplar del reglamento y se les invita a firmarlo. Más ¡cuántas cosas se 
firman con ligereza! 

A los padres se les debe dar a conocer la marcha de los estudios en forma de 
que queden enterados de lo que exige la enseñanza media, y que puedan juzgar de la 
orientación que convenga dar a sus hijos. Si no es el colegio quien lo hace, no serán las 
familias las que decidirán en punto de tanta trascendencia, sino los niños con su 
inexperiencia, y a menudo conforme a su pereza. 

Faltan medios para informar a las familias: podría hacerse mediante circulares 
enviadas periódicamente a los padres, circulares claras y concisas, porque no les gusta 
a las familias perder tiempo en largas disquisiciones. Podría hacerse merced a una 
revista colegial, semestral o trimestral; pero este es un medio muy dispensioso. Podría 
hacerse con la implantación de los cuadros de honor, etc. 

Algunos colegios han organizado con verdadero éxito conferencias para las 
madres. Más difícil es organizar las conferencias para los padres, a menos que el 
colegio pueda permitirse el lujo de un Círculo de Estudios para favorecer un cambio de 
ideas regular entre los amigos del colegio. 

¿Será necesario añadir qué directores y profesores han de ser asequibles a los 
padres, y que el colegio de hallar un medio práctico para implicar a las familias los días 
y las horas en que pudieran entrevistarse con el profesor a quien quisiera hablar? Hay 
profesores a quien hace poca gracia verse frente a frente con los padres. Prefieren que 
sea el director quien se las entienda con ellos acerca de tal sanción exagerada o del 



38 
 

empleo de tal proceder incongruente desde el punto de vista pedagógico. Con 
frecuencia sería provechoso para tales profesores enfrentarse con las familias. 

Con el boletín semanal, mensual y trimestral podrían también los padres trazarse 
el diagrama del trabajo y de la conducta de sus hijos. Tal o cual observación que se 
añada de tiempo en tiempo, tendrá los padres al corriente de este o de aquel incidente 
más significativo, ya en bien o en mal. 
 
4.- Los padres, colaboradores de los maestros 
 
Puede considerarse la escuela como una prolongación de la familia. Quiero decir que, 
so pena de incoherencia, debe reinar la más perfecta armonía posible entre la familia y 
la escuela en cuanto se refiere a los principios fundamentales de la educación. La familia 
ayudará grandemente a los educadores, manteniendo enérgicamente, con 
perseverancia, el principio de autoridad. Se oye a veces decir que la autoridad está en 
quiebra dentro de la familia. Alguien ha tenido el atrevimiento de escribir: "Ya no hay 
padres absolutistas; todos son padres constitucionales". Quién dice constitución, dice 
parlamentarismo, y en consecuencia, los padres no harían valer su autoridad sino 
parlamentando con sus hijos. Y ello sería una equivocación. Si los padres no logran 
hacerse obedecer, si ruegan, si suplican, el hogar se tambalea, pronto a cae en ruinas, 
y todo intento de educación fracasa. Pero nos salimos del tema. 

En las relaciones de las familias con el colegio han de tener presente los padres 
que la autoridad es una, que sacrificarla por un lado es comprometerla por otro. Padre 
y madre entre sí, padres y educadores deben cobrar siempre de acuerdo, per modum 
unius. “Todo reino dividido está condenado a la ruina” (Lc 11,17). Por tanto, justicia en 
la apreciación del colegio, y de lo que en él se hace, de los maestros y de su manera de 
proceder. 

Por tanto, nada de alentar las travesuras del niño interviniendo a cada paso cerca 
de la autoridad. Augustin Cochin habla de quienes convierten a la Providencia divina en 
algo así como una nodriza, y esperan su milagrosa intervención a todo evento. En 
realidad, Dios no tiene por costumbre el subrogarse a nosotros ni suprimir nuestra parte 
de actuación. Nos deja cumplir con nuestra misión. Si da el crecimiento al grano de trigo, 
no es él quién siembra y menos aún quién fabrica el pan. ¿No se portan a veces los 
padres como verdaderas nodrizas interviniendo a troche y moche, cuando hubieran 
debido dejar que el niño se sacase de apuro con sus propios medios? Se da con la 
cabeza contra una mesa, la pega o hace que el niño la pegue. Bien se quisiera a veces 
tener al alcance de la mano a ese profesor torpe o malo para que se dejase golpear un 
poco para que no llore el niño. 

Luego, cuidado con las mentiras…¿Querrá esto decir que los niños sean 
mentirosos y que los padres no deben atenderlos jamás? Ciertamente que no, pero los 
niños les falta totalmente el sentido de la objetividad. Tienen una imaginación y una 
sensibilidad vivísimas, y según sean sus disposiciones benévolas o malévolas, según 
sea el efecto que deseamos tener, cosas y palabras se transforman, sin que por otra 
parte, tengan ellos conciencia de ello. Finalmente, como a pesar de todo siempre son 
posibles los conflictos, es de suma importancia que, aun cuando el maestro tenga su 
tanto de culpa, se conduzcan los padres de tal suerte que la autoridad no salga 
menguada de esta clase de conflictos. ¿Qué ocurrirá si los principios que se enseñan 
están en flagrante contradicción con las prácticas de la familia? 

¿Sí en la escuela se enseña que tan solo la Religión da su verdadero sentido a 
la vida, que ella ha de informar todos nuestros actos, todos los detalles de nuestra 
existencia, y si por el contrario, en el hogar, por la actitud que se adopta con respecto a 
ella, se la hace considerar como cosa mezquina, buena a lo sumo para los niños y las 
mujeres? 

¿Sí en la escuela se consideran las prácticas religiosas, los sacramentos, la 
oración, como otras tantas necesidades de la vida, semejantes a la alimentación y a la 
respiración, y si por el contrario, en el hogar se acogen con extrañeza las 
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manifestaciones de la creciente devoción del niño, y se tilda de "pesado y molesto" por 
su ardor para oír una misa de madrugada y comulgar en ella? 

¿Sí en la escuela se comenta la palabra de Cristo: "Bienaventurados los limpios 
de corazón" y si en el hogar se deja traslucir extraña indulgencia para con la vida "de 
anchos cauces"; si mediante las revistas, los periódicos ilustrados y otros con que 
tropieza el niño acá y allá se ejerce sobre la seducción de la vida mundana, que no es, 
según se ha dicho, sino la suma de los siete pecados capitales? 

¿Sí en la escuela se comenta la palabra de Cristo: "Tengo compasión de la 
multitud" para habituar al niño a conocer y aliviar cierta "miseria inmerecida" en las 
clases menos afortunadas, y si por el contrario, nota el niño en el hogar la dureza con 
qué se trata a la servidumbre? 

Y por fin, ¿Sí en la escuela oye un niño generoso, el llamamiento divino a la total 
abnegación; si se revela una vocación escogida, y por el contrario, en el hogar la 
consternación abruma a los padres al hacérseles esta revelación, y consideran como 
perdido para ellos al hijo que se quiere entregar a Dios? 

En tales casos el castigo de los padres está en que el niño, en la alternativa por 
optar entre los maestros y los padres, padres a quienes ama, maestros a quienes no 
puede negar su estimación, si admira de tal oposición de principios, se pregunta dónde 
está la verdad; más tarde, si existe la verdad, y acaba por caer en un escepticismo 
desconsolador. 

Las mismas oposiciones se producirán si el niño, educado en el hogar conforme 
a los principios, se encontrase en la escuela en contacto con maestros que no 
respetaran esos principios. No insistimos en ello porque estas páginas están escritas 
ante todo para padres y maestros cristianos. 

Existe una colaboración más fácil y quizá más eficaz. Los padres son quiénes 
pueden hacer tomar a los niños un conjunto de hábitos preciosos, mediante una especie 
de afectuoso amaestramiento:  
 
Hábito de ponerse a trabajar sin demora y de no quedar satisfecho sino cuando la tarea 
está terminada y el limpio. 
Hábito del cuidado material en las tareas escritas: cuidado material tan fácil de fiscalizar. 
Habito de corrección de la ortografía con auxilio del diccionario. 
Hábito de no escribir sino cosas sensatas. 
Hábito de tomar nota de las elecciones y tareas, sin intencionadas omisiones. 
Hábito de orden por la preparación adecuada y oportuna de la cartera escolar, en la que 
ha de llevar los libros y el material necesario. 
Hábito, finalmente, de regularidad para levantarse y salir a tiempo de casa para el 
colegio, así como también para volver del colegio a casa. 
 
En el tan conocido libro de Fernando Nicolay, Los niños maleducados, hay un capítulo 
que lleva por título: "Educación de los padres por los hijos". Alguien podría sospechar 
que es una errata de imprenta. Pues ¡no!, el niño colocado entre los padres y los 
maestros, recibe la educación de unos y otros; pero no deja de actuar sobre ellos. 
¡Cuántas cosas se ven obligados a aprender y observar los padres y maestros para 
realizar conjuntamente la obra maestra de una buena educación! Leibnitz, en un 
lenguaje que a las claras manifiesta su procedencia, para demostrar que los filósofos y 
los sabios siempre debieron trabajar de acuerdo, dice: "Quisiera que todos los médicos 
filosofasen y que todos los filósofos… medicinasen". No intentaré adaptar este aforismo 
a las relaciones entre padres y maestros, con riesgo de incurrir en la confusión de sus 
respectivas misiones; pero sí diré, con toda sencillez, que los maestros han de colocarse 
con frecuencia en la situación de los padres para darse cuenta de sus preocupaciones, 
y los padres a su vez, en la situación de los maestros para comprender sus esfuerzos, 
y que de esa manera unos y otros se sentirán estimulados a una colaboración armónica, 
simpática y maravillosamente eficaz. 
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La educación tiene por objeto al hombre entero, tal como se esboza en el niño, 
tal como debe evolucionar bajo el impulso de la naturaleza y la dirección de aquellos a 
quienes está confiada la obra de la educación, tal como ha de llegar a ser para realizar 
en su completa acepción lo que el filósofo llama hacer el oficio de hombre. 

Si ahora vamos examinando en una serie de capítulos, la educación física, 
intelectual, moral, social y religiosa, no lo hacemos para escribir un nuevo tratado de 
pedagogía: lo hacemos tan solo para acomodarnos a las divisiones clásicas en esta 
materia, con el fin de poner al descubierto ciertas exageraciones en que está uno 
expuesto a caer, y con el fin de determinar las condiciones que se requieren para salvar 
el equilibrio en la importante obra de la formación humana. 

Lo dijimos ya al empezar: en la educación escolar es donde sobre todo hacen 
estragos la teoría y el sistema, cuya característica es la de llevar a ciertas 
exageraciones. Cierto que no se ha de condenar toda innovación, pues se cerraría el 
camino al progreso. De lo que se trata es de tener el espíritu abierto, acogedor para 
todas las formas del verdadero progreso; pero al mismo tiempo de evitar todo 
entusiasmo y considerado por la novedad como tal novedad. 
 
 
 

 
Tercera parte 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
1.- Acción de lo físico sobre lo moral 
 
La educación física es el conjunto de cuidados que sean de otorgar al cuerpo humano 
para conservarlo y desarrollarlo normalmente. Mas ¿qué es el cuerpo humano? Es 
nuestro ser visible y tangible, tal como está circunscrito en el espacio y tal como cae 
bajo los sentidos. Si lo estudiamos en su constitución, vemos que es un organismo, es 
decir, un conjunto de aparatos que han de contribuir todos ellos de una manera armónica 
y equilibrada a la conservación y desarrollo de la vida corporal: aparatos de los sentidos, 
aparatos respiratorio y de la circulación, aparatos óseo y nervioso, etc... Cuándo todos 
esos aparatos funcionan normalmente su resultante es la salud o, empleando una 
palabra que con frecuencia se usa en nuestros días -pero que no hay nadie nada la 
claridad de la palabra salud-, la euforia. 

El cuerpo, considerado en su estructura y en su configuración material, no 
constituye todo el hombre. La filosofía tradicional afirma categóricamente que los 
fenómenos fisiológicos que se producen en los órganos y por los órganos, que sobre 
todo ciertos fenómenos llamados psicológicos exigen un principio superior a la materia, 
un principio espiritual, un alma; y las relaciones entre los dos elementos constitutivos 
del ser humano se resumen en la definición aristotélica, oscura tal vez para los no 
iniciados en los estudios filosóficos, pero bastante clara si se relaciona con la tierra y 
teoría general de la materia y de la forma: el alma es la forma sustancial de un cuerpo 
que tiene la vida en potencia. En suma, quiere decir esto que aquello por lo que el cuerpo 
es cuerpo humano, viviente, orgánico, procede de un principio espiritual que lo construye 
y lo hace capaz de producir todos los fenómenos fisiológicos, capaz también de 
cooperar a todos los fenómenos psicológicos, cualquiera que sea su matiz y su grado. 
El cuerpo nada hace; más aún, nada es sin el alma, y en contraposición se pudiera 
también decir que el alma, en las condiciones normales de existencia del compuesto 
humano, nada hace y nada es sin el cuerpo. 

En el lenguaje corriente la oposición entre el alma y el cuerpo es la oposición 
entre los fenómenos orgánicos -de los cuales por cierto no está ausente el alma- y los 
fenómenos de orden superior, de orden moral tales como el pensamiento, la voluntad 
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libre, de los cuales el cuerpo tampoco está totalmente ausente. Y he aquí porque nos 
vemos incitados a estudiar las relaciones entre el cuerpo y el alma, o por mejor decir -
ya que estas realidades eran siempre muy misteriosas-, las relaciones entre lo físico y 
lo moral, relaciones que son objeto de la experiencia. 

Perpetuas son las relaciones entre lo físico y lo moral, y ejercen uno sobre otro 
una influencia incesante. El agente de transmisión parece ser el sistema nervioso. Toda 
modificación en la estructura y funcionamiento de los órganos repercute en el sistema 
nervioso, sobre todo en la parte encefálica, y por él, en la conciencia. También las 
enfermedades tienen su resultante en el dominio mental: conocidos son los desarreglos 
de orden patológico que producen en la atención, la memoria, el pensamiento, la 
volición, la personalidad. 

Recíprocamente, nuestros diversos estados psíquicos repercuten sobre 
nuestros órganos con una intensidad a veces extraordinaria. Bajo la influencia de una 
emoción, late más rápido el corazón, la respiración se hace anhelante, cambian de 
calibre los vasos sanguíneos y se producen perturbaciones intestinales. Ensancharse el 
corazón es una expresión familiar; la cólera, el odio, ahogan; la bondad, la alegría, 
expansionan. Hasta las mismas ideas producen efectos somaticos y repercuten en el 
rostro y en el continente. El espíritu es el artífice de su morada.¡Ved como modela la 
fisonomía del hombre y forma o de forma sus rasgos! 
 
2.- Los diversos temperamentos 
 
No nos parece inoportuno exponer aquí someramente el estudio de los temperamentos 
humanos, hecho ya por los médicos de la antigüedad, Hipócrates, Galeno, he repetido 
con frecuencia por autores más recientes y contemporáneos. El temperamento ¿no es 
efectivamente, el carácter físico a que corresponde generalmente el carácter moral? 
 

El temperamento depende del predominio en el cuerpo de tal o cual elemento 
orgánico o anatómico. 

El temperamento sanguíneo está caracterizado en lo físico por una red vascular 
muy desarrollada y por lo tanto, por una circulación abundante de la sangre; la piel es 
sonrosada, de tintes cálidos; el apetito, bueno, y los movimientos expresivos y fáciles. 
En lo moral, “buscan y apetecen las diversiones tumultuosas, la compañía de los 
amigos, los placeres de la mesa y de la sensualidad. Actividad desenvuelta y alegre. 
Posee como una superabundancia de vida que necesita poner en juego, ideal y el 
entusiasmo, la audacia y a veces los arrebatos. Marcada tendencia a la bondad y a la 
jovialidad, Y este es el reverso de la medalla: tendencia a la sensualidad, a la vida 
muelle, a la inconstancia. 

El temperamento bilioso es el de aquellas personas en quienes la bilis se mezcla 
en excesiva abundacia con la sangre y, por lo tanto, en el organismo. De ahí el color 
pálido oscuro o verdoso de su piel; los tejidos son secos, los músculos y los huesos muy 
marcados; el aparato digestivo sufre fácil intoxicación, de donde resulta con frecuencia 
la dispepsia. En lo moral, se nota generalmente como correspondiendo al temperamento 
bilioso un caracter colerico, violento, dominador, tendencia al rencor, a la terquedad, a 
la envidia, y el mal estado del aparato digestivo en gente rara con facilidad la melancolía 
y la neurastenia. 

El temperamento linfático se caracteriza, en lo físico, por la superabundancia del 
tejido conjuntivo y grasiento. El color de la piel es rosa o blanco, los tejidos ojos, los 
músculos sin resortes; todas las funciones se realizan con lentitud. En lo moral, estos 
temperamentos son de una actividad reducida al mínimo; son en general, apáticos, 
indolentes, más bien pasivos, poco entusiasmo y poca generosidad; pero en cambio, 
manifiestan cierta bondad de alma y facilidad en las relaciones con los demás: omnis 
pinguis bonus (Todos los gordos son buenos) dice el adagio. 

El temperamento nervioso se caracteriza, en lo físico, por una tensión nerviosa 
exagerada, por reflejos y reacciones muy bruscas; su fisonomía es movible, sus ojos 
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inquietos, su andar a sacudidas. En lo moral, estos temperamentos manifiestan cierta 
brusquedad, una actividad intensa, pero poco duradera, una emotividad que fácilmente 
llega al paroxismo. Las lágrimas corren con facilidad; la imaginación es movible, la 
susceptibilidad siempre despierta; los deseos se tuve tan rápidamente en exaltación. Es 
el temperamento de las naturalezas de muchos recursos y capaces de altas empresas; 
pero que siguen se las trate con grandes miramientos y con un tacto delicadísimo. 

Inútil añadir que no se dan temperamentos puros, y que como consecuencia de 
la herencia, se mezclan en dosis diversas, hasta el punto que sería difícil clasificar a los 
niños por sus temperamentos; pero con todo, en muchos individuos tal o cual 
temperamento se revela con caracteres bien marcados en lo físico y en lo moral, y el 
educador ha de tenerlo en cuenta. 

Libro físico y moral es un principio de origen experimental. Al lado de este 
principio sentamos este otro de orden racional: la subordinación de los físico a lo moral. 
de derecho, el alma impera sobre el cuerpo y no podemos aceptar literalmente está 
"armonía de funciones" qué tantos higienistas proponen como ideal de la educación 
humana. El antiguo aforismo "mens sana in corpore sano" se traduce con frecuencia en 
un sentido que no es el de Juvenal. Hácese de él como el dogma de una religión nueva, 
en la que el alma y el cuerpo tendrían idénticos derechos al desarrollo más perfecto. En 
verdad, el cuerpo es y debe ser el instrumento del alma; como tal alcanza todo su valor. 
Los fines del alma son más elevados. El autor pagano exhorta a rezar porque "el alma 
sea sana en un cuerpo sano". La iglesia por este mismo ruego en nuestros labios en 
múltiples oraciones: "perpetuamente et corporis sanitate gaudere". Necesario es un 
cuerpo sano para que pueda ser un buen instrumento a las órdenes del alma. Invertir 
los papeles estar en el desorden y buen el desequilibrio. El famoso Hércules Farnesio 
podría considerarse como una estatua simbólica: armazón o sea formidable, 
impresionante musculatura, y para rematarlo todo, un cuello grueso y... una cabeza 
diminuta.  
 
3.- Higiene escolar 
 
La higiene escolar es el conjunto de cuidados relativos a la conservación de la salud y 
el desarrollo del cuerpo. No es nuestra intención entrar en particularidades acerca de 
estos cuidados. Nos proponemos sencillamente indicar cuáles son los excesos que se 
han de evitar. Excesos, si se puede decir así, por defecto: la incuria. Excesos por 
exageración: cuidados sanitarios que dieran a una casa de educación la apariencia de 
una clínica para enfermos. 

Predicar la incuria que podría dañar a la salud hay que velar por la limpieza 
general: el agua, el aire, la la luz, el aseo del cuerpo, el régimen alimenticio y el 
descanso. 

La limpieza de los locales dónde hacerse con regularidad y de preferencia con 
un paño mojado o con serrín húmedo, y mejor todavía con un aspirador, y se hace 
fácilmente cuando el suelo es de madera u otra materia análoga. 

El agua ha de  ofrecer garantía es de buena calidad, y cuando no interviene el 
municipio en su distribución, debe analizarse de tiempo en tiempo y desinfectarla o 
filtrarla si es preciso. 

El aire, el pabulum vitae, es el alimento especial de la higiene. La ventilación ha 
de ser abundante y regular, y hacerse principalmente durante los intervalos de las clases 
y de los estudios. En general puede quedar encargado de la ventilación uno o varios 
alumnos. Se podría afirmar que la luz es la que constituye la sala de clase. La luz es 
sana, la luz es alegre; la luz del sol es purificadora, destructora de microbios. 

La luz eléctrica, por reflexión indirecta sobre una pantalla reflectora, es el modo 
de iluminación que más se aproxima la luz natural. 

La necesidad del aseo del cuerpo se deduce de la misma naturaleza de las 
funciones de la piel. Mediante el sudor, es la piel un importante órgano de eliminación. 
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El régimen alimenticio contribuye con largueza a la salud. La vida del cuerpo no 
es sino una oscilación entre dos movimientos, de desgaste el uno y el otro de reparación, 
y el alimento debe proporcionar con regularidad la ración de mantenimiento. El niño, por 
hallarse aún en vías de formación, necesita una alimentación más abundante: la ración 
de crecimiento. El cuidado del régimen atañe a los padres y en los internados a los 
administradores. Si fuera preciso, también el médico tendría que emitir su opinión. Hay 
que ponerse en guardia contra tres escollos: el niño traga sin masticar, y si masca es de 
ordinario insuficiente su masticacion; casi siempre su alimentación excede a sus 
necesidades; le gusta comer entre las comidas. 

También el descanso restaura las fuerzas, y como el cansancio que el niño 
experimenta en clase y en el estudio, es de naturaleza nerviosa, es de sumo interés 
interrumpir periódicamente el trabajo para permitir al sistema nervioso que recupere su 
vigor. No tienen todos los niños el mismo coeficiente de resistencia a la fatiga, y la 
atención flaquea en unos antes que en otros. El poder de la atención se acrecienta 
generalmente con la edad, en tanto que decrece la propensión a la fatiga. 

Se ha dicho ya cuanto hay que decir acerca del exceso del trabajo que se exige 
de niños y jóvenes. Se ha reaccionado contra él por la prolongación de las vacaciones, 
por la frecuencia de los días de asueto, y he aquí que acaban de inventarse los 
entretenimientos dirigidos, colocados en las tareas de los sábados. Como la asistencia 
a los ejercicios dirigidos de los sábados es facultativa, cabe esperar que para gran 
número de alumnos los "entretenimientos dirigidos" se convierten en simples 
entretenimientos, a menos que los padres, no sabiendo que hacerse con los niños, los 
escriban en esos "entretenimientos dirigidos" y que la dirección de la escuela fiscaliza 
rigurosamente las ausencias. También se habla desde hace ya mucho tiempo de una 
reducción de los programas. Se comprenden las vacilaciones en cuanto se trata de 
llevar a cabo estas reducciones, porque cada uno de los especialistas que operan en la 
redacción de dichos programas, cree que tan sólo se mantendrá el nivel de la cultura si 
su especialidad logra en los programas su parte congrua. 
 
4.- Gimnasia escolar 
 
La vida sedentaria que se ve forzado el alumno durante largas horas tiene el 
inconveniente de inmovilizar los músculos del tórax, del abdomen, de los brazos y de 
las piernas. El pecho tiende a hundirse, la espalda a encorvarse. La respiración se hace 
más corta. ¿Actúa únicamente la mitad de los pulmones? La sangre, insuficientemente 
de oxigenada, circula en los tejidos con mayor lentitud, los alimenta menos, los limpia 
menos de desperdicios orgánicos. en suma, la vida sedentaria es una lenta intoxicación 
del organismo. El remedio está en el movimiento. 

Libre, durante los recreos, el ejercicio físico se denominará marcha, carrera, 
juegos sobre todo; metódico y ordenado es la gimnasia. 

Los juegos constituyen la forma de ejercicio más apropiada la vida escolar. Están 
adaptados lo mismo a las aptitudes físicas del niño que sus necesidades morales. Son 
al mismo tiempo higiénicos y recreativos. lo que los hace tan atrayentes para los niños 
es que por regla general, ellos mismos los escoge y que con ellos hacen el aprendizaje 
agradable de la libertad. 

La intervención del maestro puede limitarse a evitar los juegos peligrosos, 
apaciguar discretamente las disputas cuando pueden degenerar en violencias de 
palabra o de hecho, a estimular a los perezosos que tuvieran tendencia a quedarse al 
margen de los juegos. finalmente, el maestro puede ser un excitador, ya participando en 
los juegos de los niños, ya enseñándoles juegos interesantes. 

La gimnasia es, propiamente hablando, la cultura racional del cuerpo humano, 
merced a ejercicios metodicos qué ponen en acción las diversas partes del cuerpo. 
Estos ejercicios, al igual que los de clase, están dirigidos por un maestro. 

La cuestión de la gimnasia está al orden del día. Era una parte de la educación 
bastante descuidada. en muchos colegios tan solo se le consideraba una hora semanal 
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y con frecuencia se limitaba a unos cuantos ejercicios de flexibilidad más o menos 
aburridos, y muchos alumnos o tenían una ansiada dispensa. Más de pronto las 
autoridades manifiestan una seria preocupación. En vista del entrenamiento sistemático 
de otras naciones para una formación física -que viene ser en último término una 
formación militar-, tal vez al notar también con ocasión del reclutamiento militar la 
proporción excesivamente considerable de reclutas enclenques y enfermizos, su celo 
se ha excitado súbitamente, y se ha instituido la educación pre militar y se han creado 
las organizaciones juveniles con sus ejercicios adecuados y ya está con su vida de 
campamento durante el periodo de vacaciones. Está bien, pero preocupados del 
equilibrio en educación, nos permitimos las siguientes preguntas: ¿no redundará todo 
ello sin perjuicio de las materias de enseñanza enseguida generalmente por una 
formación sería? ¿no constituirá todo ello otras tantas horas añadidas semanalmente a 
los recreos ordinarios? 

En cuanto a la organización de las milicias infantiles, tengamos presente el 
próximo aviso del sumo pontífice Pio XI en su encíclica sobre “La educación cristiana de 
la juventud”: "En estos nuestros días en que se va extendiendo un nacionalismo tan 
enemigo de la verdadera paz y de la prosperidad como lleno de falsedad y de 
exageración, se propende a rebasar la medida en la militarización de lo que se llama la 
educación física de la juventud...no está, en manera alguna, en nuestro ánimo censurar 
lo que puede ver de bueno en el espíritu de disciplina y de legítima audacia inspirada 
por tales métodos, sino tan sólo todo exceso, como por ejemplo, el espíritu de violencia, 
que no se ha de confundir con el espíritu de fuerza ni con el noble sentimiento del valor 
militar en la defensa de la patria y del orden público, así como también la exaltación del 
atletismo que, aún en la edad clásica del paganismo, marcó la degeneración y la 
decadencia de la verdadera educación física". Difícil sería tratar de manera más clara el 
límite entre la educación física normal y verdaderamente útil y la educación física 
arrastrada peligrosas exageraciones. 

Cualquiera que sea el alcance de las nuevas tendencias, nunca estará de más 
tener un campo de ejercicios y si es posible usar un gimnasio, o cuando menos un 
cobertizo, provistos con el material necesario con el fin de adaptar el horario en forma 
que dos o tres veces por semana pueden los alumnos entregarse a ejercicios metodicos 
de cultura física. 
 
5- Inspección médica 
 
Otro exceso al que nos podemos ver expuesto es el de una intervención médica, 
demasiado indiscreta, en nuestras escuelas y en nuestros colegios, intervención que no 
se limitará a una vigilancia razonable de la salud. Prestemos, sí, una atención seria la 
salud y el desarrollo físico de nuestra juventud; más permanezcamos dentro de los 
límites razonables y no vayamos más allá de lo que en este aspecto se hacen las 
familias serias que de verdad se preocupan de la salud de sus hijos y que disponen de 
los medios suficientes para dispensar los cuidados corrientes. 
 
He aquí algunos principios directores cuya aplicación parece verdaderamente útil y 
práctica: 
a). Será prudente que los directores organicen en sus colegios o escuelas la inspección 
médica. 
b). Gracias a Dios, la mayoría de los niños gozan de una salud normal. Igualmente 
normal y su desarrollo merced a los cuidados que reciben en su casa y más tarde en el 
colegio, si la familia recurre al internado;merce también a una cultura física, 
metódicamente dirigida, en la cual intervienen los juegos libres, los ejercicios 
gimnasticos, los deportes practicados dentro de los límites que más adelante hemos de 
precisar. 
En estos últimos años se han hecho muchos estudios sobre los niños anormales, a 
quién se ha clasificado en retrasados, inadaptados, deficientes, y se ha revelado una 
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tendencia bastante marcada a aplicar a todos los niños ciertos métodos inventados para 
la "recuperación" de los anormales. Y así, en el terreno de la medicina general, cierto 
afamado doctor pretendía que todos los hombres son enfermos. "Un hombre sano -
decía- es un enfermo que desconoce su estado". ¿A dónde vamos entonces a parar 
signo? Sin duda alguna, al cierre de todas las escuelas y a la apertura de otros tantos 
sanatorios y clínicas. 
 
c) Las mediciones regularmente llevadas a cabo no tienen sino un interés relativo 
cuando se trata de niños físicamente normales. Conocida es la afirmación del Evangelio: 
“¿Quién de vosotros podría medir, fuerza de cuidados, un solo codo a su estatura?” (Mt 
6,27). Hay niños que momentáneamente crecen con rapidez y cuyo crecimiento exige 
atenciones especiales. Pero eso salta a la vista. Los ejercicios de gimnasia exigen la 
frecuente repetición de los movimientos respiratorios: no vemos la razón para utilizar a 
cada paso el espirometro, y eso sin contar con que el uso de este aparato puede ser 
muy poco higiénico cuando, aún adoptando ciertas precauciones, va pasando de boca 
en boca. 
 
d) Es muy de desear que las casas de educación se tenga bien el día un fichero 
sanitario. Indíquese en esas fichas: 1.-Las deficiencias que, desde el punto de vista de 
la salud, hacen constar las familias en el momento de la admisión del niño en la escuela. 
2.-Las deficiencias que el médico haya comprobado en el examen que ha de hacer a 
todos los niños: defectos de la vista y del oído coma respiración que revela la existencia 
de vegetaciones, he estado de las amígdalas, delgadez anormal, escoliosis, insuficiente 
desarrollo del pecho, estado de la dentición. Un examen detenido al principio de la 
escolaridad permitirá formar un fichero doble: El fichero de los niños que tienen una 
constitución normal. La mayoría de los niños figurará en este fichero y será conveniente 
que estos niños, una vez al año a lo sumo (salvo caso de enfermedad), se presenten a 
la visita médica. Y el fichero de los niños a quienes se debe atender y vigilar de modo 
especial. De acuerdo con los padres se presentaron a la visita médica a intervalos fijos. 
 
e) En estas fechas se consignarán, naturalmente, los accidentes, quiero decir las 
enfermedades que no se derivan de la constitución orgánica y que son casi de todo. 
Imposibles de prever y según el modo como vaya evolucionando la enfermedad, podrá 
darse el caso de tener que pasar la ficha de un niño del fichero uno al fichero dos, es 
decir, que la salud el niño deberá ser objeto de especial atención a causa de las 
consecuencias de la enfermedad. 
 
f) Si se tiene empeño en consignar en las fichas las mediciones periódicas, aún cuando 
no veamos en ello utilidad alguna, una enfermera o un vigilante puede ir a encargarse 
de dichas mediciones. dentro de estos límites, la vigilancia médica nos parece suficiente 
y prácticamente realizable. Evita un papeleo embarazoso y evita, sobre todo, al 
considerar al conjunto de los niños como físicamente anormales. Además, los excesos 
se vengan, y como en muchas otras cosas, tras un período de fervor, veréis por el hecho 
mismo de que se han exagerado las exigencias cómo van surgiendo sucesivas 
concesiones que acaban en un abandono general. El material necesario para la 
inspección médica es el siguiente: 1. Una provisión de fichas de un armario 2.Un armario 
fichero cerrado con llave.el uso de la llave queda reservado al doctor como garantía 
para las familias de que la discreción queda asegurada. 3. Una báscula para pesar a los 
niños. 4. Una talla. Con un metro flexible fijo en la pared y una escuadra se puede 
prácticamente sustituir a la talla. 5. Una provisión de espátulas para bajar la lengua. 6. 
Circulares para enviar a las familias poniéndolas al corriente de la organización de una 
inspección médica. 
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6. Deportes y deportistas 
 
Los oficios del domingo han terminado en la capilla del colegio. Por las puertas abiertas 
de par en par va saliendo la muchedumbre de los alumnos como envueltos todavía por 
los sones armoniosos que el órgano les envía con toda su potencia. Han vivido una hora 
de recogimiento ante Dios. 

Delante de la capilla, en la plaza, se han dado cita los atletas de cualquier 
agrupación de jóvenes: indumentaria extra ligera, que moldea demasiado bien las 
formas del cuerpo. Proceden al lanzamiento de peso. Esto basta para excitar la 
curiosidad: se apiñan en torno al terreno de pruebas; los más distantes se alzan de 
puntillas para ver mejor. Una línea marca el límite de salida: el primer atleta levanta el 
peso, una especie de adoquin informe de fundición de 14 kg. Toma posesión, sin ver el 
arbusto, contrae los músculos, que sus hombros y bíceps forman masas 
impresionantes; un balanceo ritmico sobre una pierna, en tanto que la otra permanece 
tendida hacia delante; luego se distiende el resorte; el adoquín describe una trayectoria 
y va a caer pesadamente a 5 metros 20 cm. Toma el segundo atleta el peso,y repite los 
mismos gestos rituales y lanza el peso a 5 metros 35 cm. un murmullo de admiración 
recorre las filas de los espectadores. Durante varias semanas, a horas convenidas, se 
repetirán estos ejercicios. De lo que se trata es de ganar veinte o treinta centímetros, y 
así se tendrá la suerte de conquistar un campeonato regional de lanzamiento de peso. 
Comprendo la emulación de estos atletas que, tres veces por semana, al abandonar su 
trabajo, en lugar de andar de jarana, se reúnen para entrenarse en estos ejercicios de 
robustez. Comprendo también el interés de los jóvenes espectadores. En la edad en 
que se sienten crecer la fuerza se complace uno en las demostraciones de la fuerza 
física propia o de los demás. 
 
Exageración y locura 
 
Más he aquí otro cuadro esbozado por Henry de Montherlant, un fanático del deporte: 

“Bonnes, en el suelo, se retuerce, agitando al aire sus piernas con un movimiento 
suave, semejante al paso de los caballos que agonizan en la plaza de toros. Como 
estos, habría que cubrirle también con un paño, porque mi vecina, fascinada, se frota 
convulsivamente las manos. Juego. Jaureguy cae y queda en el sitio. Lo llevan en 
brazos, libido, con la cabeza bamboleante, cerrados los ojos, esos labios unas manchas 
de color rosa, como si lo hubieran aplastado una flor en la boca. Debía meterse los a 
todos en el bolsillo. más dentro de un rato nos dirán que está impresionado. Juego. Cae 
otro jugador. No se levanta. Lo retiran en una camilla. 

Continuamente el despejarse una situación, se ve una mancha azul, y móvil en 
el suelo, aplastada. Parece un hombre. Pasa que algunos minutos antes de que se dé 
cuenta de ello la multitud. Entonces se alzan clamoreo de odio contra la nación enemiga.  

Los entrenadores del equipo americano "se explican" con los espectadores de 
las primeras filas.de un lado y del otro de la verja de hierro, felicidad, se prodigan gestos 
amenazadores. Durante todo el segundo tiempo tendrá que estar un guardia entre 
ellos… 

Esta vez es un jugador americano el que yace inerte. Un espectador salta de 
alegría y aplaude. Otros veinte se alzan de sus asientos y le enseñan los puños. 

Frente a mí toda una sección de las gradas se levanta. Hay golpes entre los de 
la general. Cuando cae un hombre hoy con el otro confín del estadio, el grito estridente 
de una mujer que ya no puede resistir más. 

El equipo vencedor hace alto y escucha su himno nacional. Supongo que lo 
tocan, porque aun cuando estoy a cincuenta metros de la música no puedo oir ni una 
nota. También lento, tan salvaje era el clamor de odio que lo ahogaba. Odio del débil 
contra el fuerte. Odio de un pueblo contra otro. Odio que estaba dormido y que acaban 
de despertar. 
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A semejante cuadro añadamos algunos rasgos sacados de una información, en 
nada tendenciosa, acerca de un combate de boxeo entre Frusch y Criqui: 

Octavo round: Frusch vuelve al combate con ímpetu y cobra varios ganchos de 
izquierda y derecha. Criqui sangra mucho, tiene abierta la mejilla derecha. El boxeador 
inglés le recoge otra vez con un directo a la mandíbula. Criqui se derrumba vencido 
irremisiblemente con el rostro pegado al suelo. El árbitro cuenta los diez segundos. 
¡Frusch ha vencido! La multitud aclama frenética ambos boxeadores, en tanto que en 
su rincón se intenta reanimar al desgraciado Criqui. 

A propósito de uno de los rounds precedentes dice la reseña periodística: "Criqui 
trabaja el estómago de su adversario…" y más adelante: "el boxeador francés cae por 
segunda vez y logró alzarse sobre una rodilla; con la boca torcida, pasea espantado por 
la concurrencia una mirada extraviada". 

Tales descripciones, ¿no recuerda con bastante exactitud de aquellos 
espectáculos del Bajo imperio, en los cuales la gente se apaleada en pro o en contra de 
los cocheros verdes o azules, o simplemente los espectáculos del Imperio? El boxeador 
Criqui, de rodillas, con la boca torcida y paseando espantado por la concurrencia una 
mirada extraviada, nos vuelve a los tiempos en que el gladiador vencido echaba sin 
duda alguna esa misma mirada de espanto hacia el graderío donde la multitud frenética 
iba a decidir, con un movimiento del pulgar (verso pollice) si su triunfante rival le había 
de dejar vivir o los remataría. Con todo, nos vamos civilizando: ya el vencedor no remata 
al vencido… 
 
Aún entre colegiales 
 
Gracias a Dios, nuestros colegiales no asisten generalmente a esas exhibiciones de alto 
estilo. Pero sin embargo, se dan entre ellos síntomas inquietantes: el desenfreno por los 
deportes practicados a todas horas, a menudo con gran detrimento de la salud y de los 
estudios; la lectura apasionada de las revistas deportivas. Un joven que se estima a de 
conocer el nombre y la biografía de los campeones de todo género: pesos pesados, 
pesos medios y pesos pluma. Ha de saber con toda precisión en cuántos rounds le 
dejaron KO a fulano y si fue por un gancho o por un "upper-cut"; si su adversario 
le  "trabajó  el hígado o el estómago. Ha de conocer todas las notabilidades de la 
raqueta, del fútbol, o del "campo a través". Los diarios deportivos no le han de silenciar 
ningún detalle acerca del masaje, de los ocios y de las comidas de su favorito. Los 
fotógrafos se mostrarán incansables y presentarán al campeón en todas las posturas, 
hasta las más íntimas. 

El fantástico reclamo en torno a un combate sensacional impondrá durante 
meses los grandes títulos acerca de los entrenamientos o de la lucha de un Carpentier 
o del negro Dempsey. El resultado del pugilato se considerará como una derrota o una 
victoria nacional. Confieso para vergüenza mía, que alguna vez hecho votos por el 
negro. Se apostaron sumas fabulosas y el vencedor se retirará de la lucha con un millón. 
En cuanto al vencido, ya he dicho que ahora no rematamos a nuestros gladiadores, 
recibirán también una buena suma y se retirará vencido, sí, pero contento. Estamos en 
plena crisis de la locura contagiosa. 

Dios me libre de tomar una actitud desdeñosa y agria ante las manifestaciones 
deportivas; pero ¿no parece oportuno recordar el sentido común, el sentido de la 
medida? El deporte se ha de practicar con mesura. Se han de indicar sus ventajas para 
que los ejercicios físicos no caigan en desuso, ya que constituye un honesto 
esparcimiento y un factor de mejora de nuestra raza. Se ha de poner también de 
manifiesto los escollos que representan para la salud y para el buen sentido. En efecto, 
dice Montaigne, “no es ni un alma, ni un cuerpo, lo que se expone, es un hombre”.  

“Está gentil traza y hermosa figura de este cuerpo, ¿de qué sirven si nuestro 
ánimo está entregado y feo, y como dijo un griego, si en una buena posada y bien 
aderezada acoges un huésped ruín y feo? Las grandes y crecidas fuerzas, ¿qué 
aprovechan en un hombre si las cosas excelentes de que como hombre te podrías 
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apreciar las has de hacer, no con la fuerza de los nervios sino con las del ingenio? Mira 
que por más crecidas que sean no igualaran con las de un toro o elefante, al cual con 
el ingenio y la virtud llevas ventaja” (Juan Luis Vives. Introducción a la Sabiduría) 
 
Jerarquía de los valores  
 
Y en primer lugar, en cuestión de deportes, téngase bien en cuenta la jerarquía de los 
valores. Hay concursos deportivos en los que se pretende aquilatar la fuerza física, la 
destreza, la elegancia. Pero también se dan concursos literarios y concursos artísticos 
y estos ponen de relieve valores específicamente humanos. Cuando me dicen que un 
torero conoce triunfos inauditos y que su muerte constituye un duelo poco menos que 
nacional, me parece que se pasa de la raya. Cuando un Carpentier o el negro Dempsey 
logran durante meses enteros llenar las columnas de los periódicos y un puñetazo bien 
dado es un acontecimiento que relega segundo plano cualquier otra preocupación, me 
parece también que se exagera. No hay oficio ruin, y si por casualidad un individuo 
especialmente bien dotado desde el punto de vista físico se cree con derecho a desafiar 
en un estrado a quien quiera ponerse delante, no tengo inconveniente en admitir que 
eso pueda llegar a interesar a los ociosos y hasta que pueda constituir una diversión 
momentánea para gente seria en medio de sus agobiadoras ocupaciones. 

No veo ningún inconveniente en que se los exhiba sucesivamente en una y otra 
ciudad y que se les ponga el nivel de un fenómeno de circo o de un hércules de feria. 
Pero que estos fenómenos vengan a ser individuos representativos del valor de una 
nación, que el entusiasmo por sus éxitos se apodere hasta tal punto de la juventud que 
un boxeador venga a ser una destacada personalidad, una gloria nacional, y que las 
encuestas que se hacen para averiguar a quien admira nuestros jóvenes o quien 
quisieran ellos ser aparezca en muy buen lugar el boxeador, todo ello es exageración. 
más aún, es una aberración, porque la admiración debe reservarse para los verdaderos 
valores. 
 
Men sana in corpore sano 
 
Tenemos también en cuenta la jerarquía de los valores en la importancia que hemos de 
dar el nosotros aquello que es superior mente humano. El culto del cuerpo a expensas 
del alma no es armonía. Es más bien desorden. Se repite una y otra vez Mens sana in 
corpore sano, y ni siquiera se sospecha que se interpreta falsamente este aforismo. 
Parece deducirse que si el cuerpo está sano, sana estará también el alma. Que es el 
cuerpo robusto, también el alma gozará de vigor. Que la armoniosa actividad del alma 
es la resultante del armonioso desarrollo del cuerpo. Ahora bien, lo más frecuente es 
que no sé de este paralelismo 

Nadie pone en duda que a veces las exigencias de un cuerpo débil traen a 
maltraer a las potencias del alma, que la neurastenia pueda provenir de un régimen 
corporal antigénico, y que por otra parte, un cuerpo armónicamente desarrollado, un 
cerebro normalmente irrigado, favorece el trabajo intelectual. Pero el cuerpo no es 
cuerpo humano sino en la medida en que no estorba; digamos más bien, en la medida 
en que favorece las actividades del alma. 

Al igual que el dinero, puede ser un buen criado, pero es un mal amo. El alma ya 
no está sana cuando se subordina al cuerpo y se reduce y al estado de instrumento o a 
la condición de siervo, y esto es lo que sucede cuando toda la actividad, todo el ingenio 
intelectual, todo el entusiasmo de que es capaz de la juventud, queda sorbido 
exclusivamente por el culto del cuerpo. Aún digo más: ¿está sano el mismo cuerpo, 
sigue siendo cuerpo humano, cuando todo el cuidado del individuo se cifra en 
desarrollarlo, en embellecerlo? Imaginaos un magnífico edificio, maravillosamente 
instalado y amueblado con todo el gusto con que puede estarlo el hogar de un nuevo 
rico que se deja guiar por un verdadero artista, y dadlo como morada a un rústico patán. 
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¿Iríais con frecuencia de esa casa? Claro está que os atrae. Pero el patán que la habita 
os repele. Preferís acudir a una casa modesta, organizada con gusto y habilidad por un 
dueño inteligente, afable, humano… 
 
Salvar la inteligencia 
 
También se invierte el orden de los valores cuando las preocupaciones deportivas 
relegan a segundo plano el trabajo intelectual. Los juegos, y sobre todo el tenis y el 
fútbol son en extremo interesantes. Exigen disposiciones físicas muy especiales y 
presupone un entrenamiento largo y laborioso; son juegos que desarrollan sumamente 
el sentimiento de la emulación; su reglas son minuciosas, sus jugadas están clasificadas 
hasta el punto de que la preocupación por el acierto de tal jugada o de especializarse 
en tal pase, llega a convertirse en una verdadera obsesión. Basta haber visto a los niños, 
ya camino de la escuela, ya de vuelta hacia sus casas y durante todo el trayecto 
haciéndose pases con una pelota a guisa de balón, o simplemente con una piedra o con 
una lata. La preocupación se hace más ansiosa cuando se va a tomar parte en un 
partido, máxime si se sabe que el equipo vencedor y los nombres de los jugadores que 
se hayan destacado por alguna de sus jugadas han de aparecer en una reseña quedará 
del partido el periódico local. Hemos de convenir en que, salvo cuando se trata de 
naturalezas poco dotadas desde el punto de vista deportivo o muy dotads para los 
trabajos intelectuales, con dificultad ofrecerán los estudios interés tan vivo; y de ahí el 
peligro de que el colegial practique el deporte a expensas de los estudios, de que se 
entregue a él con pasión, de que en él consuma demasiado tiempo y demasiadas 
fuerzas y de que el interés, fácilmente exclusivo en la juventud, vaya por entero a los 
ejercicios deportivos. 

El peligro es real. Hasta se ha llegado a firmar que se imponía un movimiento de 
"marcha atrás". La preocupación se manifiesta muy claramente, preocupación no sólo 
por estimular el deporte en los medios escolares, en que no estuviera todavía en honor 
o estuviera deficientemente practicado, sino también por velar por el mantenimiento del 
equilibrio armónico en el cual los buenos estudios no se vieran sacrificados en aras de 
la preparación de agotadores campeonatos. 
 
No tolerar los ídolos 
 
Finalmente, se invierte el orden de los valores cuando, consciente o inconscientemente 
se subroga a la religión, sin calificativos, una especie de religión nueva: la del estadio; 
a la moral, sin adjetivos, la moral deportiva del "juego limpio". Y para que no se me diga 
que exagero, léase para su propia edificación el Paraíso a la sombra de las espadas, de 
Henry de Montherlant, el heraldo de las Olimpiadas cuya solemnidades se celebran en 
las grandes capitales. El culto del cuerpo se va convirtiendo en la característica de un 
cristianismo que se opone a otro cristianismo; por una parte, el cristianismo griego 
oriental, impregnado de misticismo, que da la preferencia al sentimiento y sujeta al 
cuerpo arrugas mortificaciones y de reduce progresivamente al estado de esclavitud; 
por otra parte, un cristianismo que apellidan romano, que preconiza la disciplina, se 
complace en la salud y la robustez, se desarrollan la alegría física y pone su ideal en la 
belleza y vigor del cuerpo. En vez de seguir a este autor en el desarrollo de esta tesis, 
por lo menos original, contentémonos con la comprobación de que en el lenguaje de los 
partidarios del deporte vuelve con harta frecuencia la expresión "culto del cuerpo"; de 
qué Carpentier alcanza momentáneamente la categoría de ídolo nacional, a quién ha 
llegado un reportero a "aureolarle"; de que las manifestaciones deportivas despliegan 
en una solemnidad ritual; de que los cortejos de gimnastas impresionan a la manera de 
una procesión religiosa. Alguien hablaba de una humanidad futura en la que las 
chimeneas de las fábricas sustituirían a los campanarios, y cuyos pontífices y 
sacerdotes serían los médicos. Con un ideal análogo sueñan ciertos fanáticos de la 
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cultura física, con la sola diferencia que el alegre sol y el polvo de los campos de 
deportes sustituiría al humo de las chimeneas. 

Dejando a un lado estos sueños de gran envergadura, no tenemos con tristeza 
que para buen número de jóvenes cristianos el domingo no es ya el día del Señor, sino 
el día por excelencia del deporte: cuándo se ve la manera distraída con que se asiste a 
una misa rezada que se despacha muy de mañana los domingos, completamente 
equipado para una excursión y consultando con inquietud del reloj para saber si 
marchándose enseguida, después de la comunión del sacerdote, se llegará todavía a 
tiempo para sacar el billete, se piensa irremediablemente en el Gargantua, del que dice 
Rabelais “su alma estaba toda en la cocina”. O bien en esta frase: "hambre tengo: si hay 
cocina por acá…", de Pelayo, En el mejor alcalde, el rey, de Lope de Vega. Se 
comprende perfectamente que el domingo sea un día favorable de excursión para 
aquellas familias cuyos miembros se reúnen con dificultad durante la semana. Más no 
esforzarse por mantener el carácter religioso del domingo, acostumbrar a los niños a oír 
los oficios de la parroquia y a buscar todos los domingos la agitación y el tumulto de las 
grandes manifestaciones deportivas es comprometer en ellos el sentido religioso, hasta 
es hacerles odiosa la religión, porque el recogimiento que ella impone contrasta 
violentamente con la alegre disipacion que acompaña de ordinario a las manifestaciones 
deportivas. 

Creemos haber dicho ya bastante para demostrar que la práctica exagerada de 
los deportes produce la inversión de los valores y que en realidad, hace perder la 
cabeza, y que conviene recordar a los jóvenes el sentido de la medida y la discreción. 
 
Ventajas de los ejercicios físicos y del deporte 
 
Y ahora que ya hemos pronunciado nuestro fallo contra los abusos, podemos con mayor 
libertad hablar de las ventajas de los ejercicios físicos y del deporte practicado 
mesuradamente. 

No es condenar el deporte poner de manifiesto los excesos del deporte. Si el 
desorden y la falta de lógica se han introducido en la práctica del deporte, trabajemos 
por comprenderlo mejor, por practicar y hacerlo practicar mejor y no por matarlo. 

¿No es cierto, en primer lugar, que se imponía en Francia una reacción contra el 
descrédito en que algunas partes se tenían los ejercicios físicos? El cuerpo se iba 
desarrollando como podía o no se desarrollaba, en tanto que todo el ingenio de los 
pedagogos tendia a recargar los programas de estudios y hacer animales sabios. 
Tímidamente, hacia 1860, la “Gimnástica” hizo su aparición en Francia. La Escuela 
militar de Joinville, reorganizada en 1922 se aplicó a la formación de instructores 
militares. Poco antes de la Guerra (1914-18) el almirante Georges Hébert aplicó a sus 
marineros el llamado “método natural”: marcha, carrera, salto, trepa, natación, 
lanzamiento, lucha, carga… 

En 1883 empieza a manifestarse en España la preocupación por la cultura física 
en los centros oficiales con la creación de la "Escuela Central de Gimnástica", suprimida 
es verdad, en 1892, para crear las clases de gimnasia en todos los institutos. Pero la 
labor verdaderamente eficaz en pro de la Educación física tiene sus raíces en la Escuela 
de Educación Física creada en 1919 como afecta a la Academia de Infantería, uno de 
cuyos fines era "proporcionar instrucción especial a los maestros de escuela que sirvan 
en filas para que, una vez licenciados, puedan aplicar la enseñanza recibida". 

Los aparatos que se utilizan para la serie de movimientos más corrientes se 
reducen a cuerdas, espalderas, pértigas, escalas, a los cuales se añaden otros para 
ejercitarse en el salto, la cuerda de que tiran en dirección opuesta dos equipos 
contrarios, etc 

La introducción de los deportes de origen inglés, más o menos auténtico, el 
fútbol, el tenis, el boxeo, contribuyó hacia 1890 a dar a la juventud el gusto por los 
campeonatos deportivos. El origen puramente inglés de algunos de estos deportes es 
incontestable: “Los ingleses, sorprendidos por esta forma de juegos, los imitaron pero 
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consideraban a los franceses muy inmoderados. Entre los deportes -de la antigua 
palabra francesa desport/juego-, el más popular es el antiquísimo “jeu de paume” (juego 
de palma de la mano o de raqueta, golpeando la pelota para pasar una red hacia el 
campo contrario; deporte rey en Francia entre 1250 y 1650, relacionado con la “pelota 
vasca” y antecesor del tenis). El inglés Dallington, visitando el reino de Francia en 1598, 
le llama “tenis”: “Se juega aquí más que en toda la Cristiandad, ya que hay campos para 
jugar tenis extendidos por todas las ciudades. No hay ciudad francesa que no tenga uno 
o varios. Hay sesenta en Orleans no sé cuantos cientos en París. Los franceses han 
nacido con una raqueta en la mano” (Battifol. El siglo del Renacimiento). 

Finalmente, un deportista entusiasta, P. de Coubertin, se puso a hacer campaña 
por la restauración de los antiguos Juegos Olímpicos. Seducíale el ideal griego del juego 
armonioso del cuerpo humano, y cediendo la preocupación de mantener en el atletismo 
el carácter noble y caballeresco que le distinguió en tiempos pasados, propuso a sus 
contemporáneos este ideal griego: se citó a los amantes del deporte de todo el mundo 
para congregarse en Grecia, en el Zapeión de Atenas, y esa fue la primera Olimpiada 
(1896). Luego, y con intervalos de cuatro años entre una y otra, Londres, San Luis, 
Roma, París, Berlín, vieron renovarse las manifestaciones deportivas de gran estilo. 

La Gran guerra, al poner de manifiesto la importancia de la discreta y de la 
resistencia a la formación del soldado, contribuyó también a dar popularidad a los 
ejercicios físicos. La causa está ya ganada, y si se discuten los métodos, si se condenan 
ciertos excesos, todos están sin embargo, de acuerdo para afirmar que la cultura física 
debe ocupar un puesto en la formación del joven, que la práctica del deporte toma un 
lugar importante las preocupaciones de la juventud y que todo ello es un bien. 

Porque en suma, todo hombre debe poder sostenerse, andar, respirar, correr, 
saltar obstáculos, defenderse, y en caso necesario, atacar. La suprema elegancia estará 
siempre en lograr el máximo efecto con el mínimo esfuerzo, y eso es lo que la educación 
física intenta obtener ante todo. Además, hemos de convenir en que si el método no lo 
es todo, sin embargo los resultados que este da parecen mejores que los que se 
obtenían con los monótonos y bastante arbitrarios ejercicios de gimnasia sueca 

También es incontrovertible que los juegos deportivos pueden ser en gran 
manera educativos. El fútbol, el tenis, la pelota, enseñan a medir sus propias fuerzas 
según las circunstancias, a dar a los movimientos del cuerpo una gran precisión, a una 
visión rápida y clara, a una decisión pronto; enseña la disciplina consentida, la 
responsabilidad varonilmente  aceptada, el sentido del interés colectivo, o sea el espíritu 
de equipo. Otra ventaja del deporte y de los ejercicios físicos en general es que enseñan 
el esfuerzo físico y aún el moral, acostumbran a soportar un cansancio sano y a 
reaccionar contra la molicie y el abandono. "Si ves un árbol, trepa a su cima. Si ves un 
foso, saltalo", decía un educador inglés. Y de hecho, ¿quién no ha oído a niños y a 
jovenes contestar con un "no puedo" cuando, durante un curso de formación física se 
les proponía un ejercicio? Y no es por mala voluntad, es que jamás han hecho pruebas 
de lo que puede y si no se les sacude, permanecerán inertes. El progresivo 
entrenamiento capacita para esfuerzos cada vez mayores, sin que la fatiga llegue a ser 
anormal o dañina. 

Por fin, ¿exageraríamos si dijésemos que la práctica de los deportes puede 
contribuir al mantenimiento de la salud moral? El interés que ofrecen para gran número 
de jóvenes, el entrenamiento regular que exigen y por lo mismo el útil empleo que dan 
a los ratos de ocio, el sentido en cierto grado de dignidad y corrección que con ello se 
adquiere, pueden hacer de los deportes un derivativo útil e importante para ciertos vicios 
nefastos que acechan al joven en ciertas encrucijadas de la vida: el alcoholismo y otro 
vicio más temible, tienen menos atractivo para jóvenes entusiastas de los deportes que 
para aquellos que rehuyen el desgaste normal de sus reservas físicas. Es un hecho de 
experiencia. Algunos moralistas han hablado de una "virada" en pro de la salud y de la 
moralidad. 
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Reparos que han de hacerse 
 
Nos queda aún por formular ciertos reparos que conviene hacer si se quiere que los 
ejercicios físicos y los deportes realicen el máximo de ventajas y ofrezcan el mínimo de 
inconvenientes: 
 
1. Establezcamos bien la distinción entre la educación física y la práctica de los 
deportes: la primera se impone, la segunda parece un lujo. Se admite en la actualidad 
que debe formarse el cuerpo con adecuados ejercicios, al igual que la inteligencia y la 
voluntad. El reglamento horario de una escuela debe prever las horas destinadas a los 
ejercicios físicos y no podemos menos de felicitar al ejército por haber tomado la 
iniciativa de estudiar un método apropiado para las diversas edades, capaz de contribuir 
al armónico desarrollo del cuerpo de nuestros jóvenes. 
2. Tanto el deporte como el juego deben ser el derivativo normal del trabajo. Porque se 
ha trabajado y para trabajar nos recreamos. Tal es el orden. Practicar el deporte por el 
deporte, y oportuna e inoportunamente, hasta el punto de consentir que invada las horas 
reservadas normalmente al trabajo, ya sea intelectual o manual, sería caer en el 
desorden. 
3. En razón del desgaste de fuerzas, excesivo a veces, que trae consigo la práctica de 
los records, es de suma importancia que los deportes estén controlados si no se quiere 
multiplicar los achaques y las debilidades físicas. ¿Quién podrá decir unos cuantos 
cardíacos no tendrán que sufrir en su edad madura y en su vejez, si es que a ellas 
llegan,las consecuencias de los excesos deportivos de su mocedad? Hay ciertos juegos, 
como el fútbol, que exponen algunos jugadores a llegar hasta el agotamiento de sus 
fuerzas; hay campeonatos cuya preparación es también agotadora. 
4. Y como ciertos deportes traen consigo el uso de vestidos ligeros, y como la reacción 
contra la tensión excesiva exigida por determinados deportes y hace con abandono,y 
como en el ardor de la lucha corre peligro de que los jugadores se dejen llevar, en sus 
gestos y palabras, por la brusquedad y la brutalidad, importa en el más alto grado que 
intervenga en los deportes una disciplina moral y que un constante dominio de sí 
caracteriza a los que ellos se entregan. El deporte elegante, distinguido, humano, será 
siempre cuestión más de alma que de músculos. 
5. Aún cuando se convenga en que para ciertas naturalezas mejor dotadas física que 
intelectualmente los éxitos deportivos constituyen una compensación, importa afirmar 
que el ideal es practicar los deportes sin alcanzar categoría de "deportistas". Se ha de 
velar porque el trabajo intelectual y las preocupaciones de orden ideal no se extingan al 
influjo de la agitación deportiva. Digno de admiración es el hombre de Estado inglés que 
se ha entrenado en los deportes en grado suficiente para hallar una útil diversión a sus 
graves preocupaciones y un descanso recreativo en una partida de golf. Entre los atletas 
de Atenas destacaban Platón, Pericles, Sófocles, tipo superiores de la humanidad todos 
ellos, fuertes en lo físico y al mismo tiempo refinados intelectualmente. 

Finalmente, y teniendo en cuenta que los deportes no se practican en todas las 
edades y que la vejez deportiva comienza entre los veinticinco y treinta años, hablamos 
por conservar, aún en el apogeo de nuestra vida deportiva, la idea de que la fuerza y la 
agilidad del cuerpo constituyen un elemento no despreciable, pero si secundario, de 
nuestra actividad; tengamos presente que la disciplina humana es ante todo disciplina 
del alma, que hay un terreno de lucha, del cual no es sino mera imagen el estadio, un 
combate del cual son un simple símil los ejercicios físicos y una victoria cuyas coronas 
no se marchitan en pocas horas. Escuchad las palabras de San Pablo: "Los corredores 
del estadio, ¿no lo sabíais? Corren sí, todos, pero uno solo se lleva el premio. Corred, 
pues, de forma que alcanceis el galardón". Y ya sabemos a qué premio alude San Pablo. 
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Cuarta parte 
EDUCACIÓN INTELECTUAL 

 
 
Emile Augier, en la comedia “Los hijos de Monsieur Giboyer” hace decir a uno de los 
personajes: "El único mérito está en la inteligencia medida por los títulos 
académicos.¿Por qué no habríamos de imponer a cada generación un gran concurso? 
El primero sería jefe de Estado; los últimos limpiaría en los retretes.¿No sería esto una 
obra maestra de justicia social?". 

La misma idea nos las sugiere la comparación siguiente: las frutas, ciruelas o 
manzanas, que nos llegan de California están estandarizadas, es decir, escogidas en 
forma tal que cada lote está compuesto de frutas de la misma variedad, del mismo 
tamaño. En nuestros días hay también individuos que sueñan con una humanidad 
estandarizada y dividida en compartimentos. merced a medidas que abarcarían hasta 
la inteligencia, se lograría fijar el compartimento que corresponde a cada individuo. Cada 
compartimento correspondería a una o varias profesiones, y así se alegraría que cada 
cual rindiese el máximo de trabajo de que fuera capaz. 

No será inútil, antes de entrar de lleno en la formación intelectual, examinar cómo 
se espera, mediante la selección y la orientación profesional, que cada niño haga los 
estudios que le convienen, que abrace la profesión que mejor responda a sus actitudes 
y que se le coloque en una situación en la que él mismo se sienta en el sitio que le 
corresponde. Como consecuencia y desde el punto de vista social, se podría obtener 
del material humano el mayor rendimiento posible. No tenemos ningún reparo en 
reconocer que en la formación de los niños y de los jóvenes se cometen errores; que en 
la dirección que se les da se practican maniobras falsas; que muchos cambian varias 
veces de ocupación antes de dar con la que les conviene; que algunos ni siquiera logran 
jamás la situación adecuada y que son durante toda su vida unos "fracasados". 
Reconocemos que no deja de prestar reales servicios cierta orientación. Pero ha de 
tratarse, sin embargo, al joven como un ser moral, es decir, inteligente y libre. Inteligente, 
por lo mismo capaz de juzgar acerca de lo que le conviene, y libre, por lo tanto, capaz 
de elegir la dirección que ha de dar a su vida y de cargar con la responsabilidad de esta 
elección. 

Además, cada individuo tomado en su individualidad propia y en sus propias 
aspiraciones, en el ambiente familiar y social en que se desarrolla, constituye un ser tan 
complejo, que quienes después de un examen o de una sesión de orientación 
pretendieran encarrilarle en determinada dirección de vida, estarían expuestos a 
cometer, por su parte, graves errores con detrimento de aquellos a quienes pretenden 
orientar. 

Si se trata de clasificar arena, grava o granos, se recurre a la criba mecánica; sí 
de mejorar especies vegetales o animales, ganar dinero y ganaderos proceden por 
selección; más si se trata de organizar una vida humana se ha de contar con la vocación. 
Quiénes creen en Dios y su Providencia, no pueden concebir que este Dios infinitamente 
sabio e infinitamente bueno que a cada cuerpo celeste le ha dado su composición y 
fijado su órbita, que ha establecido las leyes del mundo biológico en forma tal que cada 
viviente evoluciona según su propia naturaleza, haya echado al hombre al mundo sin 
fijarle también a él, el sitio que debe ocupar y sin relacionar su felicidad terrestre, así 
como su felicidad definitiva, con el modo inteligente y libre de buscar y cumplir su 
destino. 

Las aspiraciones o el atractivo que haya en el fondo de sí mismo hacia tal estado 
de vida, tal carrera, tal profesión; las actitudes que se descubrió que descubren en él; 
determinadas circunstancias en que se encuentra colocado, tradiciones de familia, 
facilidades que se le ofrecen para adaptarse a tal profesión; todo ello son otros tantos 
elementos que intervienen en la elección de la carrera. Los consejos que pueden dar 
los padres, un educador, un director de conciencia, y no excluimos los de un orientador, 
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pueden y deben tenerse también en cuenta. Más todos los consejeros y orientadores 
han de tener presente que tienen que habérselas con un ser libre, que es "sui juris" y 
que en suma, es quién debe tomar la responsabilidad de su vida. 

Por lo mismo, también en este terreno pretendemos que el buen equilibrio de la 
educación exige que no aplicamos al niño al joven las leyes de un mecanismo social 
que podría violentar su naturaleza de hombre libre y hacer del algo así como un esclavo 
social. Y si hablamos de selección y orientación profesional, lo hacemos tan solo para 
poner de manifiesto ciertas pretensiones exageradas que deben poner los en guardia 
contra ellas. 
 
1.- La cuestión de la selección 
 
Se trata de horticultura, por ejemplo. El hortelano práctica la selección para mejorar los 
productos de su huerta.¿Quizá es cuestión de ganadería? En las granjas agrícolas y... 
en los parques de zorros plateados se practica la mejora de las razas. Pero no, de lo 
que se trata es de pedagogía y de educación. 

Como consecuencia de una campaña, generosa en ciertos aspectos, 
emprendida la terminación de la gran guerra (1914-18), se despertó una preocupación 
por concentrar en cierto modo todas las reservas intelectuales, diezmadas por las 
hecatombes de la guerra, y de proveer a su empleo racional. Ahora bien, según suele 
decirse, con el régimen actual de la enseñanza media, malos estudiantes con dinero 
disfrutan en esta enseñanza muchos puestos, sin provecho alguno para ellos, ya que 
son por hipótesis malos estudiantes, y con gran detrimento para niños inteligentes que 
nacieron por desgracia en condiciones demasiado modestas para poder aspirar a la 
formación que se da en los institutos de enseñanza media. "Esto es una gran injusticia 
social, -suele añadirse-, y al propio tiempo un gran perjuicio para la sociedad. ¡Paso al 
mérito modesto y que los que ocupan inútilmente los puestos disponibles se retiren y 
vayan a otra parte a seguir su vida de malos estudiantes, donde al menos no 
ocasionarán tamaños perjuicios a los más merecedores ni a la sociedad que está 
pidiendo valores!” 

¿Cuál es el remedio? La selección. En el dintel de todo establecimiento de 
enseñanza media se pondrá esta inscripción: "Aquí no entra nadie si no es capaz". Y 
¿Quien juzgara de la capacidad? Un jurado, particularmente competente, de maestros 
de la enseñanza primaria y media, auxiliado si es preciso, por orientador es 
profesionales. Y ¿quién habrá de someterse a la selección o a la elección de esos 
señores? Todos los niños a quienes se cree o que se creen bien dotados. Nada podrá 
detenernos, ya que los institutos serán gratuitos, ya que los niños que procedan del 
campo podrán obtener becas de internos, ya que hasta se prevé para su familia una 
compensación por la merma de los ingresos familiares, pues prosigue sus estudios en 
vez de trabajar y ayudar con su modesto salario a los gastos de la familia.  

La selección habría de funcionar según ciertas modalidades que sean de 
precisar y agrupar y a los niños en dos categorías: unos serían admitidos a los estudios 
secundarios y luego se beneficiarían de la enseñanza superior en las universidades o 
en las escuelas especiales y quedarían así encarrilados hacia las carreras liberales. A 
los otros se les rechazaría como destituidos de las capacidades intelectuales que se 
juzgan necesarias; serían obreros industriales o agrícolas, o bien en el caso de que no 
fuesen del todo "negados", se les haría cursar en las escuelas primarias superiores para 
recibir una instrucción práctica, orientandoles a las explotaciones agrícolas, las 
profesiones técnicas y mercantiles o las funciones administrativas subalternos. No deja 
también de preverse el caso de "recuperación" para la enseñanza media de aquellos a 
quienes un examen y suficiente alejo de ella, o que si hubieran revelado en lo sucesivo 
con más aptitud es de las que se cree yo primeramente. Puentes tendidos de distancia 
en distancia, en la serie de clases, permitirán el paso a la enseñanza media de las 
víctimas de un error, siempre posible, o de los candidatos cuyo desarrollo hubiera sido 
más lento. 
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Para concretar sin demora mi pensamiento sobre este asunto, diré que la 
selección, cuando menos tal como se la concibe en extracto, no se realizará; y no se 
realizará porque es imposible hacerla. Por muy competente o por muy prudente que sea 
al jurado, jamás tendrá a su disposición un método de precisión matemática para medir 
las inteligencias. Se habla mucho de los "tests de inteligencia"; pero estas mediciones 
no satisfacen en la práctica, son poco decisivas, y además se dan casos de niños 
precoces que no siempre son los más inteligentes, y por el contrario, encuentran se 
niños lentos cuya valía intelectual no se revelará si no más tarde. Podríamos editar 
nombres de individuos dotados de gran genio a quienes se les hubiera sometido a la 
edad de diez años a un examen de selección hubiera sido difícil admitirlos en un 
establecimiento de enseñanza media. 

Pero supongamos que por un imposible se llegase a realizar esta selección a la 
entrada del primero o segundo año de bachillerato.¿Cuál sería el resultado?  

Digámoslo sin ambages ni rodeos: la selección, como consecuencia de la 
escuela única, sería la confiscación del niño por el Estado. Todos los niños, hacia la 
edad de los diez u once años, quedarían sometidos al examen de selección; a los 
aprobados en este examen, el Estado los llevaría de la mano, a través de toda la 
enseñanza media y superior, hacia las carreras liberales y las colocaciones ventajosas. 
De los demás se sacarían los artesanos y los labradores. Por lo tanto, y a menos que el 
buen sentido público no hiciera fracasar tales reformas, al cabo de veinte o treinta años 
de implantadas podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, al topar con un obrero o con 
un labrador, que es un tonto, un incapaz medido y estampillado como tal por el Estado. 
¡Como si no se necesitarán obreros inteligentes en el campo y en el taller! ¡Y decir que 
reforma tan importante surge a la vida en tiempos que se precian de demócratas! Hasta 
ahora solía decirse: "No hay oficio tonto, solo hay individuos tontos". Merced a la 
selección se crearían los oficios tontos, poniendo en ellos oficialmente a los individuos 
tontos. 

Por otra parte, ¿estamos seguros de que semejante manera de clasificar y 
emplear el material humano responda a esa justicia distributiva en que se apoyan los 
partidarios de la selección? Al hablar de los ricos herederos que entran en posesión de 
una inmesa fortuna se dice: "No tuvieron más que el trabajo de nacer". Y así se justifica 
la rebelión social de los desheredados. Pero seamos lógicos: esos niños mejor dotados 
por la naturaleza, a quienes la selección segregará de la muchedumbre de los incapaces 
para asegurarles un brillante porvenir, son intelectualmente ricos, y ¿dónde está su 
mérito? Tampoco ellos han tenido más que el trabajo de nacer. ¿Es justo que exploten 
a los pobres de espíritu, que en manera alguna son responsables de su pobreza? Y ya 
veis cuál sería el estado social que de todo ello derivará: se constituiría un verdadero 
mandarinato intelectual, qué explotaría en provecho propio en la situación en que le 
hubiera colocado el Estado-Providencia. "Somos los amos", se dirán. Y los otros, los no 
elegidos, sentirán pesar sobre sí otra "ley de bronce", que hará de ellos los esclavos de 
la casta privilegiada de los intelectuales, y su esclavitud será tanto más ineludible cuanto 
que poco dotados intelectualmente, por hipótesis, no hallarán entre ellos quien sea 
capaz de hacer valer sus reivindicaciones. Mandarinato en las altas esferas, esclavitud 
abajo. Tales son las seductoras perspectivas que nos prepararía la selección. 

¿Qué hacer entonces?¿Hemos de concluir que todo está lo mejor posible en el 
mejor de los mundos, y no hemos de tener en cuenta las generosas intenciones de 
quienes quisieran asegurar un empleo mas juicioso de los recursos intelectuales en la 
sociedad de mañana? 

En vez de proceder a una selección artificial como la que se nos propone, más 
indeseable -y como lo hemos visto, irrealizable-, ¿por qué no habíamos de dejar actuar, 
favoreciéndola, sin tiranía para nadie, lo que pudiéramos llamar la selección natural? 

Y en primer término, en lugar de proceder a un como reclutamiento de las 
inteligencias y de practicar, en lo referente a la enseñanza media el "compelle intrare", 
dejemos que se entreguen a las ocupaciones agrícolas e industriales aquellos que para 
ella sientan atractivo y sigan las sugerencias que les da la situación de su familia. No 
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empezamos intelectualmente estas categorías sociales, como si en estas profesiones 
fuera la inteligencia un artículo de lujo del cual se pudiera prescindir.    

Pero hay también en la clase obrera y campesina, niños particularmente dotados 
para los estudios a quienes nada retiene, de una manera especial, en la profesión de 
sus padres. Hay ascensiones sociales que nada tienen de anormal, y en el seno de una 
familia numerosa, que entre sus hijos cuenta con brazos suficientes para las faenas 
agrícolas, bien puede suceder que uno o varios niños manifiesten cierto gusto por las 
ocupaciones de orden intelectual. Nada mejor que facilitar al los tales el acceso a la 
enseñanza media y aún a la superior. 

Concédanse becas a quienes menos favorecidos por la fortuna, manifiesten 
aptitudes para los estudios, actitudes fiscalizadas mediante exámenes. ¡Lléguese, si 
parece bien, la gratuidad en la enseñanza media y superior!  

Gratuidad, sí, con tal de que no se convierta en un nuevo instrumento de tiranía 
y un medio para hacer imposible la vida de la enseñanza libre. 

Gratuidad, sí, con tal de que ella beneficie a los que la necesitan y que no se la 
impongan al millonario que ni siquiera la solicita. 

Gratuidad, sí. Con tal de que se haga mediante una disposición en provecho de 
las familias que hacen valer su derecho, reconocido por el Estado, de escoger para sus 
hijos la escuela a la que han de confiarlos. 

Gratuidad, sí. Con tal de que se considere a la enseñanza libre no como un rival 
a quien haya que suprimir, sino como una organización complementaria de las 
instituciones del Estado que permite ofrecer a ciudadanos libres la educación que 
desean para sus hijos. 

En resumen: si se considera la enseñanza como una función ejercida en pro del 
público, como un servicio público al fin y al cabo, concedánse los recursos necesarios, 
indistintamente, a cuántos aseguran ese servicio. Y si la libertad de enseñanza, 
reconocidas por el Estado, a desistir de derecho y de hecho, no sé la estrangule por 
procedimientos que nada tendrían de honroso ni tan siquiera de honrado. 

Pero volvemos a la selección, de la que hemos dicho que ha de ser natural y no 
artificial, ampliamente humana y no tiránica. Dese mayor severidad a los exámenes de 
ingreso en la enseñanza media y se obtendrá por el mismo hecho una elevación en el 
nivel de las clases secundarias. Y luego, en su peregrinar por las clases, los incapaces 
y los inconstantes, es decir, los perezosos, sentirán por sí mismos que la enseñanza 
media no es para ellos, y se retirarán. O si no, unos exámenes de transición más severos 
operarán, como diría Bacon: "Per rejectiones debitas", por las exclusiones que son de 
derecho. 

El mismo bachillerato será como una etapa final, en la que si se fracasa 
demostrar a los alumnos que han logrado llegar hasta el umbral de este examen que 
contaron demasiado con sus fuerzas, y que podrán hallar la actividad que corresponda 
a sus medios en otras carreras más asequible que aquellas para las cuales normalmente 
prepara la enseñanza media.  

Y ahí tenemos la selección natural, cuya práctica pondrá de relieve que es menos 
tiránica y, en último término, más eficaz que la imposible selección artificial, sugerida 
más por preocupaciones de orden político que pedagógico.  
 
2.- Orientación profesional y vocación 
 
Normalmente los estudios que se dan a un niño o un joven deben emprenderse en 
función de la profesión que ha de ejercer más tarde, y a ella debieran, naturalmente, 
encaminarle. Pero sucede con frecuencia que se escoge la profesión en función de los 
estudios hechos. En este último caso no parece sino que se ha empeñado al niño, algo 
al azar, en una carrera de estudios, "para ver" y esperar a que sus actitudes se 
manifiesten, y entonces decidirse por tal o cual profesión. En el primer caso, sería 
preciso que en el momento en que se pone a estudiar el niño, tengan ya los padres 
escogida en firme la carrera que destinan a su hijo. Y ahí está la dificultad: el niño ha 
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terminado el ciclo de estudios primarios, idénticos para todos, y hacia los diez o los once 
años se halla en el umbral de los estudios de la enseñanza media. No ha podido todavía 
el niño revelar sus actitudes especiales, y con frecuencia ni siquiera su gusto por 
determinada profesión. Y por su parte, los padres no conocen suficientemente las 
profesiones que se ofrece y sus respectivas ventajas. No conocen el estado de la oferta 
y la demanda en las diversas profesiones, y así se plantea la cuestión de la orientación 
profesional. A disposición de los padres se pondrían ciertos especialistas en esta 
materia, los orientadores, hombres hábiles para deducir, tras un examen minucioso del 
niño, cuáles son sus gustos y sus actitudes. Hombres conocedores también de las 
diversas profesiones y de lo que exigen de sus candidatos. Ellos informarían a los 
padres de los estudios en que podría el niño acertar o de la profesión en que convendría 
iniciarle. 

Sí el orientador fuese un simple especialista que actuara por su cuenta y riesgo 
y se pusiera a disposición de las familias que acudieron a consultarle, nada tendríamos 
que decir. El orientador tendría su oficina o su despacho, y recibiría consultas al igual 
que un abogado o un notario. Los padres gozarían siempre de la libertad de consultarle 
y de seguir su parecer después de haberlo consultado. Pero es que el Estado pretende 
intervenir en ello. Tiene interés, a lo que se dice, en colocar a cada ciudadano en su 
puesto y han hacerle rendir el máximo de eficiencia, como diría un americano 

La orientación profesional es pues, un progreso en relación con la simple 
selección. No hay que contentarse con decir a los alumnos a quienes se aleja de la 
enseñanza media: "quizá seais aptos para tal otra cosa". Si el Estado interviene en ello, 
el Estado soberano dispondrá del empleo que cada cual pueda y deba ser de su vida. 
¿No os parece el colmo de la audacia el que ciertos profesores de orientación se atreven 
a decir a los padres: "su hijo de usted, -no nos olvidemos de que tan solo tiene 10 años-
podrá ser más tarde médico, jurista, profesor"; o bien: "no podrá ser más que un 
empleado, un funcionario de orden", como si no tuviéramos necesidad de funcionarios 
y empleados inteligentes; o bien, finalmente "su hijo de usted, a falta de cosas mejor, no 
podrá ser más que artesano o labrador", como si fuera preciso una ejecutoria de 
necedad para resignarse a trabajar en el campo o en el taller.  

Y para que no se nos diga que soñamos al hablar así y qué tales peligros son 
más que problemáticos, he aquí los hechos. A título de ensayo de tal sistema, el 
Ministerio de Educación nacional de Francia ha organizado para el curso 1937-38, 
clases de orientación en cinco departamentos. Los resultados fueron tales que, según 
el parecer del cuerpo de maestros de orientación profesional, era preferible abandonar 
la decisión a la familia. A pesar de todo, se decidió ampliar el ensayo durante el curso 
38 39, extendiéndolo a treinta y dos departamentos. 

Es de esperar que este nuevo ensayo no haga sino confirmar los resultados del 
anterior, y en todo caso es de esperar también, que se seguirá contando con el parecer 
de los padres cuando del porvenir de los hijos se trate. 

Una iniciativa más feliz han tenido en Francia: la creación de un servicio de 
orientación profesional del Ministerio de Educación Nacional. De pendiente de este 
servicio funciona en París una especie de Escuela normal de orientadores, y en los 
grandes centros industriales y comerciales se han establecido oficina de orientación 
profesional. Los orientadores reciben las visitas de los padres, acompañados de sus 
hijos, y dan sus consejos para la elección de un oficio al llegar el momento de comenzar 
el aprendizaje. En Nantes, la Oficina de orientación distribuye entre los niños y merced 
a ellos entre los padres, unos folletos que tratan de la elección de la profesión, así como 
también unas monografías sobre las diversas profesiones más corrientes en la región. 
Los asesores se ponen a disposición de las familias, y estás, al parecer, acuden 
gustosas a las consultas, ya que en cino años, de 1928 a 1932, el número de ellas ha 
subido de 1427 a 3305.  

En Marsella, los asesores de orientación visitan una vez por mes determinadas 
clases; dan instrucciones a los niños, les hacen redactar cuidadosamente algunas notas 
para su familia y se pone a disposición de los padres. 
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Por supuesto que los asesores están al corriente de las profesiones de la región 
y de las actitudes que cada una de ellas exige. Con toda probabilidad, necesitarán que 
se les informe a ellos mismos con anterioridad acerca de las condiciones de vida de las 
familias. Los padres que representen a sus hijos pueden dar estos informes oralmente 
o llenar una hoja cuestionario que se les entrega. Los asesores necesitan, sobre todo, 
que se les informe acerca de las actitudes de los niños lo cual se hace merced a la ficha 
escolar, si esta ficha se ha ido haciendo con cuidado y regularidad desde la entrada del 
niño en la escuela.  

Por lo que se refiere a los jóvenes que cursan los estudios de enseñanza 
secundaria, no existe, que yo sepa, más orientación profesional que la que se sigue de 
apartar a la entrada de este curso, y merced a una selección un tanto brutal, aquellos a 
quienes se considera como incapaces de seguir los estudios de la enseñanza media. 
Se cree, sin duda, que en el ambiente de mayor cultura en que vive han de encontrar 
más fácilmente los consejos adecuados para su porvenir. Contentémonos con poner de 
manifiesto que en virtud de la gratuidad de la Enseñanza media oficial, a ella acuden 
niños y niñas en número creciente. Buen número de ellos quedan en camino, y la prueba 
del Examen de Estado es la última valla que detiene a los que carecen de medios 
intelectuales suficientes para continuar estudios superiores. Y a pesar de todo, las 
carreras liberales están más que saturadas. No dejaría de ser interesante una 
estadística en que se pusiera de manifiesto cómo va aumentando el número de 
alumnos... y de alumnas en las universidades, y en particular en determinadas 
Facultades: Derecho y Medicina, por ejemplo. como la oferta y la demanda están muy 
lejos de haber progresado en la misma proporción, el problema del paro de los 
intelectuales se presenta siempre con caracteres amenazadores. 

Nos parece muy natural, y no nos cansaremos de repetirlo que ya al principio de 
los estudios, ya durante el curso de ellos, acudan los padres al maestro de su hijo o al 
director del establecimiento para preguntarle qué es lo que hace y qué es lo que puede 
hacer su hijo, y se inspiren así en los consejos que reciban para orientarlo hacia la 
formación que más le conviene.  

En ciertos colegios la dirección invita a calificados representantes de 
determinadas profesiones, antiguos alumnos o amigos del colegio, a dirigir la palabra a 
los alumnos de los últimos cursos. Les hablan con conocimiento de causa de la carrera 
que ellos siguen. Si al propio tiempo pueden insistir sobre la manera de mostrarse 
cristianos y de afirmar sus convicciones cristianas en el ambiente en que les colocan su 
profesión, el provecho será doble para el joven auditorio. Pero el número de 
conferencias de carreras será forzosamente limitado, y la elección ofrecida a los jóvenes 
lo será también.  

Y aquí ahora un ejemplo de orientación profesional que servirá para mostrar con 
qué amplitud de miras, con qué respeto de la libertad de los individuos y de las familias, 
con qué cuidado del bien común y de la felicidad individual se puede hacer estudiar a 
los jóvenes -no retrocedemos ante la palabra- la vocacion y darles una verdadera 
orientación profesional. 

En la mayoría de los colegios de enseñanza libre se organiza, para los alumnos 
del último curso, un retiro de fin de estudios. Este retiro se les propone, no se les impone. 
antes de que emprendan una vida más libre y más personas se les ofrece una ocasión 
de reflexionar y de rezar, de enfrentarse con los grandes deberes de la vida cristiana, y 
también con los peligros que acechan a su fe, a su virtud, a su honradez, y se les indican 
los medios de conjurar estos peligros, de permanecer fieles al ideal de vida que hayan 
elegido. 

Luego se invita a los jóvenes ejercitantes a proceder al trabajo de elección y a 
plantearse con toda nitidez la pregunta siguiente: ¿Qué empleo puedo y debo dar a mi 
vida? ¿Cuál es mi vocación? Notad, desde luego, que aquí se trata de elección y no de 
selección. No se le incluye al joven en una categoría para la cual está ya fijado 
determinado género de ocupaciones. Se le lleve a escoger libremente su carrera. 
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Se empieza por darle algunas ideas directrices a saber: 1º. Que la vida debe 
considerarse como una tarea seria, no como un viaje de recreo, y que llevaremos a cabo 
al cabo esta tarea colocándonos en el puesto que la Providencia de Dios nos tiene 
preparado. 2º. Que, dentro del orden general establecido por Dios, el hombre es el único 
ser capaz de escoger su puesto con ayuda de las luces de su razón y de los recursos 
de su libertad. 3º. Que la felicidad, la que el hombre puede legítimamente aspirar, no la 
ha de hallar sino en su puesto: hay, en efecto, una armonía providencial entre su 
complexión física, sus actitudes psicológicas y la carrera a que está llamado. De ahí la 
necesidad de reflexionar, de consultar primero a Dios en la oración; luego, sus padres, 
que tienen experiencia de la vida, y a un director ilustrado que conozca las almas y el 
gobierno de las almas. 

Y así se prepara la elección. Y he aquí ahora el método o la manera lógica de 
proceder para dicha elección: 

La primera elección deberá referirse a la dirección general de la vida: ¿Estoy 
llamado a la vida común; es decir, he de servir a Dios en el mundo y normalmente 
prepararme para el matrimonio, para el ejercicio de una profesión? ¿O estaré llamado a 
“la vida perfecta”, renunciando a fundar una familia e ingresando en el sacerdocio o en 
la Vida religiosa?  

Esta denominación de “Vida perfecta” no significa de ninguna manera que los 
sacerdotes y religiosos o religiosas tengan la pretensión de constituir una casta de 
hombres o mujeres “perfectos”. Es su estado el que implica un ideal de perfección, ideal 
que los individuos realizan más o menos. Darse por completo al servicio de Dios y de la 
Iglesia, al servicio de las almas, como sacerdote, misionero, religioso/a dedicado/a a la 
enseñanza y a diversas obras de caridad, (en lugar de contraer matrimonio, sirviendo a 
Dios como buen cristiano, para sí y para los suyos), eso indica de todas formas un ideal 
muy elevado que obliga a poner a la base de toda la existencia la abnegación y el 
sacrificio. 

Tanto para uno como para otra de ambas vidas el ejércitante se propondrá tres 
preguntas e intentará contestar a ellas por escrito: a) ¿Estoy llamado a tal vida, y cómo 
se deja oír este llamamiento? (Llamamiento interior, situación de los padres, sus 
proyectos sobre su hijo). b) ¿Siento yo atractivos o repugnancia para tal género de vida, 
y cuáles son? c) ¿Tengo yo las actitudes que sí qué tal vida y cuáles son? 

Ese primer examen debe conducir a una primera conclusión: "me parece que 
Dios me llama a la vida común". O bien: creo que Dios me llama a la vida perfecta. 

Viene luego otro examen que ha de llevar al joven a precisar su elección. Si se 
cree llamado la vida común, tendrá que preguntarse ¿Seré médico, abogado, 
comerciante , industrial , funcionario?  

Si se ha decido por la vida perfecta, la pregunta será: ¿optaré por el sacerdocio 
en el mundo, entregado al ministerio diocesano, a la enseñanza, a las misiones, o bien 
seré religioso, religioso en tal orden, en tal congregación? Y para este nuevo examen 
tendrá que repetirse las tres preguntas que se plantean para el primero: ¿Llamamiento? 
¿Atractivo? ¿Aptitudes? 

El joven que haga este examen con cuidado y método, en la atmósfera de 
recogimiento y de oración de un retiro y recurriendo a los consejos del director de los 
ejercicios del retiro, tendrá todas las probabilidades de ver claro su porvenir y de quedar 
bien orientado. 
 
3.- Formación de la inteligencia 
 
"¡Intellectum valde ama!" (Ama mucho la inteligencia). Este aviso de amar de corazón 
la inteligencia, no significa en boca de San Agustín que haya que complacerse en su 
propia inteligencia, ni que haya que admirarla cuando se la encuentra en los demás. El 
santo doctor nos quiere decir que hay que desarrollar la inteligencia, cultivarla con amor, 
porque es la característica propia del hombre, porque merced a ella puede conquistar la 
verdad, toda verdad, hasta la verdad increada, es decir, Dios, cuando menos en cierta 
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medida. Y en tanto que nuestra inteligencia pueda conocer a Dios, "sicuti est", en sí 
mismo, cosa que le está reservada para la vida futura, ella nos permite conocer, conocer 
mucho, y esta es una de las grandes alegrías de la vida presente. No nos extraña el 
comprobar los altos goces intelectuales del sabio cuando, tras laboriosas 
investigaciones, logra un descubrimiento y puede repetir el grito entusiasta del sabio de 
la antigüedad: ¡eureka! ni nos extraña tampoco ver a Pierre Termier dar a uno de sus 
libros este título revelador: "La alegría de conocer”. 

Como educadores, debemos aplicarnos a cultivar la inteligencia de los niños. Y 
¿Cómo cultivarla? ¿Habremos de volcar en ella el mayor número de conocimiento es 
posible, de la misma manera que se van amontonando las mercancías en un almacén? 
Sin duda no se puede prescindir de inculcar conocimientos. Ya Montaigne nos advirtió: 
“Más vale una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena”. Una cabeza vacía es 
también una cabeza ligera y que se mueve como una veleta. Pero almacenar 
conocimientos no es saber ni organizar la vida intelectual. "La erudición -dice Luis Vives 
en su Introducción a la sabiduría- se puede decir que se labra o edifica con tres 
instrumentos: con ingenio, con memoria y con cuidado. Y el ingenio, añade, con muchas 
artes, así divinas como humanas, se labra y adelgaza y alcanza a ser informado con 
grande y admirable conocimiento de las cosas para que... pueda más ciertamente 
enseñar a la voluntad qué bien debe seguir…". 

Por eso también, Huarte de San Juan, en su obra Examen de ingenios, habla de 
"hombres que aprenden letras…,pero al tiempo de poner cada cosa en su asiento y 
lugar hacen mil disparates... hacerse una maraña y confusión de figuras en la memoria 
tan grande que al tiempo que el hombre quiere darse a entender no le bastan infinitas 
maneras de hablar para recitar lo que ha concebido, porque no fue otra cosa que infinitos 
conceptos todos sueltos y sin la trabazón que han de tener". Y así, añade, "hay dos 
géneros de docilidad o de ingenio: el primero, cuya habilidad no se extiende a más que 
aprender y retener en la memoria lo que el maestro dice y enseña" y el segundo, el qué 
"Salomón pidió a Dios para poder gobernar a su pueblo...; no pidió más que lumbre y 
claridad en el entendimiento para que pudiese sacar de la naturaleza de la cosa el 
verdadero juicio que debía hacer, sin irlo a buscar en los libros". 

Y eso es una cabeza, digamos mejor, un espíritu bien equilibrado bien 
constituido, apto para recibir conocimientos y apto, sobre todo, para digerirlos y 
asimilarselos. "Fabricar cerebros originales, he ahí el gran triunfo del pedagogo" (Ramón 
y Cajal). 

Vamos a estudiar cierto número de cualidades intelectuales que sean de cultivar 
si se quiere formar espíritus firmes, bien equilibrados, capaces de encontrar la verdad y 
de utilizarla en provecho propio y ajeno. “El hombre no es más que una caña, la más 
débil de la Naturaleza, pero es una caña que piensa… Toda nuestra dignidad consiste 
pues, en el pensamiento. Trabajemos por tanto en pensar bien: este es el principio de 
la Moral” (Pascal). Y cuando el educador haya enseñado a sus alumnos a pensar y a 
pensar bien, entonces podrá decir que ha llegado, en el dominio de la inteligencia, a la 
meta de sus afanes. 

 "El ingenio, -dice Luis Vives-, descubre la verdad, y si se ejercita y emplea en 
esto, como debe, y si es tratado, pulido y ayudado con comunicación de lo que otros 
saben…, hay algún reconocimiento claro de muchas cosas. La voluntad luego abraza y 
sigue el día en que el entendimiento le mostró, y con el ejercicio de seguirle y procurarle, 
adquiere la virtud" (Introducción a la sabiduría. Capítulo 6).  
 
a) La curiosidad intelectual 
 
No recuerdo quién es el filósofo que dijo que la verdad no se revela sino aquel que es 
voluntad. Los filosofos empiricos han comparado a la inteligencia del niño con una 
receptividad inerte, con una hoja de papel en blanco en la que no hay nada escrito. Tal 
afirmación revela el desconocimiento de la actividad espontánea de la inteligencia 
humana. La actitud de esta ante la verdad no es una actitud de indiferencia; hay una 
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espontaneidad, una actividad que se dirige naturalmente a su objeto. La curiosidad es 
una especie de apetito intelectual que busca su alimento, la verdad, de la misma manera 
que el estómago apetece la comida. La curiosidad es la inteligencia en su deseo de 
conocer. 

Los niños, por lo general, son curiosos; nada saben y todo lo tienen que 
aprender. Reprimid está curiosidad en lugar de satisfacerla, y haréis del niño un idiota. 
Sabido es que los niños hacen preguntas a propósito de todo, hasta el punto de ponerse 
pesados. ¿Cómo hemos de portarnos con ellos? No contestar a sus preguntas, sobre 
pretexto que el niño es tonto e ingenuo y de que se pierde el tiempo atendiendo a su 
charla, tendría el peligro de desalentarle y hacer de él un espíritu inerte, indiferente a 
todo. Más vale, a no dudarlo, contestar a sus preguntas, para tener siempre despierta 
su espontaneidad y alerta su mente.  

"Vere scire est scire per causas", dicen los metafísicos. El niño multiplica los 
cómo y los porqué. Es pues ya, un metafisico en ciernes: no se para en el hecho, 
pretende conocer sus causas. Esto es un bien.  

Sin embargo, al contestar al niño, cuidamos de no favorecer en él una verdadera 
manía por las preguntas tontas o irreflexivas: fácilmente se van los niños por otros 
derroteros. Cuidémonos también de no favorecer esa otra manera de darse importancia 
y provocar la admiración. Finalmente, no respondamos sino con la verdad. No se les 
puede decir siempre toda la verdad; pero sería un proceder sumamente torpe y 
antipedagógico el responderles con una mentira para quitárnoslo de encima y librarnos 
de sus importunas preguntas. 

Quede esto sentado a propósito de la curiosidad infantil, tal como se revela en 
las relaciones de los niños con sus padres y con las personas a quienes está confiado 
el cuidado de los pequeñuelos. No se debe despreciar el valor de la curiosidad cuando 
llegue el momento de cultivar verdaderamente la inteligencia de los niños en la escuela 
y en el colegio. Uno de los mayores elogios que pueden darse a un educador es decir 
de él, como se dijo de monseñor Dupanloup, que era un "maravilloso despertador de 
almas". 

En primer lugar, no debe el maestro refrenar excesivamente la curiosidad de los 
alumnos: a fuerza de refrenarla, acabaría por paralizar las inteligencias y por asfixiarlas. 
Por lo tanto,  se debe evitar una enseñanza demasiado doctoral. El filósofo Bonald 
definia al hombre diciendo que es "un animal esencialmente enseñado", déjando 
entender que no sabrás sino aquello que se le haya enseñado. Al decirlo, hablaba como 
legítimo representante de la doctrina tradicionalista de principios del siglo XIX en su 
reacción contra el Sensualismo del siglo XVIII: "El hombre, decían los sensualistas, 
llegar a adquirir todas las ideas con el solo ejercicio de los sentidos". "El hombre, 
replicaban los tradicionalistas, no sabrá sino lo que se le haya enseñado. La verdad ha 
sido revelada a la humanidad en sus orígenes, luego la he completado la revelación de 
Cristo. Las generaciones no hacen sino transmitirse la verdad que procede del mismo 
Dios". Tanto unos como otros, niegan la actividad propia de la inteligencia humana y 
solo le conceden un papel pasivo y puramente receptivo. 

En realidad, la inteligencia del niño es una actividad. Pero una actividad que corre 
riesgo de atrofiar se por falta de ejercicio. Si en vez de provocar en el niño esta actividad, 
el maestro trabaja solo, combina los elementos de su enseñanza en forma tal que 
aparezcan los datos totalmente elaborados a la inteligencia de sus alumnos, pondrá en 
ejercicio casi exclusivamente la memoria. Sus mejores alumnos intentarán descubrir el 
vínculo que une las diversas proposiciones que se les enseñan, tendrá mucho y 
comprenderán poco; los otros eran tan solo con esfuerzo de memoria; quizás sean 
capaces de reproducir con bastante fidelidad lo que el maestro haya enseñado; Pero su 
saber se reducirá a puro "psitacismo", (una enseñanza puramente memorística). ¿Por 
qué? Porque no se da impulso alguno a la actividad intelectual; no se provoca la 
curiosidad; no se despiertan las almas, más bien se las asfixia. 

En segundo lugar, debe desconfiar el maestro de la formación excesivamente 
libresca. Bien sabido es cómo reaccionaba Juan Jacobo Rousseau contra el uso de los 
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libros: su Emilio no ha de abrir un libro sino después de haber leído, con sus sentidos, 
cuánto se encierra en el libro de la naturaleza. Punto de vista completamente utópico. 
El libro desempeña un papel en la formación. "Leer los autores antiguos, -decía 
Descartes-, es en cierto modo, conversar con los ingenios más preclaros de todos los 
tiempos". Nadie negará que este contacto con los grandes ingenios, si realmente 
establece contacto con ellos el maestro, es formativo en sumo grado. 

Nadie negará tampoco que el manual, que dispone los conocimientos en una 
forma lógica y que condensa el resultado de prolijas investigaciónes, preste grandísimos 
servicios al facilitar la presentación sistemática de ciertos conocimientos. No se 
pretenderá que cada niño invente y construya los conocimientos gramaticales, los 
teoremas de la geometría, las leyes de la física y de la química, los datos de la Geografía 
o de la Biología. El manual es necesario, cierto; pero queda la manera de sacar partido 
del manual. 

En las explicaciones que da, debe el maestro guiar al entendimiento del niño 
hacia los descubrimientos. Así procedía cierto profesor de Geometría, que después de 
haber enunciado un teorema, trazaba la figura correspondiente en la pizarra, luego se 
echaba para atrás como si se viera en un aprieto para dar con la marcha de la 
demostración, ensayaba una construcción, preguntaba a sus alumnos lo quede ella 
saldría, ensayaba luego otra hasta que al fin daba con "lo que había que demostrar". 

¿No hay manuales de clase que están tan bién hechos que no dejan lugar a que 
el profesor tenga nada que enseñar, nada que descubrir merced a un trabajo en el que 
colaboren alumnos y profesores? Los hay tan voluminosos que es inútil explicarlos, ya 
que todo lo dicen, y aprenderlos viene a ser una carga con la que no pueden los alumnos 
de mediana inteligencia. Y con ello sólo se logra que nunca tenga el alumno la impresión 
de saberse bien la asignatura.   

Esto nos lleva a denunciar a la vez el "trabajo excesivo", del que tanto nos 
quejamos, y que proceden parte de programas excesivamente recargado, y el "trabajo 
mal organizado", que resulta de conocimientos más distribuidos en función del 
desarrollo de la inteligencia de los alumnos. Leibnitz, empleando una fórmula un tanto 
pesada, dice: "Tan lejos está de pulirse el espíritu por el exceso del estudio, que antes 
por el contrario, se embota". 

También corre peligro de verse paralizada la curiosidad intelectual por el abuso 
de instalaciones de toda clase. Cuando la vida de familia es un torbellino en que se ven 
envueltos los niños. Cuando los deportes se practican con entusiasmo, sí, pero sin 
discreción, no puede menos de resentirse y empobrecerse la actividad intelectual. Por 
el contrario, el educador debe constantemente echar mano de todas las actitudes de 
conocer de que disponen los niños y los jóvenes.   

Sin entrar en detalles de metodología, sabemos que los niños pequeños y aún 
el adolescente más crecido, han de aprender a servirse de los sentidos, a observar. 
Hacer pasar a un niño ante el escaparate de un comercio y decirle de pronto que os 
describa lo que ha visto: os llamará la atención la pobreza y a menudo la inexactitud de 
la descripción. La misma torpeza se revela si se trata de describir un árbol, un animal, 
un insecto. Y mayor aún, cuando la descripción ha de ser de un paisaje, cuando se han 
de diferenciar sus distintos planos y caracterizar sus matices. La observación constituye 
verdaderamente un arte y los métodos Decroly, Montessori y otros dan gran importancia 
a la educación de los sentidos. Tienden a poner en contacto a los niños con cuanto le 
rodea, con el medio en que viven. 

Por supuesto que esto no basta. El niño no conoce tan solo por los sentidos. A 
medida que crece y se desarrolla se han de poner en juego su imaginación y su 
inteligencia. Franceses y españoles tenemos la reputación de complacernos en las 
ideas; hasta se nos ha reprochado el aficionarnos excesivamente a ellas, el deleitarnos 
en las abstracciones, el hacer juegos malabares con las ideas, olvidándonos por 
completo de la realidad concreta. Hace cosa de unos treinta años, monseñor Ireland, 
obispo de San Pablo en los Estados Unidos, hallándose de paso por Friburgo y 
dirigiendo la palabra un auditorio de lengua francesa, decía: "Lo que os envidiamos, 
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franceses, son las ideas". No cabe duda de que estas palabras constituyen una 
elemental precaución oratoria: la de halagar un poco a su auditorio; pero se sentía en 
esta afirmación la convicción de quien las decía. Bien sabido es además, que desde 
hace unos cincuenta años la instrucción pública en los Estados Unidos ha evolucionado 
fuertemente hacia la cultura clásica, y por lo mismo hacia la formación de las ideas 
generales. 

El contacto con los autores, con todos los autores, no solo con los autores 
griegos y latinos, sino también con los autores españoles, italianos, alemanes, ingleses 
y franceses, llegará a constituir el tesoro ideológico de nuestros alumnos. Pero nótese 
bien: ha de ser tal contacto el encuentro de dos almas, la del lector y la del autor; hay 
que saber desentrañar las ideas caras al autor en sus textos. Hay que buscar en ellos 
el eterno humano y provocar la simpatía de los alumnos por el hombre que es el autor 
y por las ideas humanas de las que se nos presenta como campeón. Por lo tanto, el 
profesor que al explicar un texto se contentase con la exactitud en la traducción, 
insistiendo sobre las particularidades gramaticales, trabajaría como gramática y filólogo 
y no llamaría la atención de sus alumnos sobre las ideas y los sentimientos qué expresa 
el autor; haría un puro estudio de la forma sin desentrañar el fondo.  

El profesor de una clase de letras, cuando escoge el texto que va a explicar, no 
ha de tomar tan solo el punto de vista del interés gramatical del trozo, sino que ha de 
escoger los textos basándose principalmente en la riqueza de sus ideas. "La prelección 
-escribe el P. Charmot-, es ante todo obra viva y personal. A través del texto, el profesor 
se comunica a sí mismo. Toda su alma, y con ello quiero decir toda su ciencia, toda su 
cultura general, toda su experiencia, su sentido de la vida, su sensibilidad artística, su 
descubrimiento psicológico, su conocimiento de los hombres, su filosofía, su 
cristianismo, todo cuanto le han enseñado sus precedentes estudios, todo cuánto es, 
más aún que todo cuanto tiene, debe pasar, en ese momento de intensa fecundidad, al 
alma de sus discípulos” (Charmot. L'humanisme et l'humain). 

  
El contacto con los autores dará a los alumnos el gusto por los sentimientos, 

finamente analizados, y por lo mismo el conocimiento de los matices del alma humana. 
Los autores líricos y dramáticos encierran, desde este punto de vista, riquezas 
incalculables y la finalidad de la formación clásica es la de lograr que los alumnos  
aprecien y saboreen estás riquezas. ¡Qué camino habrán recorrido estos alumnos 
cuando el contacto con los grandes autores les haya hecho sentir la pobreza de la 
literatura policíaca, de la novela idiota que se compra a escondidas, se pasa de mano 
en mano a hurtadillas y se lee tras un rimero de libros cuando el vigilante, y tal vez el 
mismo profesor, cree al alumno en frascado en un trabajo serio!  

Las ideas morales y religiosas se precisarán también en la mente de los alumnos 
al contacto con los autores cuando los textos que se ean de explicar y comentar están 
bien escogidos. No se pretenderá, es cierto, que todo despierte la curiosidad de los 
alumnos, sino tan sólo aquellas cuestiones fundamentales que les dan a conocer su 
naturaleza y su destino, y que por lo mismo le revelan el sentido de la vida. Pero estas 
ideas y sentimientos de orden superior constituirán el objeto de un estudio especial. 
 
b) Espíritus exactos y espíritus falsos 
 
No creemos inoportuno enumerar los daños que acarrea un espíritu falso, para que el 
lector se dé cuenta de la importancia que conviene dar a la formación de espíritus 
exactos.  

Se dice que un espíritu es falso cuando es susceptible de tomar lo falso por 
verdadero y viceversa. No hay que confundir la falsedad de espíritu con la mentira. El 
mentiroso quiere engañar, pero no se equivoca; conoce la verdad, y conscientemente 
la sustituye por la mentira. El hombre de espíritu falso afirmará la falsedad porque la 
toma como una verdad. Y por eso mismo es muy temible el espíritu falso: induce al error 
con candidez, porque está convencido de hallarse en posesión de la verdad; es terrible 
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también, porque este defecto es prácticamente incorregible: digamos más bien que su 
corrección es cuando menos muy difícil. para emprender su corrección. Quien adolece 
de este defecto debería poderse dar cuenta de que su espíritu está mal constituido, y 
para darse cuenta de ello necesitaría tener un espíritu bien organizado. Nos hallamos, 
pues, en un círculo vicioso. La única manera de provocar en tales espíritus el deseo de 
corregirse es incitarlos a poner una confianza absoluta en determinada persona, 
confianza tal que le hiciese ver con los ojos de dicha persona, o bien lo que se digan así 
mismos: "Si todos juzgan de las cosas de manera distinta a la mía será que tienen 
razones poderosas en contra mía". Esto puede llevarles a desconfiar de sí mismos, a 
ser menos tajante en sus afirmaciones, y ya es un progreso.  

Lo que con frecuencia falsea el espíritu es la intervención de la pasión. La pasión 
fácilmente es deformadora. "Pondus meum, amor meus" (mi peso es mi amor), dice San 
Agustín. Nos vemos arrastrados como por un peso hacia donde nos lleva nuestro amor. 
Todo nos parece bien si procede de personas amadas y apreciables. Todo, en cambio, 
nos parece mal cuando lo realiza quien nos es antipático. Con frecuencia, si surge el 
mal espíritu en una clase o en un grupo cualquiera de alumnos, quienes llevan la voz 
cantante de la oposición son alumnos de espíritu falso, y son ellos los últimos en 
reconocer sus faltas. Santa Teresa recomendaba expresamente que no se admitiese en 
el noviciado a quienes tuvieran juicio falso, por excelentes que fueran sus cualidades: 
"Si no tuvieran piedad -decía la prudente fundadora- podríamos intentar formarlas en la 
piedad; pero si carecen de juicio, jamás se lo podremos dar". Otro tanto hacía Mr.Icard 
superior del seminario de San Sulpicio, al tratarse de aspirantes al sacerdocio. Por algo 
se dice: "Quién es tonto, lo es de por vida", y la falta de juicio la falsedad espíritu es la 
forma más corriente de la necedad. 

También el interés falsea el espíritu. ¡Con difíciles al niño conservar su sangre 
fría y juzgar exacta y equitativamente cuando está en juego su interés! Aún a las 
personas mayores les cuesta no poco hacer la extracción de su interés y afirmar la 
verdad cuando esta redunda en perjuicio de sus intereses. Un caso bastante curioso, 
qué puede ocurrir, es que con una finalidad laudable se den algunas dentelladas a la 
verdad. Refiriéndose a ciertos apologistas que no reparaba en medios para convencer 
a los enemigos del cristianismo, San Agustín pronunció está hermosísima frase repetida 
más tarde por León XIII: "Deus non indiget mendacis nostris" (Dios -para defenderse- 
no necesita de nuestras mentiras). 

¿Qué es pues, la exactitud espíritu? Consiste, esencialmente, en ver las cosas 
tal como son en la realidad, y el juzgar sin dejarse desviar de esta clara visión por 
influencia alguna. Al principio de su "Discurso del método" nos dice Descartes que "el 
buen sentido es la cosa del mundo mejor repartida", queriendo dar a entender que todos 
los hombres lo poseen, y que si difieren unos de otros, ello procede del método o de la 
falta de método en la dirección de la mente. Este buen sentido,"la cosa del mundo mejor 
repartida", es en suma, la visión clara y exacta de las cosas sencillisimas, al alcance de 
todo espíritu sano. Tan solo quedarían exceptuados los débiles de espíritu y los locos. 
Así entendida, puede admitirse la afirmación de Descartes,y entonces se plantea la 
cuestión de la formación del espíritu, para que conserve su rectitud en las 
investigaciones y en las conclusiones más complicadas.  

En primer lugar, debe todo educador poner empeño en dar a sus alumnos una 
alta idea de la propiedad intelectual. Esta propiedad intelectual es una exigencia, que 
no admite menoscabo, de lo que los filosofos escolasticos llamaban adaequatio rei et 
intellectus, coincidencia exacta entre la representación que tenemos y la afirmación que 
denunciamos. La palabra evangélica "Est,est; non, non" expresa de un modo excelente 
este estado de alma. El sentido de la objetividad es el elemento dominante del sentido 
crítico. Ahora bien, el niño carece del sentido crítico. El "poco más o menos" juega un 
papel enorme en sus percepciones y por consiguiente, en sus afirmaciones. Percibe 
confusamente, y en virtud de esta confusión, el sí y él no, se hallan muy relacionados 
en su mente, hasta el punto de que muy fácilmente el uno sustituye al otro (nos 
permitimos remitir al lector, en lo que concierne a este tema del sentido de la objetividad, 
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a nuestra obra La autoridad en la familia y en la escuela. Nos abstenemos de hablar 
aquí de la formación del niño en la sinceridad, porque también se trata de este asunto 
en la misma obra). 

Los niños y más aún los jóvenes, quedan muy bien impresionados -lo hemos 
comprobado con frecuencia-, por el ejemplo de propiedad intelectual dado por espíritus 
verdaderamente superiores, como por ejemplo, el P.Gratry, cuando escribe: "Cuando 
me demuestran que he cometido un error, borro el error, y no por ello me 
siento  amenguado ni humillado". Así también el cardenal Newman, cuándo, seguro de 
sí mismo, escribe: "Jamás peque contra la verdad". Y Fernando Brunetiere, al recibir de 
un grupo de jóvenes cristianos de Besançón la enhorabuena por la feliz evolución de su 
espíritu hacia el catolicismo, respondió: "Mi único mérito está en haberme dejado guiar 
por la verdad". En cambio, estos mismos jóvenes se rebelan instintivamente cuando, 
con textos a la vista, se les ponen de manifiesto las libertades que ciertos autores se 
toman con la verdad. Se les hace odioso Renan cuándo a propósito de la interpretación 
de los autores, y hasta de la Sagrada Escritura, se permite decir: "Hay que saber 
trastocar con toda suavidad los textos". Y Juan Jacobo Rousseau, cuando una madre 
desolada por el pésimo resultado de la educación que a la manera del Emilio, ha dado 
a su hijo, le contesta: "Pero, señora, ¿quién le obligaba a seguir mi método? Cuando 
publiqué mi libro, sí que esperaba que alguien lo leyese; pero jamás me imaginé que 
hubiera quien tuviera tan poco juicio que lo pusiera en práctica". Y todos recordamos las 
cínicas palabras de Voltaire en una carta a Thierot: "Hay que mentir como un diablo, no 
con timidez, no de tiempo en tiempo, sino audazmente y siempre". Y ¿por qué se 
sublevan los jóvenes ante tales citas? Porque sorprenden, como suele decirse, con las 
manos en la masa, aquí en práctica, lo que a ellos les repugna: la improbidad, la 
perversidad.  

Este sentido de la propiedad intelectual se ve contrariado en los niños y en los 
jóvenes por prejuicios de toda clase, cuyas víctimas están expuestas a ser: prejuicios 
de familia, porque a pesar del respeto que se debe a la familia, hay que confesar con 
sinceridad que en ciertas familias se mantienen prejuicios de orden político, social o 
religioso, y que dado que el niño está como anegado en el ambiente de la familia, su 
mentalidad se moldeará conforme a la mentalidad de los suyos. Pero nos apresuramos 
a añadir que el educador ha de proceder con un tacto exquisito cuando combate un 
prejuicio de familia para no menguar en el alma de los niños la confianza que tienen sus 
padres. 

Más frecuentes y más peligrosos son los prejuicios de casta o de clase social. 
Las diferencias entre ricos y pobres, nobles y plebeyos, capitalistas y obreros son 
hechos sociales, y son diferencias que no llevan trazas de próxima desaparición, y cada 
categoría social tiene sus prejuicios particulares. No es cosa de poca monta el dar al  
espíritu de los jóvenes cierta independencia con respecto a tales prejuicios. El que es 
rico ha de colocarse en la situación del pobre; y viceversa, el que es patrono ha de saber 
darse cuenta de las condiciones de vida del obrero y de la mentalidad que ellas crean, 
y el obrero ha de saber colocarse en la situación del patrono, calcular los riesgos del 
capital, apreciar las dificultades que se ofrecen para que la producción siga un ritmo 
normal y para dar salida a los productos. San Francisco de Sales nos da una fórmula 
excelente: "Si eres vendedor, ponte en la situación del comprador, y si compras, ten en 
cuenta lo que haría el vendedor". 

Entre los prejuicios que se han de reformar están también los mal llamados 
“grandes principios”, que se admiten sin comprobarlos ni discutirlos. "Yo creo, -me decía 
un padre de familia al rogarme admitirse a su hijo en el colegio-, yo creo que a los niños 
se les debe educar conforme a los principios religiosos". No se percataba de la 
enormidad que me decía al afirmar que los niños les es necesaria la religión, pero que 
las personas mayores pueden pasarse sin ella. Rousseau cree sentar un principio 
incontrovertible cuando dice: "Todo está bien al salir de las manos del Creador y todo 
degenera en manos de los hombres". Y lo mismo Proudhon cuando escribe: "La 
propiedad es un robo", añadiendo a manera de explicación  que el primer hombre que 
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rodeó con un foso una parcela de terreno y dijo "esto es mío" fue un ladrón, puesto que 
se apropia lo que a todos pertenecía. 

Finalmente, hay que combatir en los alumnos las faltas de rigor en el raciocinio. 
Hay espíritus superficiales, quimericos, mariposeadores, que jamás dan continuidad a 
sus razonamientos. Se crítica mucho el raciocinio y el silogismo en forma tal como lo 
practicaban hasta el abuso los maestros de la escolástica. Esto no obsta para que el 
raciocinio en forma sea una excelente gimnasia de la mente; los distingos y subdistingos 
permiten un raciocinio que cierra la puerta toda escapatoria, y obliga al fin, a todos los 
interlocutores a rendirse a los argumentos del adversario. Verdad es que en la práctica 
las discusiones pueden ser más útiles que fundamentadas en razón y que el conjunto 
de la discusión presenta caracteres algo artificiosos.   

No hay que cansarse de recordarles a los alumnos el punto de partida y de poner 
de relieve todos los yerros que cometen, sobre todo las contradicciones en que incurren 
afirmando ahora lo mismo que negaban hace un momento bajo una forma un tanto 
distinta. Los diletantes son quienes han erigido como sistema la contradicción. 
Reivindican el derecho de tener ideas sucesivas, hasta contradictorias, con tal de que 
cada una de las ideas responda a sus preferencias del momento. Es en fin de cuentas, 
una especie de escepticismo que gracias a Dios, no debe ser muy frecuente en los 
jóvenes. 

Lo que si se encuentra con mayor frecuencia es el espíritu desilusionado. Parece 
extraño que semejante modalidad de la mente puede encontrarse en jóvenes de 
dieciseis a dieciocho años. Y sin embargo, es un hecho: entre nuestros alumnos los hay 
que prematuramente están desilusionados. Tal vez es una mera actitud interesante; 
adoptan una idea de desencanto. Se jactan de estar ya de vuelta cuando apenas han 
tenido tiempo de enterarse a fondo de las cosas. No se les puede apear de su actitud, 
y cuando el maestro intenta provocar el entusiasmo en la clase, cuando sus 
condiscípulos se dejan invadir por este entusiasmo, ellos se dan aires de superioridad, 
y ponen en práctica el Nil admirari de Cicerón: “No extrañarse por nada, no admirarse 
de nada”. Para ellos no hay nada grande, nada noble y generoso nada bello y 
maravilloso. Espíritus difíciles de corregir. Sería preciso poderles hacer comprender 
cuán necia es su actitud, y ellos están convencidos de lo contrario. Sería preciso 
poderles hacer comprender las profundas palabras de Pascal: "Cuanto más inteligente 
es un hombre, mayor originalidad halla en los otros".  

Tampoco estará de más precaver a los jóvenes contra la conformación del 
espíritu sofistico. En tiempos de Sócrates eran profesionales los que se entregaban a la 
sofística. También hoy día se practica. El aforismo de la antigua sofistica se enunciaba 
así: "Hacer fuerte lo débil y débil lo fuerte". Era todo un arte, el arte de la sofistica, el arte 
de convertir en fuertes los argumentos débiles y en débiles los argumentos fuertes. En 
otros términos, a lo que se tendía era a presentar las cosas, no en su verdad y en su 
realidad, sino según las necesidades de la causa. El sofista se preciaba de sostener, 
una tras otra, las dos tesis opuestas, y más de uno llegó a pronunciar los dos alegatos, 
el del ataque y el de la defensa. En nuestros días no constituye ya la sofistica el objeto 
de una enseñanza profesional, y sin embargo, bueno es precaver contra el peligro que 
corre en determinadas profesiones de caer en la sofistica. La profesión de abogado 
puede llevar a quien la ejerce a sostener malas causas y a recurrir a argumentos sin 
valor para salvar a su cliente. De modo general podemos decir que los que poseen un 
temperamento oratorio están expuestos, en la fogosidad de su elocuencia, a 
preocuparse más del efecto que persiguen que del verdadero valor de los argumentos 
que emplean. Finalmente, los periodistas adoptan con facilidad la mentalidad de partido, 
y sostienen una opinión, la que ordena la dirección del periódico, con argumentos más 
especiosos que sólidos. No es que pretendamos poner en guardia a los jóvenes contra 
carreras, por otra parte muy honrosas. Queremos sencillamente indicarles ciertos 
peligros especiales en estas carreras para que estén alerta contra dichos peligros. 
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c)  Amplitud de espíritu y estrechez de espíritu 
 
Recuerdo una fábula que leí en no sé qué autor. Se hablaba en ella de cierto mosquito 
nacido de las heces de un tonel. El mosquito cree que el tonel es el universo. Pero un 
buen día haya una salida y se escapa a la bodega: ¡Qué diferencia de extensión! El 
mosquito se creia en el vasto mundo. Pero he aquí que por un tragaluz sale a los 
espacios. "¡Qué cambios de horizontes!". "¡Pobres humanos, -exclama el fabulista-, 
nada hay grande entre las cosas que tenéis por tales!". ¿Hemos de aceptar esta 
sentencia un tanto desilusionada y admitir que, por mucho que hagamos, estamos 
condenados a errores de perspectiva? El mosquito evoluciona en espacios cada vez 
más amplios: en el tonel primero, más tarde en la bodega, y por fin, en la atmósfera. El 
hombre puede, debe, según las condiciones en que se desenvuelve su vida,  intentar ir 
acumulando sin cesar, conocimientos para extender progresivamente el alcance de su 
mirada. Debe sobre todo, esforzarse por elevarse cada vez más, porque cuanto más 
alto se coloque, más amplios horizontes abarcará su vista. Ver lejos y ver desde las 
alturas es proporcionar se la probabilidad de ver muchas cosas y de verlas en su relativa 
importancia, es tener un espíritu amplio. Conocer pocas cosas y dentro de un círculo 
muy reducido y pretender juzgar de todo, conforme lo poco que se sabe y sin tener 
puntos de referencia es tener un espíritu estrecho. 

La amplitud de espíritu es en parte cuestión de temperamento y de compresión 
personal. Así como la inteligencia es un don natural, así también es un don natural esta 
forma de la inteligencia que tiende a ver las cosas en su conjunto en vez de empeñarse 
por ver las cosas aisladas del conjunto. Hay hombres que han nacido con orejeras. Que 
no ven más que en una sola dirección y no abarcan más que una faceta de las cosas, 
faceta que con frecuencia es también la más deleznable. Hay otros, por el contrario, 
cuyo espíritu abarca amplios horizontes y que ven cada cosa en sí misma y en las 
relaciones que guardan con todo lo restante. Con un puntillo de presunción, sin duda, 
exclamaba Lammenais ante el espectáculo del mar embravecido: "¡Ydecir que nadie ve 
lo que yo veo!". 

Pero también puede la mente adquirir mayor amplitud gracias a la educación. En 
primer lugar, por el gran número de cosas que da a conocer al niño. Tan solo con ponerle 
en contacto con gran número de realidades cuya existencia tal vez no sospechaba, 
máxime si estas realidades se le dan a conocer de una manera ordenada, es decir, si 
se muestran las relaciones que guardan entre sí, se aumenta el campo de visión del 
niño, se acostumbra ver amplio y a ver lejos. Pero no es principalmente a la cantidad a 
lo que mayor importancia ha de dar el educador, debe mirar sobre todo a la calidad de 
los conocimientos. Y aquí interviene la importante noción de las “humanidades”. “El 
humanismo -dice J.J.Rousseau-, consiste en hacer de un hombre todo lo que un hombre 
debe ser”. 

Aun cuando la cita resulte un tanto larga, no podemos resistir el impulso de 
reproducir unas líneas de Menéndez Pelayo, quién hablando de la cultura de Cervantes 
dice: "Pudo descuidar en los azares de su vida, tan tormentosa y atormentada, la letra 
de sus primeros estudios clásicos y equivocarse tal vez, cuando citaba de memoria. 
Pero el espíritu de la Antigüedad había penetrado en lo más hondo de su alma y se 
manifiesta en él, no por la inoportuna profusión de citas y reminiscencias clásicas... sino 
por otro género de influencia más honda y eficaz: por lo claro y armónico de la 
composición, por el buen gusto, que rara vez falla, aun en los pasos más difíciles y 
escabrosos; por cierta pureza estética que sobrenada en la descripción de lo más 
abyecto y trivial; por cierta grave, consoladora y optimista filosofía, que suele 
encontrarse con sorpresa en sus narraciones de apariencia más liviana; por un buen 
humor reflexivo y sereno, que parece la suprema ironía de quien había andado mucho 
mundo y sufrido muchos descalabros en la vida, sin que los duros trances de la guerra, 
los hierros del cautiverio, ni los empeños, todavía más duros para el alma generosa, de 
la lucha cotidiana y estéril con la adversa y apocada fortuna, llegase a empañar la 
olímpica serenidad de su alma, no sabemos si regocijada o resignada. Esta humana y 
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aristocrática manera de espíritu que tuvieron todos los grandes hombres del 
Renacimiento, encontró su más perfecta y depurada expresión en Miguel de Cervantes, 
y por esto fue principalmente humanista".  

 
Entre la multitud de cosas que constituye el universo y que pueden ser objeto de 

conocimiento, el ser que importa conocer ante todo es el hombre mismo. Tal era ya el 
parecer de uno de los más sabios de la Antigüedad, Sócrates, cuando decía a su 
discípulo: "Ante todo, conocete a ti mismo". Y no es cuestión de conocer a los hombres 
individualmente, sino de conocer al hombre, al hombre que realiza plenamente el 
concepto de hombre, al hombre ideal. Es este un estudio en el que se ha empeñado los 
representantes del humanismo en todas las edades. Los filósofos, los dramaturgos, los 
poetas líricos no tienen, en suma, siempre y en todas partes más que un mismo objeto: 
el hombre. Y esta finalidad se destaca particularmente a través de la literatura  
grecolatina y de las literaturas que en ellas se inspiran en mayor o menor grado. Y 
cuando el humanismo se hace cristiano no deja de tener todavía el mismo objeto: el 
hombre. Solo que es el hombre comprendido de una manera más completa, más 
elevada. Como dice Pascal: "El hombre supera al hombre". Lo cual quiere decir que no 
se conoce completamente al hombre sino cuando se llega a conocer a Aquel de quien 
depende en todo y para todo, a Aquel que es su principio y su fin, Aquel sin quién su ser 
es inexplicable y queda sin explicación. Homo pendulus, decía, a manera de explicación 
un eminente filósofo, el P.Lepidi: “la naturaleza del hombre es estar colgado de Dios, es 
estar pendiente de Dios”. 

Ya los antiguos habían llegado a esta noción de la relatividad del hombre, de la 
contingencia del hombre. Pero hemos de convenir en ello: son los autores cristianos, 
principalmente, quienes han hecho resaltar y han inundado de luz este aspecto de la 
naturaleza humana. Y en este sentido se puede hablar de humanismo cristiano.  

Toda educación que no queda enmarcada en este cuadro es una educación 
deficiente. Tal es el caso de una educacion positivista que sienta el principio de que la 
única realidad es aquella susceptible de verificación experimental. Ahora bien, ni el alma 
ni Dios son susceptibles de tal verificación. Tal es también el caso de una educación 
puramente técnica que arrastraría al hombre a una preocupación exclusiva de lo útil. Su 
resultado sería una civilización puramente material que aumentará las comodidades y 
el bienestar, que desarrollará la riqueza mediante las empresas comerciales e 
industriales, que pusiera el servicio del hombre todas las fuerzas de la naturaleza; y de 
esta manera, mostrando al hombre su poder sobre todas las cosas de la tierra, le 
impidiera marcar mayores horizontes. "¡Cuán  triste y mezquino es el hombre que 
permanece en el nivel de lo humano!", decía Montaigne. 

Prosiguiendo en la misma dirección se ha llegado a crear -la palabra está de 
moda-, determinadas "misticas": la mística del Estado, al que todo debe subordinarse; 
la mística de la raza; la mística de la voluntad de poder, etc. ¿Qué se quiere decir con 
esto? Que del plano de lo relativo y contingente se pasa a lo absoluto; que se crean 
ídolos; que se renueva el gesto de paganismo de todos los tiempos cuando colocaba en 
los altares objetos hechos por la mano del hombre o creados por el espíritu de los 
hombres y uno de cuyos ejemplares más caracterizados es el becerro de oro. Y luego 
se prosternan y adoran. Al manifestar a un eminente sabio la extrañeza que a ciertas 
personas les producía el verle arrodillarse, contestó él: "Me pongo de rodillas para no 
verme en la precisión de echarme de bruces en el suelo". El educador cumple con su 
misión poniendo de manifiesto ante sus alumnos que pensar en cristiano es pensar con 
un espíritu amplio y colocarse a suficiente altura para apreciar todas las cosas en su 
verdadero valor.  

Si pasamos ahora al terreno inmediatamente práctico, comprobaremos que hay 
una serie de disposiciones y de virtudes que se benefician de la amplitud de espíritu en 
tanto que se ven comprometidas por la estrechez de miras.  

Tiene el alumno cierta tendencia a colocarse siempre en el punto de vista 
personal. Con facilidad no verá sino el lado vejatorio o molesto de una medida tomada 
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por la dirección del colegio o simplemente por un vigilante o un profesor no sabrá 
colocarse en el punto de vista del orden general y del día en general, que también tienen 
sus exigencias. Se necesita cierta amplitud de espíritu para juzgar de las cosas desde 
el punto de vista del conjunto. Se sienten halagados los alumnos cuando ven el empeño 
del profesor por hacerles comprender el punto de vista de conjunto y cuando se les 
puede hacer entender que saben demostrar cierta amplitud de espíritu. La obstinación 
es con frecuencia resultado de la estrechez de espíritu, es decir, en fin de cuentas, de 
la necedad, y hay medios para lograr que los niños no quieren verse clasificados entre 
los tontos o los espíritus estrechos. 

El espíritu de cuerpo exagerado, trátese de una simple agrupación de alumnos 
o de determinados grupos sociales, lleva a considerar todas las cosas desde el punto 
de vista del interés de la agrupación. Se transforma en el mismo colectivo con detrimento 
de la calidad y a menudo también de la justicia. No se ve más allá del grupo, lo cual no 
deja de ser una prueba de la estrecha de espíritu. 

Igualmente denotan estrechez los juicios severos que se emiten acerca del 
prójimo sin haber antes intentado colocarse en su lugar y darse cuenta de las razones 
que le han movido a obra o hablar como lo ha hecho. “Quien pudiera comprender todo, 
podría perdonar todo” decía Madame Swetchine. ”Perdonar es, a menudo, comprender", 
escribía Unamuno. La indulgencia es de ordinario fruto de la amplitud de espíritu;la 
seguridad, esa severidad espontánea e irreflexiva, no la seguridad que procede con 
conocimiento de causa, es indicio de cierta estrechez de espíritu. 

La falta de conciencia y la práctica del "no me vieron, libre quedo", no debe 
tenerse por desenvoltura y habilidad, sino antes al contrario, por estreche; se porta uno 
así porque espera esquivar la sanción humana del maestro y no se da cuenta de su 
propia degradación al acallar la conciencia y al pretender rehuir la mirada de Aquel que 
"sondea las entrañas y los corazones". La hipocresía bajo todas sus formas, el afán de 
parecer virtuoso sin serlo, es según se ha dicho, un homenaje a la virtud, pero un 
homenaje muy involuntario, en el sentido de que se proclama que la virtud es un gran 
bien, puesto que se pone empeño por el aparentarla; pero es sobre todo estrechez de 
espíritu, porque el hipócrita no cae en la cuenta de que se degrada por la mentira que 
implica su manera de proceder.  

En el terreno social, una prueba de la amplitud de espíritu la constituida el amor 
al prójimo, sea cual sea el grupo social al que pertenezca. "Si no amais más que a los 
que os aman, dice el evangelio, ¿Qué más hacéis que los paganos?". En nuestro propio 
país no debemos limitarnos a los que se hallan en directivas condiciones sociales que 
nosotros. pronto se resolvería la cuestión social si hubieran amplitud de espíritu 
suficiente para comprender las legítimas aspiraciones de aquellos que se hallan en una 
condición que llaman inferior y se supiera ser equitativo con ellos. Justamente, Fígaro, 
en una comedia de Beaumarchais, hace a un personaje, muy exigente con la gente del 
servicio, esta picante observación: “Sobre las virtudes que usted exige a sus criados, 
¿conoce usted muchos señores que sean dignos de estos criados? 

”El pecar los señores en esto con sus criados, -dice Fray Luis de León en su libro 
La perfecta casada, capítulo XI-, ordinariamente nace de la soberbia y de desconocerse 
a sí mismo los amos. Porque si considerasen que así ellos como sus criados son de un 
mismo metal y que la fortuna, que es ciega y no la naturaleza proveída, es quien los 
diferencian y que nacieron de unos mismos principios, y que han de tener un mismo fin, 
y que caminan llamados por unos mismos bienes; y si considerasen que se puede volver 
al aire mañana, y a los que sirven ahora servirlos ellos después, y sino ellos, sus hijos 
o sus nietos, como cada día acontece, y que al fin todos, así los amos como los criados, 
servimos a un mismo Señor, que nos medirá como nosotros midieremos; así que, si 
consideras en esto, pondría en el brillo aparte, y usarían de mansedumbre, y tratarían a 
los criados como deudos, y mandarlos al como quien siempre no ha de mandar".  

Al echar la vista por encima de las fronteras de su patria el patriotero, según la 
definición que de él se ha dado, tiene mucho menos amor a sus compatriotas, que odio 
a los extraños: prueba de estrechez. Por el contrario, denota amplitud de espíritu el 
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reconocer las cualidades, envidiables a veces, de quienes habitan otro país, y el admitir 
que estos últimos tienen tantas razones para amar a su patria y ansiar su grandeza y su 
independencia como nosotros las tenemos para amar a la nuestra y aspirar a que todos 
la respeten. 

Por fin, hay que saber tender más allá sus miradas y amar a todos los hombres, 
aun aquellos a quienes se considera como pertenecientes a razas inferiores o menos 
evolucionadas. Son tan hombres como nosotros, tienen el mismo Padre que está en los 
cielos: despreciarlos sería petulancia e injusticia. Montesquieu pone en la boca de una 
señora de alcurnia, a propósito de los negros, esta gracia: “¿Cómo quiere usted que 
estas gentes tengan un alma, si son todos negros?” 

En un discurso pronunciado ante el emperador Carlos V, en defensa de los 
indios, decía fray Bartolomé de las Casas: "Nuestra religión cristiana es igual y se adapta 
a todas las naciones del mundo, y a todas igualmente recibe, y a ninguna quita su 
libertad ni sus señores, ni mete debajo de servidumbre, so color ni achaques de que son 
siervos a natura". 

Cuentan que Washington atravesaba un día, en compañía de uno de sus 
generales, unas plantaciones en las que trabajaban esclavos negros. Uno de estos 
esclavos se encontró con ellos y le saludó profundamente. Washington saludó también 
al negro. Su compañero le manifestó su extrañeza y Washington le contestó: "¿Había 
yo de ser menos cortés que mis esclavos?" 

No solo debemos menospreciar a estos nuestros hermanos humanos a quiénes 
no aventajamos más que en una sola cosa, a saber: que como consecuencia de una 
serie de felices circunstancias y por una benévola atención por parte de Dios, nuestros 
antepasados han podido progresar con mayor rapidez y alcanzar la civilización y 
especialmente la civilización cristiana; más en todo corazón bien nacido y en toda alma 
de sentido cristiano ha de surgir naturalmente la idea de "dar gratuitamente a los demás 
lo que gratuitamente recibimos: gratis accepistis, gratis date" (Mt 10,8). Y ahí tenemos 
el espíritu misionero. Creemos lícito decir que quiénes obedecen a este llamamiento 
hacia las misiones se distinguen, no tan solo por una generosidad llevada hasta el 
heroísmo, sino también por una amplitud espíritu maravillosa que no les permite vivir 
una vida tranquila cuando hay tantos seres humanos a quienes socorrer. 

Finalmente, también en el dominio científico podemos tropezar con cierta 
estrechez de espíritu aun en sabios afamados. Un gran químico, Marcelino Berthelot, 
que desvariaba fácilmente en cuanto se salía de sus dominios, exclamó después de 
haber logrado la síntesis de ciertos compuestos orgánicos mediante cuerpos 
elementales: "Ahora ya no hay misterios". Magnífico descubrimiento, por cierto, pero 
que en manera alguna justificaba su proceder atacando a la religión so pretexto de que 
está rodeada de misterios. Me gusta más la actitud de otro gran sabio, Pierre Termier, 
cuando dijo que “las ciencias no son mas que los escalones de la escalera misteriosa 
por donde subimos hacia Dios”; y también “La ciencia está hecha para darnos el sentido 
del misterio; ella es evocadora del misterio”. 

Y preferimos la actitud de otro gran sabio, Marcelino Menéndez y Pelayo, cuándo 
a propósito del libro de Las etimologias, de San Isidoro, afirma: "Tanto puede y tan 
hondo surco abre el trabajo del hombre cuando auras del cielo le alientan y cuando la 
santidad de las acciones realza la sabiduría de los discursos". Y más adelante: "Quiera 
Dios que ese ardente spiro continúe informando y vivificante de nuestra cultura, y que 
aprendamos de san Isidoro a dirigir, como último término, toda nuestra labor científica 
para mayor gloria y exaltación del nombre de Cristo, a instaurarlo todo en ese nombre, 
a hermanar en estrecho y fecundísimo abrazo la ciencia sagrada y la profana, a no 
llamar ciencia a lo que no es más que deslumbramiento y trampantojo, y a no tener 
tampoco, con pueril y apocado recelo, ninguna verdad científica y estudio alguno que lo 
sea de veras; porque ¿como una verdad de ser contraria a otra verdad, ni una luz a otra 
luz? ¿ni cómo ha de merecer el nombre de ciencia la que se insurge acciona y levanta 
contra Dios, piélago inexhausto de luces y océano inagotable de verdades?". Con 
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frecuencia nace el orgullo de la estrechez de miras, en tanto que de la amplitud de 
espíritu nace la modestia y la humildad. 

El caso de Berthelot se explica además en parte por un fenómeno con frecuencia 
registrado bajo la denominación de "deformación profesional". A fuerza de ejercer su 
actividad en un solo terreno, se acaba por no comprender nada de lo que a los otros 
terrenos se refiere. A fuerza de emplear ciertos métodos de investigación, se acaba por 
no comprender nada en los otros métodos. Es ésta una estrechez de miras que resulta 
del ejercicio de la profesión y contra la cual conviene estar prevenidos. El matemático 
se hace hasta tal punto a la rigidez de las deducciones en su dominio, que si penetra en 
otros dominios, el de la filosofía, por ejemplo, o el de la sociología, y no encuentra en la 
misma residencia deducciones, se sentirá desorientado. Así también el hombre 
entregado al estudio de las ciencias experimentales, físico, biólogo o médico, tropezara 
con las mismas dificultades cuando le hablen de metafísica. Leibnitz expresaba ya la 
necesidad que tenían los especialistas de ampliar sus puntos de vista por el estudio de 
las otras ciencias, en la frase ya citada: "Quisiera que todos los médicos filosofasen, y 
que todos los filósofos... medicinasen".  

A estas consideraciones de orden general sobre la exactitud y la amplitud espíritu 
se podrían añadir otras sobre el vigor del espíritu que se manifiesta bajo forma de 
extensión, en el sentido de que un espíritu vigoroso llega a percibir relaciones entre 
cosas muy distanciadas las unas de las otras. Un invento no es en general, sino una 
percepción que tiene un hombre de genio de una relación no asequible al común de los 
hombres. Muchos eran, a no dudarlo, los que habían visto hervir el agua en una marmita; 
pero solo a Denis Papin se le ocurrió pensar que en este vapor se encerraba una fuerza, 
y que bastaría captar esta fuerza y darle un punto de aplicación sobre un móvil para 
obtener un movimiento de traslación. Y tal fue el gran descubrimiento de la utilización 
del vapor. El vigor de espíritu actúa también en profundidad por la penetración en lo 
íntimo de las cosas, por la perspicacia, principalmente en la investigación de las causas, 
y en tal caso tenemos el espíritu filosófico.  

Pascal nos advierte, en fin, de la importancia que tiene el desarrollo del espíritu 
práctico, que él opone al espíritu geométrico. Este último percibe sobre todo las 
relaciones abstractas, y se distingue por el rigor de las deducciones y de las 
demostraciónes. Es, verbi gracia, el espíritu del ingeniero que hubiera recibido una 
formación sobre todo teórica y libresca. El espíritu práctico es la aptitud para adaptarse 
y para adaptar los principios abstractos a la realidad concreta. El uno sobresale ante la 
pizarra, el otro descuella en el taller. Con esta oposición se pudiera relacionar la que 
con frecuencia se establece entre tesis e hipótesis: tesis, cuestión de espiritu 
geometrico; hipótesis, cuestión de espíritu práctico. 

El desarrollo de estas diversas cualidades del espíritu debe culminar, y es la 
finalidad que nos proponemos, en la formación de espíritus bien templados, bien 
equilibrados, que den la impresión de una hermosa salud intelectual.  
 
4.- Aplicaciones prácticas 
 
Y he aquí ahora algunas aplicaciones prácticas bajo forma de consejos que se pueden 
dar a los alumnos. 
 
a) Trabajo preciso y … pacotilla 
 
En una urna de Santa Úrsula, el artista Memling añade, tras su firma, estas palabras: 
"lo mejor que pude". Es la expresión de ese gusto por lo logrado, por lo perfecto que 
caracteriza al verdadero artista, con el melancólico recelo de que, a pesar de su buena 
voluntad, ha quedado muy por bajo del ideal soñado. Es la condenación del "poco más 
o menos" qué caracteriza, con excesiva frecuencia, las producciones firmadas por el 
alumno, y trae naturalmente a la memoria esas mercancías baratas porque se hicieron 
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en serie, en el mínimo de tiempo, con el mínimo de materia y el mínimo de ingenio por 
parte del obrero; en fin, una chapuza. No hay por qué envanecerse cuando se hacen 
chapuzas: si es posible si abstiene uno de firmarlas. Pueden dar la ilusión de objetos 
fabricados cuidadosamente porque en algo se parecen a estos últimos; los compramos, 
seducidos por su baratura; queremos servirnos de ellos, y al primer intento se 
descomponen y se inutilizan. "Me han engañado, dice el comprador, era simple 
pacotilla". Y henos aquí ante un joven que ha terminado sus estudios secundarios. En 
ello ha empleado su tiempo, y sus padres no han regateado el dinero. Hasta es bachiller: 
los hacen en serie. Parece que los tribunales de examen son severos. ¡Qué porcentaje 
más elevado de candidatos rechazados! ¿Logra esta severidad suprimir... la pacotilla? 
Hay quien sostiene que no. "Sostengo, -dice H.Lemaître-, que un bachiller corriente, es 
decir, un buen joven que no sabe latín y griego, pero que por añadidura ignora también 
las lenguas vivas, la Geografía, las Ciencias naturales, es un monstruo, un prodigio de 
vaciedad". Y el severo juez qué tal dice, habla del bachiller corriente, del que, entre los 
que no fracasan, está muy próximo al límite. Si a este le trata así,¿que pensar de la 
turbamulta de los bachilleres suspendidos en junio y qué tal vez logran salvarse del 
naufragio en otra convocatoria, en tanto que otros compañeros suyos serán precisados 
a renunciar a sus estudios o tendrán que resignarse a repetir curso? 

¿Cuál es la causa de tan mezquinos resultados? ¿Serán las exigencias de los 
tribunales? No. ¿Estará en la falta de inteligencia de los candidatos? Tampoco. En el 
99% de los casos la tenemos en la triste costumbre del "poco más o menos" con qué se 
han hecho los estudios. 

No es difícil presentar pruebas de ello. Desde que el bachiller comenzó a declinar 
"rosa, rosae", ha tenido de tres a seis horas de clase de latín por semana durante cuatro 
años, conforme al plan de 1934. Y al cabo de dicho tiempo, pudiéramos afirmar que 
sabe de modo preciso y cierto el sentido de unas trescientas palabras latinas y la 
aplicación de unas cincuenta reglas sencillisimas? Hemos de confesar que los 
resultados son más que modestos, y se deben a que el alumno aprende sin aprender 
verdaderamente, a que palabras y giros se graban en su memoria con contornos poco 
precisos, y por lo mismo se prestan a confusiones; a que palabras que cientos de veces 
encuentra en sus ejercicios de versión o de traducción no se retienen de una manera 
definitiva, porque la memoria solo conserva el recuerdo de lo que está bien precisado. 

Otro ejemplo: Se dice que para saber Geometría hay que olvidarla diez veces. 
Dejando a un lado la parte que corresponde al olvido normal e inevitable, que se ha de 
corregir mediante la repetición, ¿no es cierto que la mayoría de los casos la facilidad del 
olvido procede de que no se ha aprendido de una manera precisa, o de que se han 
comprendido las definiciones sobre "poco más o menos", o no se ha entendido sino 
"poco más o menos" la construcción que acompaña a la demostración, o no se ha 
seguido sino "poco más o menos" el encadenamiento de los razonamientos? 

¡Cuántos alumnos hay que después de estudiar la Historia con regularidad son 
capaces de cometer los anacronismos más extraños! Preguntadles que os digan, con 
una aproximación de cien años, cuándo vivieron Horacio, Ciceron, Demóstenes, 
Alejandro o Augusto, y oiréis las respuestas más inverosímiles, que atestiguan la 
ausencia total de localización en el tiempo. 

Y esta incertidumbre produce la duda, la falta de confianza en sí mismo. No se 
atreve uno echar mano ni aún de los mismos conocimientos que posee, a la manera 
que un hombre honrado, sabedor que en su porta monedas tiene mezcladas monedas 
falsas y buenas, vacilaría al pagar una mercancía, temeroso de hacerlo con moneda 
falsa. Demos algunos consejos prácticos para combatir este mal. 
 
Hay que aplicarse a precisar el esfuerzo. más de una vez os habréis entretenido en 
concentrar los rayos del sol sobre un punto determinado mediante una lente. En Física 
se llama a ese punto, “foco de la lente”. Los rayos del sol iluminan, pero merced a una 
luz difusa, al concentrarlos, producís una luz más intensa. Los rayos del sol son cálidos, 
pero si los concentráis, podréis llegar a producir un foco de combustión. Es un símbolo 
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del esfuerzo preciso. Existe una concentración de las fuerzas intelectuales sobre un 
objeto. Pasando el terreno práctico, diremos que ante una lección que hay que estudiar, 
ante un conocimiento que se ha de adquirir, hay que saberse decir en un momento dado: 
"Esto yo lo sabré. Quiero penetrar su sentido para comprenderlo. Quiero grabar en mi 
memoria su conjunto y sus detalles, de tal suerte que ya no se me olvide, quiero abarcar 
su sentido." Abarcar, aprender (prehendere), comprender: palabras todas que 
recuerdan el gesto de una mano nerviosa que aprieta un objeto y no lo soltará. 

Quiere esto decir que únicamente tiene valor del esfuerzo activo y concentrado, 
muy diferente del esfuerzo -en caso de que lo sea- qué consiste en leer repetidas veces, 
de un modo distraído, el objeto del estudio, en tanto que se permanece pasivo. Algo 
quedará, sí; lo hemos visto, lo hemos leído varias veces, pero no lo hemos entendido, 
no lo hemos comprendido, y por lo tanto, no lo retenemos con claridad. Interrogad a un 
alumno sobre algo que se supone que ha debido a aprender. Os contestara "sí". Pero 
si os ve poco satisfecho con su respuesta, dirá "no" -in utrumque paratus-; lo mismo le 
dan afirmación que la negación. Y es que no ve con nitidez, es que no sabe. 
 
Hay que definir, porque definir es precisar, es limitar, es salir del "poco más o menos", 
y de las confusiones. Conocer una cosa mediante una buena definición es 
comprenderla, es saberla. ¿Quiere esto decir que hayamos de ser unos diccionarios 
vivos o que nos tengamos que aprender de memoria el diccionario, ya que éste es una 
colección de definiciones? No, que caeríamos en la pedantería, y este es un defecto 
insoportable. Pero es preciso saberse forjar, para su uso personal, una definición de 
cada cosa, porque en cuanto definís ya sabéis, y si sabéis podéis definir. "Lo que se 
percibe bien se enuncia con claridad y las palabras para expresar no se presentan 
espontáneamente".  

Los lógicos os dirán que para definir hay que expresar el género próximo y la 
última diferencia. En términos más inteligibles para quienes no sean lógicos, eso quiere 
decir que para definir un objeto hay que incluirlo en un grupo, y dentro de este grupo, 
separarlo de los otros objetos del mismo grupo, enunciando una característica que sólo 
a él le pertenezca. Se le pregunta a un niño: "¿Qué es una campanilla?". Respuesta: 
"Es una cosa... qué sirve para tocar". Se nota, si, esfuerzo por definir, pero esfuerzo 
ineficaz. Se le pregunta a otro que es una “carraca”. Dibuja un movimiento de rotación 
con la mano derecha, y cree haber definido la carraca. Lo corriente será que diga: es 
una cosa que... Es un chisme que... etc. El género próximo es para cada objeto un grupo 
lo más reducido posible, en el cual entra: un tintero no es un chisme, es un pequeño 
recipiente. La última diferencia, diferencia característica o específica, es una nota o 
carácter que solo pertenece al objeto que se quiere definir. El tintero está destinado a 
contener la tinta en la que se moja la pluma para escribir. Claro está que no siempre es 
tan fácil definir. Pero cualquiera que sean las cuestiones en que tiene que ocuparse el 
espíritu, tan sólo serán conocidas en tanto la mente las pueda definir. Mientras tanto, 
son palabras y nada más que palabras: flatus vocis.¡Cuántos alumnos hay, para quiénes 
no son más que palabras sin significado preciso las nociones gramaticales de modo, 
tiempo, etc; las nociones literarias del romanticismo, clasicismo, renacimiento, drama, 
lirismo, armonía, ritmo, etc; las nociones morales de conciencia, deber, fe, oración, etc! 
Y es que se vive de "poco más o menos". 
 
Hay que saber mirar, escuchar, sentir. La madre de George Sand tenía la costumbre 
de señalar cosas bonitas para la imaginación y la memoria de su hijo: “Mira, tienes que 
acordarte de esto”. Y él decía: “Cada vez que ella tomaba esta precaución, yo lo retenía 
en la memoria. Cuando había unas buenas nubes, un gran efecto de sol, agua clara que 
corría, me detenía diciéndome: ¡Mira que bonito, mira! Y los objetos que yo no hubiera 
podido disfrutarlos por mí mismo, me descubrían su belleza como si mi madre  tuviera 
una llava mágica para abrir mi espíritu al sentimiento inculto pero profundo que ella tenía 
en sí misma”. El abbé Bremond, que cita estos detalles, añade: “Viajé una vez durante 
cuatrocientas millas con un joven que no hizo durante el curso del viaje mas que una 
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sola observación, dictada por la visión de un estanque pantanoso: “Ahí tiene que haber 
muchos pájaros”. 
El novelista Pereda en “Peñas arriba” invita así a disfrutar del mirar, escuchar y sentir: 
“¡Arrímate un poco acá. Arrímate, contempla... Y pasmate, Marcelo!  
E iba informándome don Sabas,con el laconismo y el modo con que señala el maestro 
de escuela con una caña en un cartel las sílabas a sus educandos, una buena parte del 
mapa de Europa… 
--¡Pues también es cosa de verse desde aquí la salida del sol! ¡Y algún día hemos de 
verlo, si Dios quiere... Y mejor desde más arriba. Estaba en pleno hartazgo de 
naturaleza, según declaraban sus ojos resplandecientes, su boca entreabierta y como 
habilidad de aire serrano, ya que ella es muy especial y que tú de músculos y hasta de 
ropa. 
--¿Se ha visto todo bien? Me preguntó, volviendo en sí de repente.  
-- A todo mi sabor, le respondí.  
-- Pues hacerse cuenta de que ya se ha visto algo de las grandes obras de Dios que 
tenemos por acá… 
Después se descubrió la cabeza... Elevó al cielo la mirada…y exclamó con voz solo y 
varonil, que vibraba con extraño son en el silencio de aquellas alturas majestuosas:  
--- Excelsus super omnes gentes Dominus et super coelos...gloria eius. 
¡Y decir que hay hombre para quién, quebrantado, insensible de alma y cuerpo, todo es 
ya igual y de un mismo color! 
 

¿Será que, como los ídolos del salmista, tenemos ojos para no ver y orejas para 
no oir? Y sin embargo, con gran acierto se ha dicho que los sentidos son las ventanas 
del alma. Las definiciones de que anteriormente hemos hablado, corren el riesgo de 
dejar que el espíritu se detenga y se complazca en fórmulas y generalidades históricas, 
literarias, morales o científicas que no son sino sombras de las cosas. Hay que 
proporcionarse la visión directa de las cosas, trátese de hechos, caracteres, 
sentimientos o pasiones, y aquí es donde se pone de manifiesto la insuficiencia del 
manual, por bien hecho que esté. Ilustraciones cuidadosas, bien explicadas, y mejor 
todavía la presentación a la vista y el tacto de los objetos, serán el complemento 
necesario del manual de Historia natural, de Historia, de Geografía o de Literatura. 
¿Bastará decir que es el complemento? ¿No es más bien lo esencial el ver bien, el 
palpar, el escuchar, y más adelante, al tratarse del estudio de los autores, el captar, 
viviendo los, los sentimientos diversos, los conflictos de las pasiones, el choque de ideas 
expresados de una manera directa y viva por los autores? 

Ante un mismo espectáculo de la Naturaleza hay clarividentes y hay ciegos; o si 
se prefiere, ojos abiertos y ojos cerrados. Abrir pues, los ojos, abrir los oídos: no ved  
sencillamente objetos vagos, no oigáis tan solo ruidos confusos. Chateaubriand, fijando 
el cielo del Nuevo Mundo veía “el día azulado y aterciopelado de la Luna que descendía 
en los intervalos de los árboles y empujaba gavillas de luz hasta en el espesor de las 
más profundas tinieblas” 
Prosiguiendo su descripción, Pereda deía: "¿No juraría que aquello que resplandece y 
flamea allá arriba, allá arriba en aquel picacho, es la última de las luminarias con que el 
mundo festeja su creador mientras el sol anda apagado por los abismos de la noche? 
¡Cosa buena! ¡Cosa grande! Laudate dominum omnes gentes… magnificentia operis 
manet in aeternum". 
Y escuchaba también: "Todos estos detalles y otros mil, ordenados y compuestos con 
arte sobrehumano en medio de un derroche de luz, tenían por complemento de su 
grandiosidad y hermosura el silencio imponente y la augusta soledad de las salvajes 
alturas de mi observatorio". 
Veía, oía, y su imaginación, avivada por tal espectáculo, le mecía en un sueño 
grandioso. "Jamás había visto yo porción tan grande del mundo a mis pies, ni me había 
yo hallado tan cerca de su creador, ni la contemplación de su obra me había causado 
tan hondas y placenteras impresiones… Hasta entonces sólo había observado yo la 
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naturaleza a la sombra de sus moles, en las angosturas de sus desfiladeros, entre el 
lado de sus cañadas y en la penumbra de sus bosques; todo lo cual pesaba, hasta el 
extremo de anonadarle, sobre mi espíritu, formado entre la refinada molicie de las 
grandes capitales, en cuyas maravillas se ve más el ingenio y la mano de los hombres 
que la omnipotencia de Dios; pero en aquel caso podía yo saborear el espectáculo en 
más vastas proporciones, en plena luz y sin estorbos; y sin dejar por eso de 
conceptuarme gusano por la fuerza del contraste de mi pequeña con aquellas 
magnitudes, lo era, al cabo, de las alturas del espacio, y no de los suelos cenagosos de 
la tierra. Hasta entonces había necesitado el contagio de los fervores de Don Sabas, 
para leer algo en el gran libro de la naturaleza, y en aquella ocasión le leía yo solo, de 
corrido y muy a gusto. Y leyéndolo embelesado, llegué a sumirme en un cúmulo de 
reflexiones que, empalmándose por un extremo en la monótona insulsez de mi vida 
mundana y embebiéndome en seguida en el espectáculo en qué se recreaban mis ojos, 
se remontaban después sobre las cumbres altísimas que limitaban el horizonte a mi 
espalda, y aún seguían elevándose a través del eter purísimo por donde suben las 
plegarias de los desdichados y los suspiros de las almas anhelosas del sumo bien" 
(Pereda. Peñas arriba). 
 
Hay que agrupar los hechos, los objetos, las ideas, los sentimientos. Los sentidos 
son en suma, instrumentos de análisis. Pero si nos limitamos al análisis, se corre peligro 
de que el polvillo que levantan las observaciones nos ciegue. No ha de haber análisis 
sin síntesis. Es menester agenciarse vistas de conjunto, facilitarse la memoria de las 
particularidades mediante las generalidades, la inteligencia de los detalles por el 
conocimiento de los conjuntos. Contestando Monseñor d'Hulst en la cámara de los 
diputados a una pregunta que se le hacía, empezó por decir:. "Distingo…" un diputado 
socarrón repitió: "distingo". "Pues claro, querido colega, replicó el prelado, distingo, pues 
cuando no se distingue, se confunde". Los agrupamientos permiten establecer 
distinciones, y por lo mismo evitan las confusiones. Aún cuando no fuera más que un 
agrupamiento de ideas, la filosofía, tal como se enseñan los últimos años de bachillerato, 
tendría un valor formativo muy grande. En Matemáticas se dan métodos generales para 
la solución de los problemas. No se trata de aplicar de un modo irreflexivo y mecanico 
una artimaña, sino de una marcha general bien comprendida. Aprender Historia y 
Geografía no es tan solo atiborrar la memoria con una infinidad de hechos, de nombres, 
de fechas: es agrupar los hechos según las relaciones que guardan entre sí. Un cuadro 
sinóptico no puede sustituir al contacto directo con la realidad. Pero cuando está bien 
hecho, no por el autor del manual sino por el propio alumno, presenta el encadenamiento 
de los hechos. Los organiza, poniendo de relieve su mutua dependencia. Ofrece en una 
unidad orgánica la diversidad de los elementos, y así se realiza en cierto modo el 
aforismo de Montaigne: "Más vale una cabeza bien organizada que una cabeza muy 
llena". 
 
Finalmente, última regla: se ha de estudiar con la pluma en la mano. "Has de tratar 
mucho  la pluma, que es la mejor maestra del mundo" dice Luis Vives. Veo a un alumno 
con la cabeza entre las manos, los pulgares en los oídos, los ojos fijos en una página 
de su libro de geometría. "¿Qué haces?", le digo. "Estudio mi Geometría". Luego, 
corrigiéndose al ver mi extrañeza ante su respuesta: "Estudio el enunciado de los 
teoremas". Pase lo del enunciado de los teoremas, pero estudiar Geometría leyendo y 
reiterando la lectura de una demostración es una hazaña que me recuerda la de aquel 
otro alumno que se sabía de memoria las demostraciones de la Geometría, y que la 
repetía, imperturbable,con las mismas letras del libro cuando su profesor le sacaba a la 
pizarra. Pero se le ocurría al profesor hacerle cambiar las letras, y sobrevenía la 
catástrofe. Bien, -se me dirá-, para aprender Geometría es preciso dibujar las figuras y 
repetir las demostraciones en el papel o en la pizarra. Pero para estudiar Historia o 
Geografía, para retener una lección de Gramática o de Literatura, ¿no bastará  leer una 
y otra vez la lección en el manual que está tan bién hecho? No vamos a decirlo mejor 
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que el autor del manual. Además, ¿qué tiene que ver la pluma para aprender “de coro”, 
ni para el estudio de textos que sean de grabar en la memoria? Primero se ha de leer 
con el libro delante, abierto de par en par. Luego, cerrando a medias los ojos, y 
abriéndolos un poquitín cuando no nos viene la palabra. Después cerrar el libro, pero 
con el dedo en la página correspondiente, y por fin, repetir, cerrando decididamente el 
libro, que ya no sirve para nada. Luego bastará repetir una y otra vez en voz baja, en 
voz alta si no estorbamos a nadie, y tendremos una lección bien sabida. 

Pues insisto en ello. En todos estos casos sería ventajoso estudiar con la pluma 
en la mano. La pluma vendrá a poner de relieve las partes más importantes del texto, 
destaca las ideas esenciales. La pluma, merced a doctas llaves, pondrá ante los ojos el 
encadenamiento de los hechos y de las ideas. La pluma forzará a la mente a precisar lo 
que está vago, a formular lo que confusamente se comprende o se siente. Un filósofo 
ha comparado las ideas, independientemente de las palabras que las expresan, con un 
túnel excavado en la arena. La expresión de la idea, escrita en el papel será la piedra 
que consolide el trabajo realizado. 

Además la pluma hará ver la idea bajo su vestidura escrita, y es sabido que la 
memoria visual, auditiva y táctil refuerzan la memoria de los conceptos. 

Y hasta en el caso de que estudiéis un texto de memoria, la pluma destacará en 
cada verso una o dos palabras importantes, centro de agrupamiento de las otras. 
Subrayará las que forman antítesis, indicará en una serie de vocablos la serie de 
amplificaciones, de aspectos, condiciones, hipótesis, etc y facilitará así grandemente el 
trabajo de la memoria. 
 
Ante una versión latina 
 
Y pasemos a una aplicación práctica de cuánto acaba de decir se acerca del peligro del 
"poco más o menos", y de la importancia de la precisión en el trabajo. Una versión latina 
es un trabajo de precisión y no cuestión de adivinación. 

Henos aquí ante un texto latino. Lo han encabezado con su título 
correspondiente. Dicho título puede arrojar alguna luz sobre el texto si se comprende 
bien su sentido; pero el título no es más que una orientación, una indicación. No es el 
título lo que tiene que comentar el alumno, sino que ha de traducir el texto. ¿Qué 
profesor no se ha encontrado, al corregir versiones latinas, con casos como el de aquel 
alumno que al leer en el título de una fábula: "ranae ad solem", traducir impertérrito: "las 
ranas tomando el sol", y proseguía luego con una historieta que no estaba del todo mal 
urdida? 

No se trata pues, de adivinar: es preciso saber, o por mejor decir, el ingenio para 
adivinar ha de estar siempre fiscalizado por los conocimientos adquiridos. En Física, la 
más bella de las hipótesis se derrumba ante un hecho bien comprobado que ella no 
puede explicar. Así también las hipótesis del traductor han de ceder ante un dato 
morfológico sintáctico al que claramente contradicen. De ahí la necesidad de 
conocimientos precisos. 

Se ha de poseer un vocabulario lo más abundante posible. El alumno que lee un 
texto es un explorador que penetra en una región oscura. Cada palabra que conoce es 
como un punto luminoso, y cuantos más sean estos puntos luminosos más clara la 
región y más se disipan las tinieblas. Si el alumno posee tan solo un vocabulario muy 
restringido, la oscuridad será casi completa. Se verá en la precisión de ir encendiendo 
algunas luces a medida que avanza a paso a paso, es decir, línea por línea, y eso a 
fuerza de diccionario. Prestación laboriosa incierta, porque si alguna claridad reina ya 
en la región recorrida, todo son tinieblas en la región que queda por recorrer. 

Es menester también un conocimiento preciso de la forma de las palabras. 
Merced a la forma de las palabras se descubre su función, y por la función, su puesto 
en el conjunto de la frase. Algún gramatico aconseja el ejercicio del "análisis anticipado". 
Consiste en el análisis de la forma de cada palabra para deducir de él todas sus posibles 
funciones y por lo tanto, forjar todas las hipótesis posibles de traducción. 
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Por fin es necesario, un conocimiento exactísimo de las palabras que se ha dado 
en llamar "palabras ejes", que forman el enlace entre las proposiciones y las ordena 
entre sí: cuáles son los pronombres relativos e interrogativos y sobre todo, las 
conjunciones subordinativas. El conocimiento exacto de estas palabras, con sus 
distintas acepciones, según los modos en que va el verbo, proyecta al momento una luz 
muy viva sobre el orden de la frase.  

¿Y qué diremos del gran diccionario, al alcance siempre de la mano, 
habitualmente abierto bajo el codo izquierdo, y en cuyo manejo ha adquirido ya la mano 
una maravillosa destreza? El diccionario no es inútil. La cuestión es saber servirse de 
él. Para el alumno que posee las tres categorías de conocimientos, vocabulario, 
morfología, palabras subordinantes, no interviene el diccionario sino después de la 
primera, la segunda y, a veces, la tercera lectura del texto. Quedan todavía algunas 
palabras del todo desconocidas, y que se han de buscar. Algunas voces de antiguo 
sentido, que se ha de precisar. Algunos vocablos de varias acepciones, entre las cuales 
hay que determinar la que “mejor cuadre”, a la manera como entre las llaves de un 
llavero se busca la que entra en la cerradura. 

¿Puede uno imaginarse, por el contrario, las maniobras que lleva a cabo con un 
diccionario el alumno que no posee los tres órdenes de conocimientos enumerados? 
Como carece de vocabulario, se ve en la precisión de buscar o de comprobar todas las 
palabras. Es inútil aconsejarle la lectura del texto. Todo en él le resulta oscuro, y no le 
queda más recurso que el de atormentar su diccionario desde la primera hasta la última 
línea, si es que el tiempo de que dispone se lo consiente. 

Además manejará el diccionario de modo poco inteligente, como ignorar la 
morfología y las variaciones de las palabras, buscará formas que no se hallan en el 
diccionario. Si por casualidad tropieza con la palabra, tomará el primer significado que 
se le ocurra, ya que no le guía el sentido del conjunto descubierto de antemano por la 
lectura del texto: "Hic fuit pastor, ille agrícola". “¡Este fue pastor, aquel... general 
romano!” O tal vez recorra todas una larga columna consagrada a un vocablo en pos 
del apetecida expresión. ¿Quién sabe? Tal vez tenga la suerte de dar con la traducción 
de toda una frase. Ignora también que la columna que va recorriendo no es un todo 
macizo, sino que tiene números, y que a cada número corresponde una acepción 
distinta. De dónde se sigue una nueva pérdida de tiempo, nueva rebusca al azar. Nada 
nos da mejor idea de un viajero que se tumba, desalentado, en medio de una selva 
porque no conoce la dirección de ningún sendero, que el alumno que desde la primera 
hasta la última linea de la versión lleva al azar sus rebuscas en un voluminoso 
diccionario. 

Vocabulario extenso, conocimiento exacto de la morfología, hábito del análisis 
que antaño llamaban lógico, y qué implica ante todo, un conocimiento exacto de las 
palabras subordinadas: Tales son las tres condiciones esenciales para la inteligencia de 
un texto de versión. 
 
b) Lecturas, notas y fichas  
 
¡Que se pongan primero de acuerdo los profesores! El uno le dice a mi compañero: 
"Usted no lee bastante". El otro me dice a mí: "Usted lee demasiado”. ¿A quién he de 
creer? Tal vez ambos. 

Sí, hay alumnos que no leen bastante, y con frecuencia esos alumnos tienen la 
reputación de ser regulares y concienzudo en su tarea. "Jamás se encuentran tiempo 
libre". Tienen siempre alguna tarea escrita retrasada. Cuantos esfuerzos hacen, han de 
responder a la letra del programa. Leer para ellos, es distraer su imaginación. Es correr 
a la aventura. Es, en una palabra "hacer novillos". Resultado: su espíritu queda árido, 
su imaginación está soñolienta, su formación es estrictamente utilitaria. Tiene marcada 
preferencia por el manual y eventualmente por los resúmenes para uso de los 
candidatos que se las ven negras entre el escrito y el oral. 
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No es raro bromear a cuenta de los "fuertes en temas". Pero !ay!, hasta tal punto 
son raros ya los tales, que la broma tiene todos los caracteres de algo anticuado. El 
"fuerte en  temas" es el alumno que se aprende bien su gramática, que sabe las reglas, 
y las aplica meticulosamente. No se le escapa ningún solecismo. El trabajo del tema 
tiene algo de muy limitado. Se parece un poco a lo que hace el buey que traza surco 
regular sin más cuidado que el de posar su pie en el surco ya trazado. Cierto es que 
constituye un mérito. Pero vamos… no somos bueyes. El espíritu tiene su libre vagar: 
su fantasía aspira al vuelo libre. Las realidades y las ideas constituyen todo un mundo 
maravilloso, armónicamente organizado, dentro del cual está llamado a moverse el 
espíritu. Ahora bien, para ello es necesario leer. El autor ha recorrido este mundo 
maravilloso. Seguir los pasos del autor, descubrir en pos de él todo ese juego de 
relaciones entre las realidades y las ideas, observar con él, expresar ingeniosamente 
como él las observaciones hechas, es todo ello de grandísimo provecho. Y además, por 
qué no nos hemos de contentar con ser meros imitadores, el pensamiento del autor es 
un excitante que da impulso a las facultades del lector. A fuerza de ver y observar a los 
otros se acaba por observar por si mismo. A fuerza de admirar los hallazgos de los 
demás, se van haciendo modestos hallazgos también. La invitación inteligente y no 
servil conduce, naturalmente, a la invención y a la originalidad. 
 
¿Es posible leer demasiado? 
 
A decir verdad no, con tal de que la lectura sea un trabajo. Por lo tanto, cuando os dice 
un profesor: "Amigo, usted lee demasiado", sabedlo interpretar: el profesor nos quiere 
decir "lee usted mal. Su manera de leer es una diversión y no un trabajo." 

En primer lugar, escoged bien vuestros libros, y puesto que por hipótesis, sois 
jóvenes e inexpertos, rogad a vuestros maestros que os los escojan. No corráis 
entonces el peligro de que vuestras manos caigan sobre libros que son producto de 
almas corrompidas y corruptoras, de escritores a quienes se les ha tachado de 
criminales literarios. 

"Es el corazón del hombre virgen un vaso profundo. Si el agua primera que en él 
se vierte es un agua impura, todo el agua del mar no bastaría para volverlo a purificar. 
Es el abismo inmenso y la mancha está en su fondo" (A.de Musset).  

Tampoco os informaréis de todo un enjambre de producciones en las que la 
variedad corre parejas con la idiotez: novelas policíacas de "cinco céntimos", novelas 
de aventuras cuyo único mérito se cifra en esa esperar la paciencia del lector, que no 
hace más que repetirse: "¿Cómo demonio terminar a este enredo?". Y sobre todo, 
evitareis la lectura hecha al azar, lectura que dispersa el espíritu y no deja en pos de 
ella más que las impresiones vagas de un viajero que contempla el paisaje por la 
ventanilla de un tren expreso. 

Escogido ya el libro, habréis de poner empeño en leer bien. Digámoslo 
enseguida: una de las maneras de leer bien y de hacer de la lectura un trabajo 
provechoso es leer con la pluma en la mano. 

Supongamos que un ingeniero tenga que horadar un túnel en un terreno muy 
movedizo y arenoso. El trabajo de excavación y de escombro es fácil y se avanza con 
rapidez. Pero si el ingeniero no se preocupa de consolidar el trabajo, a medida que 
adelanta, mediante fuerte entibacion o bóveda de mampostería o cemento, las tierras 
se derrumban y al cabo de poco tiempo apenas se notará el trabajo del hombre. Otro 
tanto sucede con las lecturas hechas a toda prisa y por simple placer: si no se ha tenido 
cuidado de fijar las ideas tan numerosas que han surgido en el curso de la lectura, nada 
quedará de ellas y muy luego apenas podréis vosotros mismos hallar vestigios de la 
lectura hecha. 

Sin pararnos en comparaciones más o menos ingeniosas, examinad lo que os 
queda de tantas lecturas hechas desde la infancia: una impresión de bajo interés, la 
silueta imprecisa de algunos personajes más destacados, el confuso recuerdo de 
algunas situaciones que impresionaron vivamente vuestra imaginación; quizá también, 
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y sin que os hayáis percatado de ello, un enriquecimiento de nuestro vocabulario y una 
mayor facilidad para construir las frases y… nada más. Feliz tú sí de estas lecturas 
numerosas hechas a la ligera no te ha quedado la torpe presunción de quien ha ido 
tanteandolo todo sin profundizar en nada, de quién todo lo ha visto sin retener nada 
preciso, de quién cree saberlo todo y en realidad nada sabe y que, incapaz de otra cosa, 
practica el arte de no hablar demasiado mal de cosas que no conoce bastante bien. 

Un viajero cauto no se contenta con ver con algún interés lo que las vicisitudes 
de sus viajes le hacen encontrar en su camino. Según su profesión o sus 
preocupaciones personales, volverá de su viaje con una buena colección de fotografías 
en las cuales han quedado grabados los conjuntos y los detalles de los objetos que haya 
visto con visión precisa, sí, pero demasiado furtiva. Traerá si es artista, una serie de 
esbozos vivos tomados al vuelo; si tiene curiosidad por las cosas de la Naturaleza, traerá 
ejemplares de la flor del país para su herbolario y ejemplares geológicos para sus 
colecciones. 

Toda lectura es un viaje. Las notas, ya expresen nuestras personales 
impresiones con ocasión de una lectura, ya consignen para ayudar y precisar el 
recuerdo una idea interesante, presentada ingeniosamente por el autor, constituye la 
colección de documentos con que volvemos de nuestro viaje. 

Con lo que acabamos de decir se puede adivinar cuál será el papel de las notas. 
En primer lugar, tienen una influencia activa, ya que la necesidad de tomar notas 
estimula nuestra atención. La copia de un trozo presupone una atención bastante 
marcada para discernir las ideas verdaderamente importantes del autor. Y si en vez de 
copiar íntegramente el trozo nos contentamos con entresacar la idea capital de un 
párrafo, de un capítulo de un libro, la necesidad de condensar en una nota concisa un 
largo desarrollo, exige un esfuerzo de atención extremadamente intenso. Con mayor 
razón aún se provoca la atención sí, al anotar la idea del autor o el sentimiento que 
expresa, tiene uno la preocupación de tomar y de conservar por escrito una apreciación 
personal acerca de esta idea o de este sentimiento. 

En fin, la pasión por la lectura no es con frecuencia mas que una forma de la 
pereza. Cierto que en este caso la lectura es el desarrollo de una actividad. Pero de una 
actividad orientada en el sentido del menor esfuerzo. Es lo que llaman los filósofos una 
pura actividad de juego. Es el despliegue de una espontaneidad natural que constituye 
un verdadero placer a poco que esta espontaneidad esté provocada por un interés 
cualquiera de la imaginación o de la sensibilidad. Lo mismo que los viajes, la lectura con 
todas las apariencias de la actividad y aún de la agitación, puede no ser más que una 
manera de distraerse, de divertirse, de jugar, con total ausencia del esfuerzo útil y 
fecundo. Tomar notas es intervenir de un modo verdaderamente activo en el libre juego 
de nuestras facultades. Es querer, en lugar de dejarse arrastrar por el capricho. Es 
actuar, en vez de gozar. El papel pasivo de las notas es el de conservar lo que se ha 
adquirido: constituyen como una memoria material más fiel que la otra porque no sufrirá 
las repercusiones de nuestro ser psicológico, siempre en vías de transformación. 

Además, la nota es el documento preciso de que hoy menos que nunca podemos 
prescindir. Ya se hable, ya se escriba, la exactitud material es uno de los elementos, el 
más importante tal vez, de la propiedad intelectual. Por el contrario el "poco más o 
menos" es indicio de falta total de seriedad. Más aún, el "poco más o menos" es 
peligroso, pues pone a las interpretaciones inexactas, tendenciosas y apasionadas de 
las palabras y de los hechos. 
  
¿Cómo se han de tomar las notas? 
 
En este asunto se ha afirmado que "todos los sistemas son buenos, excepto el de no 
tener ninguno". Sin embargo, hay unos sistemas más prácticos que otros. Algunos se 
contentan con un cuaderno de notas en el cual coleccionan, sin orden prefijado y al azar 
de las lecturas, los trozos que les interesan. Parece un sistema sencillo a primera vista, 
pero es un procedimiento poco práctico en último termino: para poder consultar con 
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facilidad estas notas hay que formar un índice de materias, y este índice es difícil 
formarlo, difícil tenerlo al día y difícil utilizarlo. 

El único sistema práctico es el de las fichas. Consiste en consignar en hojas 
sueltas del mismo formato, las notas que se quieren conservar. Siendo móviles estas 
fichas se prestan a cualquier clasificación, conforme al modo como se las quiere utilizar. 
He aquí algunas reglas prácticas sugeridas por hombres que tienen alguna experiencia 
en el trabajo intelectual.  
1.-Es de gran importancia tener siempre al alcance de la mano una provisión de fichas. 
Si cuando se encuentra un trozo interesante hay que proceder a recortar una ficha, o 
sencillamente buscarla entre una porción de papeles, allá en el fondo de un armario, el 
temor de perder un tiempo precioso de perder simplemente el hilo de las ideas para 
presidir de la anotación. Estas fichas han de ser del mismo formato y del mismo papel. 
Así será más cómoda y su clasificación. 
2 -La ficha podrá consistir ya en la copia integral del trozo interesante, ya en la anotación 
de la referencia exacta, si se tiene la seguridad de tener siempre libro al alcance de la 
mano, ya en fin, en la redacción de una apreciación o de una reflexión personal sugerida 
por la lectura. 
3.-La ficha ha de ir encabezada con un título muy visible que resume en una sola palabra 
su contenido y el interés particular que ofrece. También debe llevar bajo el título, a 
derecha o a izquierda de la ficha, la referencia exacta, es decir el nombre del autor, el 
título de la obra, la página y a veces, hasta la edición. 
4.-Cada ficha solo debe llevar un título y en cada una solo se considera un solo trozo o 
una sola anotación. 
5 -La clasificación de las fichas se hace generalmente atendiendo a las materias o a los 
asuntos, y se puede guardar cada categoría de fichas en un sobre de papel fuerte o de 
cartón que lleve también el título de la materia que se refiere. Las clasificaciones no son 
de ningún modo definitivas y el publicista que quiere servirse de sus fichas para redactar 
un artículo de revista, o una conferencia documentada, o un libro, puede echar mano, 
en el acervo de sus fichas, de aquellas que de cerca o de lejos, se relacionan con su 
asunto y clasificarlas luego según el plan adaptado para tratarlo. Y por fin, se plantea la 
última cuestión: 
 
¿De qué habrá que tomar notas? 
 
Tentado estoy de responder: "de todo". No se ha de dejar escapar ocasión alguna de 
enriquecer sus reservas de ideas y su documentación.  

El valor intelectual de un hombre se mide por su formación general y por su 
formación especial. Por la una tiene "atisbos" de todo lo que debe saber un hombre 
culto. Por la otra adquiere una competencia particular en una rama de su 
predilección."No conocemos el todo de nada", decía Pascal. La formación especial 
consiste, no en contradecir abiertamente el aforismo de Pascal, pero si en conocer, de 
la manera más completa dentro de nuestros medios, el objeto particular de estudio en 
el cual aspiramos a tener verdadera competencia. La formación general consiste en el 
anhelo de "conocer algo de todo" por una transposición del aforismo de Pascal. Sin la 
formación especial corremos riesgo de carecer de valor profesional y sin la formación 
general nos exponemos a quedar como desorbitados en cuanto a las circunstancias nos 
saquen del terreno que corresponde a nuestra competencia profesional. Nadie pone en 
duda la importancia de la formación especial: es indispensable para el honrado ejercicio 
de nuestra profesión. En cambio, ya no es tan corriente de la convicción de que haya de 
proseguirse indefinidamente la formación general, y sin embargo, su necesidad es real. 
Se nos podrá perdonar el no ser un especialista en todo. Pero no se nos perdonará la 
completa ignorancia en cuestiones objeto con frecuencia de conversación entre gente 
cultas. Por otra parte, hay temas en los cuales es indispensable que nuestros 
conocimientos estén continuamente al día: no estamos todos obligados a ser sociólogos 
ni teólogos. Pero todos tenemos que vivir nuestra religión, tenemos que cumplir nuestra 
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misión social, y ¿cómo podríamos hacerlo si no tuviéramos al día nuestros 
conocimientos religiosos y sociales? 

Debéis pues, dedicaros a lecturas variadas y cada lectura ha de acrecentar 
vuestra reserva de fichas: si el libro que acabáis de leer no os deja entre manos algo 
más de una docena de fichas, podéis decir que habéis leído un libro malo, pues ese 
libro os ha hecho perder el tiempo ya que no habéis encontrado en él ni una idea que 
mereciera recordarse. 

Cuando os halléis en posesión de un número imponente de fichas, no os creáis 
ya dispensados de pensar por cuenta propia so pretexto de que ya sabéis lo que han 
pensado los demás. Las fichas nunca son sino instrumentos de trabajo, materiales 
amontonados en vista de una construcción original. Consultarlas es buscar en el 
pensamiento ajeno un estímulo para su propio pensar, es encender su antorcha en la 
antorcha de otro.  

Una palabra nada más acerca de un género de anotaciones útiles que se pueden 
hacer y que no se prestarían a la forma de fichas. Encontráis en vuestras lecturas 
palabras expresiones y juicios que os hacen pensar: "¡Qué bien dicho está!" Tened un 
cuadernillo de notas al cual podréis dar el título de Analecta, no pereant. En él 
copiareis esas expresiones felices, esos versos bien forjados, esos juicios en que se 
condensa toda una teoría literaria, artística, filosófica o social. No lo haréis para 
apropiaros estas expresiones y para repetirlas como si fueran vuestras: sería un plagio. 
Tampoco lo haréis para poder sembrar a voleo las citas en vuestras propias 
composiciones. Seríais un pedante. Lo haréis sencillamente para leer de tiempo en 
tiempo algunas páginas de nuestro Analecta. En ello hallareis un verdadero goce, 
porque es la quintaesencia extractada de vuestras lecturas, y además esas palabras 
que volvéis a leer, operarán en vuestro espíritu como una sugestión y os inducirán a 
reflexionar, a pensar.  
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Quinta parte 

EDUCACIÓN DE LA SENSIBILIDAD 
 
 
Los estudios pedagógicos no solo ponen de ordinario en primera línea la educación 
intelectual sino que gustosos se limitarían a ella. Parece que todo está logrado cuando 
el niño después de ingresar en el colegio, ha recorrido los programas de estudio y ha 
sufrido la sanción del examen. Esta es, por otra parte, la gran preocupación de la 
mayoría de los padres cuando escogen la casa de educación para su progenitura. Los 
éxitos en los exámenes son para las familias, la mejor recomendación. El porvenir de 
un joven, la carrera que se ha de escoger son las más de las veces cuestión de títulos 
adquiridos, oposiciones brillantemente ganadas. El mismo establecimiento escolar se 
ofrece mucho más como un establecimiento de instrucción que como una casa de 
educación. La vida de los alumnos está caracterizada principalmente por el horario de 
clases y de estudios. Buen profesor es el que enseña bien y cuyos alumnos obtienen 
éxitos. Las inspecciones en las clases se realizan principalmente, por no decir 
exclusivamente, para fiscalizar la enseñanza de los maestros y el adelanto de los 
alumnos en sus estudios.  

Ocupa sí, su puesto la cultura moral, la cultura de los sentimientos. Se deja en 
mayor grado a la iniciativa y a la habilidad de los profesores. Cierto es que hay ejercicios 
escolares cuya principal finalidad es la educación moral y la cultura de los sentimientos: 
son los ejercicios religiosos, las pláticas pronunciadas en la capilla y las charlas dadas 
en el salón de estudios. Es también la acción individual o colectiva que puede ejercer 
un vigilante verdaderamente educador o un profesor que ve en sus alumnos algo más 
que materia para sus éxitos escolares. Es sobre todo, la dirección del alma, que compete 
especialmente al sacerdote educador. Pero a la vista está que ese trabajo de formación 
se haya menos reglamentado que el trabajo de instrucción. No existe un programa 
metódico y progresivo de formación moral. Se siente la impresión de que esta formación 
se hace algo al azar de circunstancias más o menos propicias. De que es menos 
institucional que espontánea. Que depende menos de una disciplina metódica y prevista 
en todos sus detalles que de las buenas iniciativas individuales y de cierto espíritu 
general llamado buen espíritu que se logra crear en una casa de educación. 
 
1.- Desconfianza en lo referente a la sensibilidad 
 
Una razón poderosa explica el que se abandone la educación de la sensibilidad un poco 
al azar y a las influencias individuales. Los sentimientos y las disposiciones morales 
tienen algo de oscuro, de indefinido. Algo sobre todo, de inconsistente y variable, y por 
esta razón es difícil encuadrarlos en rígida clasificaciones. Son la misma vida con sus 
fluctuaciones, son misteriosos como la vida misma, y por consiguiente, es tan difícil 
actuar sobre ellos desde el exterior como lo es ponerse en contacto con la vida y 
desarrollarla metódicamente. 

Añadid a esto la desconfianza de que en general se rodea a la sensibilidad. Por 
la espontaneidad de sus modalidades, con frecuencia por su carácter explosivo, es 
imprevisible e irreductible a un régimen metódico. Se desconfía de los niños propensos 
a emociones vivas y no se ven más que los peligros y los desastres que puede ocasionar 
una sensibilidad a flor de piel. Hasta se llega a preferir la penuria de sentimientos, la 
apatía y la inercia, que para padres y maestros son al parecer un gran alivio. 

Y sin embargo, la sensibilidad es la que constituye verdaderamente la 
originalidad de cada hombre, de cada niño. La sensibilidad constituye el fondo de 
nuestro ser íntimo. Vivir, sentir su vida, ansiar una vida intensa, obedecer al impulso 
vital, son otras tantas expresiones que ponen de relieve algo incoercible en nosotros y 
que se despliega en una infinita variedad de emociones, deseos, sentimientos y 
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pasiones. La sensibilidad constituye también el fondo de nuestra vida social. Las 
impresiones recibidas al entrar en contacto con los demás, las reacciones más o menos 
vivas que estas impresiones provocan, las simpatías y antipatías, el amor y el odio, la 
negación hasta el sacrificio de sí propio, y ahí toda la variedad y la riqueza de la vida 
social.  

Bien se ve que es de sumo interés analizar y conocer todo este mundo de 
impresiones, sobre todo cuando la educación y el equilibrio constituyen una 
preocupación. Es todo tan movedizo en este dominio de la sensibilidad, que parece muy 
difícil establecer una disciplina que permita evitar torpezas demasiado marcadas. Por 
otra parte, lo que tranquiliza algo es saber que por los sentimientos y las emociones se 
establece mejor el contacto entre educadores y educandos que por las ideas. Con 
frecuencia se cita la frase de Sócrates a propósito de Temistocles: "¿Qué queréis que 
le enseñe yo a ese joven? No me ama". Un alma en contacto con otra alma: la fórmula 
que ya hemos dado de la verdadera educación. Ahora bien, lo más íntimo de cada niño, 
lo que le da verdaderamente su fisonomía moral, es su sensibilidad. Mientras el 
educador no haya logrado descifrar esta faceta íntima de cada uno de sus discípulos, 
nula o cuando menos muy limitada, será su influencia sobre ellos. 
 
2.- Sucinto cuadro de la vida afectiva 
 
No podemos hacer aquí un estudio metódico de toda la vida afectiva. Ellos nos llevaría 
demasiado lejos. Pero sí podemos presentar un cuadro esquemático de esta vida y una 
clasificación de sus fenómenos para poner un poco de claridad y de orden en la maraña 
casi inextricable de ellos.  

El proceso de la vida afectiva se presenta como sigue: ser, un misterio; vivir, otro 
misterio; son los dos hechos, implícitos además el uno en el otro, lo que constituye el 
punto de partida de todo lo demás. Son dos hechos que se imponen, pero no se 
explican. El pequeño ser que nace, el niño, se afirma como algo existente, vivo. su 
madre percibió su vida aún antes de que viniese al mundo. Pero ni ella ni él se explican 
su ser, su vida. Ella se da cuenta de que esta vida es una especie de arrobamiento. 
Admite a su hijo como un hecho, y sin intentar siquiera hondar en el misterio de su ser 
y de su vida, lo acepta, lo ama y vive para él. 

 
El niño es y vive. Siente su vivir y su existir, y esta es la conciencia. 
El vivir se siente placenteramente como se siente de modo desagradable todo obstáculo 
al vivir, y ahí tenemos el placer y el dolor, los dos polos en suma, de la vida afectiva. 
En virtud de una armonía preestablecida hay objetos que convienen a nuestro pequeño 
ser, objetos ante los cuales reacciona, y esta reacción constituye el deseo, si el objeto 
es agradable, y la aversión, si el objeto es desagradable. 
 

De ahí nacen las tendencias y apetitos que proceden todos de la tendencia a 
ser y hacerlo más totalmente posible, y a esta tendencia fundamental se le llama 
comúnmente instinto de conservación. Este instinto se halla en todos los grados de la 
vida afectiva,comenzando por los fenómenos de la vida interior y puramente animal para 
llegar finalmente a las tendencias más nobles de la vida superior. Tanto en la zona 
inferior como en la más elevada, en el apetito del alimento, como en la prosecución de 
la verdad, de la belleza y del bien, actúa siempre la tendencia a ser, a ser con intensidad, 
a ser lo más posible. 

En el grado inferior de la vida afectiva encontramos los apetitos orgánicos, 
relativos al cuerpo, tantos apetitos cuánto órganos existen: apetitos de los sentidos, 
apetitos del alimento, apetitos de la motorizidad, sobre todo bajo la forma de juego; 
apetito sexual, que tan solo aparece algo más tarde. Todos estos apetitos tienden a la 
conservación del individuo y de la especie. 
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Se da en especial el nombre de inclinaciones a las tendencias que ponen de 
manifiesto la vida específicamente humana. En primer lugar, las inclinaciones interiores 
qué tienden al desarrollo de nuestro ser humano: la curiosidad o necesidad de saber, 
que da origen a las investigaciones científicas y filosóficas; la emotividad, por la que se 
complace uno en el amor y en la emoción: los espectáculos de toda clase, los viajes, 
responden a esta necesidad. Finalmente, la inclinación voluntarista o tendencia a 
obrar, la tendencia a imponerse a los demás mediante la autoridad, a dominar sobre las 
cosas por la propiedad, a captarse la estimación, la aprobación.  

Vienen luego las inclinaciones altruistas o sociales. El hombre no es 
completamente hombre sino en la ciudad. Aristóteles le denomina animal sociable (zoon 
politikon). Está organizado en función de la vida social: le horroriza la soledad, y la 
aptitud para el lenguaje le facilita las relaciones sociales. Como base de todas las 
inclinaciones sociales, encontramos el curioso fenómeno de la empatía, especie de eco 
que despiertan en un ser sensible los estados animicos de todo otro ser semejante o 
análogo. Y esa empatía no solo se produce de hombre a hombre, sino también de 
hombre a animal: considerad lo que el cazador siente por su perro, en quien supone 
toda la inteligencia que él mismo tiene. Considerad las atenciones de quien vive solo a 
su gato o a su lorito. Hasta será la empatía entre nombre y la planta y la naturaleza 
inanimada: nos sentimos emocionados a la vista de una flor y ante un espectáculo 
grandioso de la naturaleza. Pero este eco repercute sobre todo de hombre a hombre. 
Los estados fuertes de los demás resuenan en nosotros cuando nuestros propios 
estados son débiles. Las señales de la alegría del sufrimiento de los demás suscita 
nuestra propia alegría o nuestro sufrimiento propio. "Si vis me flere, dolendum primum 
ipsu tubi": Si quieres que yo llore, has de llorar tú primero (Horacio). "Ut ridentibus 
arrident, ita flentibus adflent humani vultus”: El rostro humano corresponde con la risa a 
los que ríen, y con el llanto a los que lloran (Horacio).   

Lo que caracteriza el romanticismo es una intensa empatía por la naturaleza. 
Madame de Sevigné expresa ingeniosamente este eco de alma a alma cuando escribe 
a su hija: "Tú toses y yo siento daño en tu pecho". Y viene también a nuestra memoria 
el recuerdo de la cananea del evangelio, quien al dirigirse a Jesús exclama: "Señor, ten 
piedad de mí; mi hija está enferma".  

Las inclinaciones son electivas, como el amor entre personas de diferente sexo 
y la amistad entre personas generalmente del mismo sexo. Son familiares o domésticas 
en el círculo de la familia y se explican por la comunidad de sangre o de vida. Son 
corporativas, cuándo relacionan entre sí a hombres que forman parte de un mismo 
grupo, grupo profesional, grupo religioso agrupación nacional, etc. Estas diversas 
solidaridades obedecen a la ley que pretende que las inclinaciones pierden 
generalmente en intensidad lo que ganan en extensión.  

Hay otro grupo de inclinaciones formado por las llamadas superiores o ideales, 
cuyo objeto es la verdad, la belleza y el bien. Sostiene Platón que en virtud de un impulso 
natural al que llama dialéctico, el hombre tiende a elevarse de lo limitado a lo limitado, 
de lo relativo a lo absoluto, de lo finito a lo infinito. De las verdades parciales y relativas 
se eleva a la verdad en sí; de las bellezas finitas a la belleza infinita; del bien moral en 
las acciones humanas al bien en sí. Y este es el sello de Dios, el Ser infinito, marcado 
en el hombre. Es el contacto del hombre con Dios. Es en fin, la inclinación religiosa o el 
instinto religioso. 

Las pasiones son el último estadio de evolución de todos los apetitos y de todas 
las inclinaciones. Todo apetito inclinación puede convertirse en pasión, ya por 
exaltación, ya por perversión. Un apetito normal se pervierte cuando se toma el medio 
por fin. Así, vivir para comer, en vez de comer para vivir, es una perversión que se 
traduce por la glotonería; y la embriaguez, por el amor desordenado de los manjares 
abundantes o de los banquetes ovíparos. El apetito sexual normal que tiene por finalidad 
la conservación de la especie humana, se trueca en inmoderado y pervertido cuando 
busca el placer por el placer.  
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La palabra pasión tiene también un sentido clásico que ha perdido en el uso 
corriente.La  filosofía aristotélica, y por lo mismo la filosofía escolástica, da la palabra 
pasión su sentido etimológico de "pazein-pati", y es el conjunto de los estados porque 
atraviesa un alma según se satisfaga o contra una inclinación. En este mismo sentido 
dijo Bossuet: "Poned el amor, y las hacéis nacer todas (las pasiones); quitad el amor, y 
todas las haréis desaparecer". El amor será el estado del alma ante el pensamiento o 
la presencia del bien. El deseo y la aversión son los estados del alma ante un bien o 
un mal posible. La audacia y el temor son las emociones del alma cuando el bien se 
presenta como difícil de lograr, o el mal como difícil de evitar. La alegría y la tristeza 
son estados de alma que responden a la posesión o a la pérdida de un bien. Finalmente, 
la desesperación es el estado por que atraviesa el alma cuando el bien aparece como 
irremediablemente perdido, o cuando el mal nos domina definitivamente.  

Refiriéndonos a las inclinaciones electivas sociales, diremos que pueden darse 
casos de una pasión muy legítima y normal por simple exaltación en proporción con el 
valor del objeto perseguido, así como puede darse una pasión exaltada o pervertida si 
a su objeto se le da un valor que no está en proporción con la realidad: por ejemplo, la 
deificación de un Estado o de una patria; la divinización de una persona 
entrañablemente amada, son movimientos anormales,  irracionales, que pueden tener 
a veces, algo de patológico. 

Por fin, las inclinaciones ideales tiene un objeto infinito, un objeto que en último 
término, se concreta en Dios, y por eso, cuando están bien orientadas, no pueden dar 
lugar a una exaltación exagerada. "La medida del amor a Dios es amarle sin medida" 
(San Agustín). Tan solo la pasión de la verdad puede, a lo sumo, tener indirectamente 
funestas consecuencias cuando llegue a comprometer la salud y hasta la misma vida 
del cuerpo de un individuo por exceso de fatiga. 

Después de dar este simple recorrido al conjunto de la vida afectiva, vamos a 
estudiar un poco más de cerca ciertos sentimientos que se deben cultivar y fiscalizar de 
un modo especial dado su alcance pedagógico. 
 
3.- Educación del sentimiento de confianza 
 
No sé si al leer el tercer capítulo del Génesis, os habéis fijado en la manera de proceder 
del tentador para hacer caer a nuestros primeros padres. Llenos estos de confianza en 
su Dios, observaban la ley. Y la serpiente dijo a Eva: “¿Será que Dios os ha dicho: no 
comeréis de todo árbol del paraíso?" Y la mujer contestó: "Comemos el fruto de los 
árboles del paraíso. Pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Dios ha 
dicho: no comeréis de él y no lo tocaréis, no sea que muráis". Y la serpiente dijo a la 
mujer: "¡Nequaquam! En manera alguna! no moriréis. Sino que Dios sabe que el día en 
que comáis de ese fruto se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios" 

Bien sabido es lo que sucedió: la desobediencia, el pecado. Nuestros primeros 
padres atravesaron una crisis de confianza, dudaron de la sabiduría y de la bondad de 
Dios y por eso desobedecieron. La acción del educador sobre los niños y los jóvenes 
está condicionada por la confianza que sepa inspirarles. Confianza ("fides,confidere"), 
es decir, fe en quién ve lo que el alumno no percibe, que sabe lo que el alumno ignora 
y puede lo que éste no puede.  

Pero la confianza no es tan solo la admiración hacia quién es mayor, más fuerte, 
más clarividente. Hemos llamado ya la atención sobre la postura tan bellamente 
"apoyada" del niño que está entre los brazos de su madre. Nada teme. Se siente 
plenamente seguro. Fuerte con la fuerza de su madre. La confianza es el abandono 
total. Cada cual busca su propio bien: es la ley suprema de la naturaleza. Pero si existe 
la confianza existe también la condición de que aquel en quien se confía sabrá proveer 
a ese bien mejor aún que lo pudiéramos hacer nosotros mismos. 

Mientras subsista la fe en la autoridad, mientras el apoyo no ceda y mientras la 
duda no sea óbice para el abandono, existe la confianza. Mucho se habla de crisis en 
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el mundo actual: crisis económica, crisis financiera... Todo ello queda reducido a una 
crisis de confianza... Pero volvamos a la pedagogía. 

¿Qué razones hacen nacer la confianza? ¿La fuerza física? Tal vez, cuando 
menos parcialmente, en aquellos que todavía no son capaces más que de percibir esta 
fuerza muy patente, completamente externa; por lo tanto, en los niños y en las 
naturaleza sencillas y algo rudas. En la familia son los padres, a los ojos del niño, la 
personificación de una fuerza omnipotente. "No olvidéis -dice el doctor Puchet- 
dirigiéndose a los padres, de que a los ojos de vuestros hijos sois unos "ases". El alma 
ingenua del niño ve en su padre un ser sano y todopoderoso, un superhombre. Con 
frecuencia he visto a los gimnastas de un grupo de obreros maniobrar en su campo de 
deportes. Una tarde el presidente del Círculo, sacerdote de alta estatura y de recia 
musculatura, se presenta en el patio donde se prepara un concurso de lanzamiento de 
pesos. El campeón del equipo lanza el peso y al momento, marca en el suelo una raya 
en el punto de caída. El sacerdote coge el peso y con toda la fuerza de su potente 
musculatura, lo lanza también, pasando en diez cm la señal del campeón. Un rumor de 
admiración acoge esta hazaña. Y a decir verdad, esta prueba de su fuerza no dejó de 
tener su influencia en la confianza que se demostraba al sacerdote en otros terrenos. 
 
a)  Confianza y competencia  
 
Pero hay otras fuerzas de muy distinto carácter que las fuerzas físicas: la fuerza 
intelectual o competencia; las cualidades intelectuales de penetración, de delicadeza, 
de gusto, de amplitud de miras, de experiencia, etc. Fuerzas todas ellas que se imponen 
a aquellos cuya joven inteligencia no está totalmente desarrollada, así como también 
aquellos cuya inteligencia, aunque lograda ya su madurez, no es bastante poderosa. 
Unos y otros, niños y adultos sienten que el maestro sabe lo que ellos ignoran, que ha 
penetrado hasta el fondo allá donde ellos se han quedado en la superficie, y que por lo 
tanto, puede ponerse al frente de ellos y guiarlos. 

Wilbois, dirigiéndose a jefes de empresa, escribe: "El ascendiente intelectual 
resulta, en primer lugar, de un conocimiento total del oficio que los subordinados se 
sienten amparados contra todo riesgo bajo vuestra dirección. Sois para ellos el capitán, 
el único que sabe leer la brújula, el manómetro, el sextante, y quien sin duda hallaría 
misterios recursos para poner a flote el navio encalhado; de vosotros depende hasta su 
existencia".  

Trasladad esto a un terreno especial, el de la dirección de las almas, y 
comprenderéis cuán seguros conocimientos, experiencia de las vías sobrenaturales se 
requieren en aquellos que aspiran aguiar a las almas. Monseñor Mignón escribía para 
sus seminaristas: "El sacerdote debe ser un vidente (no un visionario), por la gravedad 
de sus estudios y por la experiencia que tiene de la vida y de las vías sobrenaturales. 
Solo así inspira confianza". 
 
b)  Confianza y bondad  
 
También las cualidades del corazón contribuyen para inspirar confianza. Un alma en 
contacto con otra alma, tal es la fórmula de la educación, y esta fórmula apenas se 
diferencia, sino por cierto matiz nuevo, de la del antiguo, de la de Marco Aurelio: 
"Penetrar en el alma de los demás y dejarse penetrar por ella". 

Y esta penetración se efectúa por un verdadero afecto. "Hazte amar -dice Don 
Bosco-, si quieres que te obedezcan. Y¿ por qué? Porque quien se siente amado está 
seguro de que se busca su bien; es una seguridad absoluta engendrada por la 
confianza". 

La empatía es la forma del afecto que en realidad ópera la penetración de las 
almas: sentir lo que por ellas pasa, comprenderlas verdaderamente, he ahí el gran 
secreto para provocar la confianza y el abandono.   
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Y este efecto ha de ser activo. Las más bellas protestas de cariño acaban por 
irritar cuando los actos no confirman su sinceridad. Tienen el carácter odioso de una 
especie de fariseismo: "dicen y no hacen, cargan los hombros de los demás con 
pesados fardos que ellos no quieren ni tocar con sus dedos" (Mt 22,4). Es curioso 
comprobar como, en vision retrospectiva, recuerdan los hombres a tal o cual educador: 
"Aquel nos quería -dicen-, no solo se sacrificaba por nosotros, sino que no se mostraba 
de todas las maneras que quería nuestro bien". Todos los verdaderos educadores 
conocen los cambios que en un alma de niño produce el contraste entre el rigor que 
muestra un maestro en público, ante toda una clase, y el afecto sincero que pone de 
manifiesto en una conversación privada. He aquí a un maestro enérgico que logra, como 
suele decirse, meter en cintura a un alumno travieso siempre pronto a sembrar el 
desorden en su clase y a provocar la risa de sus compañeros. Pero no se ha conseguido 
todo; el alumno se somete, pero no se le ha conquistado. Un día el maestro llama aparte 
al alumno, y dejando a un lado todo el aparato de autoridad de que hacía gala en clase, 
le prodiga las más afectuoso las palabras de aliento, le manifiesta cuán verdadero y 
profundo cariño guarda para él en su corazón de educador. El alma del alumno es 
ardiente y rica en recursos, vibra íntimamente al oír aquella voz desconocida, la voz del 
cariño de un superior, y sale de esta conversación definitivamente transformado... Aquel 
alumno, magistrado un día a quién todos aman y respetan se complacía en proclamar 
que Don A…, el profesor aludido, le había convertido.  

Pero es una voluntad enérgica la que revela la fuerza e inspira respeto y 
confianza; no una fuerza violencia y fogosa, sino una fuerza serena, dueña de sí. Es 
menester saber mandar en sí mismo si se quiere mandar a los demás. Dentro de la 
familia, de padres violentos e inconstantes, hijos agitados y caprichosos en la escuela; 
de un maestro iracundo y propenso al mal humor, niños inquietos e indisciplinados. 
Jamás han llevado a la persuasión a las almas ni han logrado la verdadera disciplina los 
puñetazos sobre la cátedra y las explosiones de cólera.  

Por la bondad, nuestro ser sale, naturalmente, de sí mismo para ir al encuentro 
de los niños, y el corazón de estos no se cierra ante él. Y no se me diga: "Cierto, hay 
almas sensibles, y qué son, naturalmente buenas; más no es este mi caso;  será 
lamentable, y yo soy el primero en lamentarlo. Pero es así y jamás me prestaría 
representar la comedia de la sensibilidad y de la bondad". ¡Como si no fuera la bondad 
producto de la buena voluntad, de la virtud, en suma! Existe una ascesis, un ejercicio 
metódico de la bondad. En primer lugar, es menester conocerse a sí mismo, darse 
cuenta de la tendencia que uno tiene a replegarse sobre sí, a buscar su provecho en 
toda circunstancia. Este es el primer ejercicio. Hay que avergonzarse luego, de su 
frialdad y de su egoísmo, segundo ejercicio. En fin, hay que salir efectivamente de sí por 
la voluntad, imponiéndose actos de bondad, de condescendencia, me olvido de sus 
comodidades, para prestar algún servicio. Conocida es cierta teoría psicológica de los 
sentimientos, a la que dio su nombre el filósofo Lange, según la cual, realizar los actos 
que corresponden a un sentimiento es provocar este sentimiento. Haced gestos 
coléricos, y la cólera nacerá en vosotros. Pues bien, de la misma manera, si os sentís 
frío e indiferente con los niños, si amáis excesivamente nuestra propia tranquilidad, y 
sobre todo si sorprendéis en vuestra alma ciertos movimientos de antipatía hacia 
nuestros alumnos, realizad actos en sentido opuesto, dad pruebas de bondad, 
serviciales, sed atentos y estad pronto a molestaros, y poco a poco nacerá y seguirá 
fortaleciendo en vosotros el sentimiento de la bondad. Bien puede ser que en los 
comienzos se transparente alguna falta de naturalidad. Pero el corazón y la 
paulatinamente, interesándose, y los niños lo adivinarán. 
 
c)  Confianza y nobleza de alma  
 
Por fin, para provocar la confianza es menester dar la impresión de una gran nobleza 
de alma. Se ha dicho que nacer noble o hacerse noble es la fórmula que se impone a 
todo verdadero educador. Esa es la nobleza de alma que analiza Santo Tomás de 
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Aquino bajo la denominación de magnanimidad. Es la disposición de un alma pronta a 
emprender grandes cosas por Dios y por el prójimo. En el terreno de la educación, 
cuando un hombre está verdaderamente convencido de la grandeza de Dios y del valor 
de las almas, nada le será costoso si se trata de llevar las almas a Diós. Antes por el 
contrario, rechazar a cuanto pueda ser en el un obstáculo para elevar las almas hasta 
Dios. Será desinteresado y se sacrificará por los niños, a la manera de San Pablo: "en 
cuanto a mí, lo sacrificaré todo y me sacrificare yo mismo por vuestras almas, aun 
cuando la mar o yo más hubiese yo de ser menos amado por vosotros" (2Cor 12,15). 
Toda búsqueda de sí, todo deseo predominante de ganarse el afecto de los niños, y 
principalmente todo cálculo para, en fin de cuentas, buscarse a sí mismo y lograr sus 
propios intereses, constituye una falta de nobleza y de generosidad. La nobleza de alma 
implica también una lealtad magnífica. Todo proceder doble, y más aún, toda mentira, 
toda astucia, son pequeñez y cobardía, y por ende son despreciables y hacen 
despreciable a quien las emplea. No es tan fácil engañar a las personas mayores. Y a 
los niños tampoco; son más perspicaces de lo que se cree. Cuando padres y maestros 
echan mano de la mentira como medio de gobierno, quedan descalificados ante los 
niños, y matan la confianza.  

En fin, la nobleza implica la generosidad. "Autoridad que no es generosa, es 
grotesca", dice Foerster. Decir: "yo mando", es ridículo. Decir: "soy yo quien tiene razón", 
es pedante. Decir:" tendréis que haberoslas conmigo", es rencoroso y tiránico. El yo es 
odioso, máxime en el ejercicio de la autoridad. ¡Cuán por encima de todos estos 
movimientos de humor mezquinos e interesados se cierne una naturaleza generosa y 
noble! Cierto autor habla de "las almas que se dejan ser buenas". Con igual razón podría 
también hablarse de las almas que se dejan ser grandes y magnánimas, y por eso unas 
y otras seducen. Y los niños que, según Emerson, "están acordes con las estrellas", no 
tiene más aspiración que verse seducidos por un alma que emite un sonido de nobleza 
y magnanimidad. 

Diremos, en resumen, que para provocar la confianza de los niños debe el 
educador esforzarse por ser un valor: valor por la competencia, valor por la bondad y 
nobleza. si su alma es buena, si su alma es bella, si su alma es elevada, nada resistirá 
a su acción en las almas de los jóvenes. 
 
4.- Educación del sentimiento del honor (Autoestima y estima de los demás) 
 
En los Pensamientos, de Pascal, encontramos esta observación: "La gloria... los 
discípulos de Port Royal, a quiénes no se da este aliciente de deseo y de gloria, caen 
en la despreocupacion". Todo educador debe hacerse esta pregunta: "¿cultivar en los 
niños el sentimiento del “honor” o siguiendo el ejemplo de los pedagogos de Port-Royal, 
habrá que desconfiar de él e intentar tenerlo a raya?" 

Ante todo es de sumo interés ponerse de acuerdo sobre el significado de la 
expresión: “sentimiento del honor”. Hay un sentimiento del honor que es completamente 
personal, y es la conciencia que se tiene de su propio valer, así como también de su 
propia dignidad, y de él puede seguirse una justa estima de sí mismo. Frente a él está 
el sentimiento del honor considerado desde el punto de vista social: ya no basta con la 
propia estima, sino que se siente la necesidad de contar con la estima ajena. 
 
a)  El honor considerado bajo la forma de estima de sí 
 
¿Es lícito, reporta alguna utilidad, inspirar a los niños el sentimiento del honor en el 
primer sentido de pretender que tengan conciencia de su valer y de su mérito? Sí, 
ciertamente. Pero a condición de que juzguen con exactitud y sinceridad. Un filósofo 
moralista habla de cierto desdoblamiento del agente moral, es decir, de todos nosotros, 
y también de los niños: desdoblamiento en actor y el espectador imparcial. Como actor, 
el ser moral realiza los actos. Como espectador, los ve, y como espectador imparcial, 
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los juzga. Lo importante es el logro de esta imparcialidad. Es menester llegar a juzgarse 
a sí mismo como si se tratase de otro, o como nos juzgan los demás. Y para lograrlo 
hemos de acostumbrarnos, acostumbrar a los niños, a una perfecta objetividad. Lo que 
es, es. Ya se dé en mí, ya en los otros. Javier de Maistre ha escrito: "No sé lo que será 
la conciencia de un criminal, yo sé únicamente lo que es la conciencia de un hombre 
honrado. Pues bien, es algo horroroso". La frase parece un tanto paradójica. 
evidentemente, hay momentos, aún en el alma de un hombre honrado, en que ocurren 
cosas que no dan motivo para enorgullecerse, y en los que no se quisiera tener testigos: 
tales son esas sorpresas interiores, generalmente rechazadas por el hombre honrado 
en cuanto se da cuenta de ellas. Decir "que es horroroso" es tal vez pecar por exceso 
de sinceridad. Dejemos a un lado el exceso. Seamos sencillamente sinceros con 
nosotros mismos, y si hallamos en nosotros buenos sentimientos, buenas tendencias, 
llamemos bueno a lo que objetivamente lo es. Siempre se ha dicho que la verdadera 
humildad es la verdad (Santa Teresa. 6Moradas,10,7).  

No carece de mérito esta sinceridad consigo mismo en el caso de que exista. 
Todo hombre, y los niños son ya hombres desde este punto de vista, todo hombre tiene 
algo de amor propio: siente cierta tendencia a considerarse ventajosamente. Le gusta 
escucharse y no se atreverá a decirse a sí mismo ciertas verdades cómo estas: "en tal 
circunstancia lograste engañar; en tal otra te portaste casi como un fariseo".  

Hechas estas salvedades, se puede decir que el amor propio y la estima de sí y 
no sólo son excusas hables, sino que deben cultivarse. El amor propio no es en 
definitiva, más que el anhelo de ser, el deseo de ser lo más intensamente posible. 
Consiste en realizar su perfección en la mayor medida posible, en vez de permanecer 
estancado. El deseo de la perfección, que es uno de los elementos de la vida religiosa, 
no es ni más ni menos que una forma de este amor propio bien entendido. ¿será 
necesario añadir que si se quiere ser sincero de verdad, al propio tiempo que se 
reconoce el valor que haya uno en si se hace remontar este valor a Aquel, que es su 
autor? "Ipse fecisti nos et non ipsi nos". "Él es quien nos hizo, y nosotros los que nos 
hemos hecho".y así queda restablecido el perfecto equilibrio. Si hay un nosotros algún 
bien, reconozcamos lo como tal bien. Pero reconozcamos igualmente que gracias a Dios 
está en nosotros. 

La falta de amor propio y de una sana estima de sí mismo quiebra, por el 
contrario, los impulsos del alma, mata el espíritu de iniciativa, crea seres pasivos e 
inertes. En unos versos magníficos nos da Goethe este aviso: "Perder bienes materiales, 
es perder algo; perder la reputación, es perder mucho; perder el ánimo, es perderlo 
todo".  

Y ¿cómo logra el educador inculcar en los niños el sentimiento de su propio valer 
y por tanto, el sentimiento de la dignidad personal? 
 
1.- Enseñándoles lo que es un verdadero valor. Los pedagogos espartanos ponían a 
veces, ante los ojos de los niños el espectáculo de un esclavo ebrio para alejarles, por 
un sentimiento de repugnancia, de la pasión de la embriaguez. Todas las malas 
pasiones tienen su lado degradante y abyecto, y no faltarán ocasiones de ponerlo de 
manifiesto: pasión del dinero, la "auri sacra fames", la ávida rebusca del oro, 
estigmatizada por el poeta Virgilio; pasión de los placeres, pudierase también decir la 
sede del placer, que envilecen más que la embriaguez y la glotoneria; pasión de la 
ambición, de que encontramos no pocos ejemplos en los autores clásicos, y cuya 
inanidad y estupidez es fácil demostrar. 

Y esto no es más que el aspecto negativo: dar en suma, al niño la percepción de 
los no-valores. Pero el trabajo quiere mayor interés cuando, por la enseñanza y por los 
ejemplos, se ponen de relieve antes los verdaderos valores humanos: la belleza y la 
elevación de determinados sentimientos como el desinterés, la negación, la 
generosidad, la fuerza de carácter y el dominio de sí; los dones intelectuales 
verdaderamente puestos en valor merced a una aplicación perseverante, cuyo resultado 
es el vigor del espíritu, la profundidad y extensión de los conocimientos, lo que Pascal 
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llamaba el espíritu de delicadeza o el espiritu geometrico. El niño y sobretodo el joven, 
son capaces también de percibir los valores estéticos si el educador posee suficiente 
destreza para ponerlos ante su vista. En nuestros programas de enseñanza media se 
concede un puesto a la formación estética, y no sin razón. ¿No se enseña la Historia de 
la literatura y de las diversas formas literarias? ¿Por qué no había de enseñarse también 
algo acerca de la evolución de las Bellas artes a través de la Historia? Se pone empeño 
en interesar a los alumnos en el análisis de las obras maestras de la literatura: ¿Por qué 
no se les había de acostumbrar a analizar las obras artísticas y a sentir su belleza? 

Pero el valor de los valores, el valor absoluto, es Dios. “La única cuestión 
interesante -decía Baudelaire, en uno de sus buenos momentos-, es Dios”. ”La vida 
entera se desvanece en Dios, su sumo Dueño", decía Gabriel y Galán. Toda la 
formación religiosa debe tender a acercar las almas a Dios, a darles el verdadero valor, 
poniéndoles en comunión con este valor absoluto. La perfección de la vida y la santidad 
constituyen la realización en nosotros de nuestro valor eterno. Poner a los jóvenes en 
contacto con la santidad realizada en ciertas almas, sobre todo en almas jóvenes, es 
crear en ellos la ambición por darse así mismos este alto valor de la santidad. ¿Quod 
isti et istae, cur non ego?, decía San Agustín en el momento de su conversión: “Lo que 
han sido estos y estás (los santos y santas),¿Por qué no lo había de ser yo?". 

 
2.- Bueno es que el educador reconozca los valores en los niños y que los tenga en 
cuenta, no para doblarlos y para provocar su orgullo, sino para animarlos a tener cierta 
confianza en sí mismos y a querer llegar a ser mejores. No hay ningún inconveniente 
en que a los buenos alumnos se les reconozca en público como tales y se les trate en 
consecuencia. Un inglés ha dicho: "Lo que constituye nuestra fuerza es que entre 
nosotros, un hombre honrado tiene tanta audacia como un canalla". Por lo mismo, el 
buen alumno no ha de ser necesariamente el alumno tranquilo, sin relieve, que se hace 
perdonar su cordura y su superioridad por su modestia, sino que ha de tener conciencia 
clara de que no hay razón para que el valor se oculte, de que no tiene nada que hacerse 
perdonar, por ser bueno, y que tiene derecho a que se le respete.  

Sé de una casa de educación en la que, en virtud del reglamento, el buen alumno 
llega a colocarse en una situación tal que sus compañeros y sus maestros le respetan. 
Merced a las notas de trabajo y de conducta obtenidas durante un mes se clasifica entre 
los alumnos a quienes no se puede castigar durante el mes siguiente. He aquí lo que 
dice el reglamento de dicha casa: "Al fin del mes los alumnos que han obtenido una 
suma media de tantos puntos por semana quedan inscritos en el cuadro de honor, gozan 
durante un mes de cierta inmunidad y se les considera como jóvenes que no necesitan 
más estímulo que el sentimiento del deber y los consejos de sus profesores" (Kieffer. 
"La autoridad en la familia y en la escuela" 1917). Esto es del alumno concienzudo cierto 
sentimiento de su dignidad personal y animarle hacer cuánto del dependa para no 
desmerecer a sus propios ojos ya los ojos de los demás.  

 
3.- En este mismo orden de ideas es conveniente suprimir todo castigo humillante o 
degradante, porque un castigo de esa índole no tiene otro resultado que el de 
convencer al niño de su impotencia para obrar bien. ¿Existirán todavía escuelas o 
colegios en los que se colocan los malos alumnos en el "banco de los burros" o se les 
encasqueta el "gorro de los asnos"? Sin vacilación alguna aplaudiría yo al niño que se 
lo quitaste de la cabeza y lo rompiese en mil pedazos. "Destruir el sentimiento del honor, 
dice un autor alemán, es detener la marcha de un reloj". 
 
4.- Y para no provocar en los jóvenes la complacencia en sí mismos y cierta especie de 
fatuidad ante los demás, bueno será hacerles volver sus miradas hacia su interior 
más bien que hacia fuera. Ha de lograrse que se digan:. "Mi valer no depende del juicio 
de los hombres, si lo del juicio de Dios". Cuándo San León magno nos dice: "Agnosce, 
homo, dignitatem tuam" (Conoce, oh hombre, tú dignidad), no habla evidentemente, sino 
de la grandeza que tenemos ante los ojos de Dios. Y cuándo ha habido quienes han 
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tomado por divisa: "Potius mori quam faedari" (Antes la muerte que la deshonra), lo que 
les preocupaba no era tanto el parecer correctos y sin mancha los hombres, sino al 
parecer tales a su propia conciencia y a los ojos de Dios. Además los hombres no se 
dejan engañar tan fácilmente. Aprecian al que se preocupa más de ser que de parecer, 
y desprecian a quién a todas luces está más preocupado de parecer que de ser. 
 
5.- ¿Será necesario decir a los educadores que sean moderados en sus alabanzas 
y eviten la adulacion? Cuando los alabanzas se prodigan de ordinario al mismo alumno 
infunden sospechas de que el profesor se siente cierta debilidad para con él, y nada 
gana con estas sospechas el alumno objeto de tales alabanzas: con facilidad provocan 
la malquerencia y hasta el odio contra el alumno a quien así se favorece. Y por otra 
parte, al obrar así, puede perder mucho el maestro en la estima de los alumnos. 

El resultado es también francamente malo cuando el maestro deja entrever una 
especie de antipatía contra ciertos alumnos y los maltrata con sus reprimendas. "Eso es 
cuestión de nervios y de temperamento" se me dirá. Sí, es muy posible; pero el maestro 
digno de tal nombre debe empezar por dominarse a sí mismo. En todo caso, y así como 
decíamos hace un instante que los favores y la parcialidad del maestro en pro de un 
alumno simpático bastaban para hacer a dicho alumno antipático a sus compañeros, así 
también, en el caso presente, la severidad calculada de un maestro para con uno de 
sus alumnos, bastará para que este alumno le resulte simpático. Y a no dudarlo, nada 
ganará con ello la autoridad del maestro.  
 
6.- Finalmente, para dar el niño confianza en sí mismo y provocar su entusiasmo, su 
decisión y su espíritu de iniciativa, bueno es revelarle cuáles son los recursos 
particulares que en él hallamos. Conviene veces exigir de él cosas difíciles o que lo 
parezcan, hasta a veces hacer un llamamiento a su heroísmo. Al exigir a los niños cosas 
vulgares y fáciles les parecerá que no hay razón para ponerse actuar, y no saldrán de 
su inercia. Proponerles algo difícil, como si quisierais poner a prueba su destreza, su 
ingenio, su valor, su espíritu de sacrificio, y a ellos se lanzarán con entusiasmo. La manía 
de los récords es con frecuencia motivo de chacota y sin embargo es un medio de lograr 
que den toda la medida de su valer aquellos que toman parte en el concurso. Marcar 
una meta difícil de lograr, y que suscite en los jóvenes el deseo de mostrar toda toda su 
capacidad, es poner en acción todos sus recursos, es despertar sus energías, es 
hacerlos poner de manifiesto su exuberancia de vida. Un educador inglés, Wordsworth, 
nos alienta a proseguir por este camino: "¡Que gran don, -dice-, es un alma viva!". 
 
b)  El honor considerado desde el punto de vista social 
 
Hasta el presente hemos tratado de dar el joven conciencia de su propio valer y justa 
estimación de sí mismo. Pero el colegio es una sociedad humana en pequeño, y por el 
hecho mismo de que el niño vive en sociedad se desarrollará en él otra forma del 
sentimiento del honor. Querrá poseer el aprecio y la consideración de los demás. ¿Se 
debe alentar esta tendencia? Sí, pero a condición de que se proceda con medida. 
Cuando el aprecio de los demás viene a ser un sostén para naturaleza decaída, cuando 
se acude la pereza y la cobardía, es un factor de progreso moral. Cuando por el 
contrario, desarrolla el amor de los aplausos, se convierte en una causa de disminución 
moral. Existe un término medio entre el cínico que se gloría de despreciar la opinión, y 
hasta de enfrentarse con ella, y el vanidoso, que tan solo se preocupa del efecto que ha 
de producir. Emilio Faguet condena, y no sin razón, la manía que tienen ciertos padres 
de admirar y hacer que los demás admiren a sus hijos. A la niña la proclaman 
encantadora desde que amanece hasta la noche, y se pasman de admiración con las 
respuestas graciosas o chistes antes del pequeño. Pero si es cierto que se han de 
condenar tales excesos ¿habremos de reprobar la mirada que el niño dirige a su padre 
o a su madre, después de una buena acción, para leer en su rostro una tácita 
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aprobación? Las manifestaciones de agrado o desagrado de los demás. ¿No vienen a 
ser como conciencia objetiva que refuerza la naciente conciencia del niño?  

Interesa también, en segundo lugar, que la atención del alumno se fije, ante todo 
en la perfección de la obra en sí misma, en la "tarea bien hecha", en vez de concentrarse 
en las alabanzas o en los aplausos. ¿Sería difícil o imposible tal vez lograr que el joven 
comprobarse el aprecio de los demás por el sentimiento que él tiene el valor de su acto? 
Si se acostumbra a volver sobre sí, juzgarse con sinceridad, le ocurrirá a veces decirse: 
"se equivocan al juzgarme, cuando menos parcialmente, y yo no merezco las alabanzas 
que recibo". 

Por fin, y precisamente porque la opinión fácilmente se extravía, el joven llegará 
a establecer una distinción entre la reputación bien fundamentada y la falsa reputación, 
y podrá así, paulatinamente, alcanzar una gran independencia de carácter y un gran 
desprecio por el qué dirán.   

Por lo demás, estas consideraciones sobre el valor que debemos dar al aprecio 
de los demás se subordinan a la teoría moral de las sanciones. El precio de los demás 
es, en efecto una de las sanciones morales. ¿Llegaríamos a condenar la sanción en 
general so pretexto de que ésta se halla en pugna con el desinterés del acto moral, o 
porque las sanciones transforman el acto moral en un simple daca y toma? 
Realizaríamos el bien no porque sea tal bien, sino porque esperamos el premio. Los 
filosofos estoicos lo han pretendido, y cuando Kant predica su "imperativo categorico", 
nos dice a su vez: "Hay que cumplir con el deber porque es el deber". A Schiller se le 
atribuye la donosa crítica siguiente de la posición que adopta Kant: "Quisiera hacer algún 
bien a mi amigo; pero, ¿cómo es de hacerlo? Quiero mi amigo, y por el hecho mismo mi 
acción no será ya desinteresada. Por lo tanto, voy a empezar por hacerme indiferente 
para con mi amigo, y luego le haré algún beneficio". 

Cuenta Joinville que en las calles de Alejandría se tropezaba con frecuencia con 
una mujer que llevaba una tea encendida y un cubo de agua, y al preguntarle porque 
llevaba la tea y el agua, respondía: "Para incendiar el cielo y apagar el infierno". Estoy 
persuadido de que el buen Joinville tenía por loca esta mujer, y con razón. Las sanciones 
juegan su papel en nuestra actividad moral. Dios nos ha hecho seres sensibles y con 
todo nuestro ser obramos moralmente. Si tuviéramos que decidirlo por el bien 
únicamente por su razón de bien, frecuente sería el riesgo de que flaquease nuestra 
voluntad. En cambio, esta misma voluntad, que aún pretendiendo realizar el bien, 
retrocedería ante las dificultades y los obstáculos, logra mantenerse en la prosecución 
del bien mediante la perspectiva de las sanciones.¿Quiere esto decir que realizamos el 
bien a causa de las sanciones? No, queremos el bien, y contra nuestra flaqueza natural, 
la esperanza del premio y el temor al castigo no sostienen el cumplimiento del deber. 
Así nos ha hecho Dios y hay que tomarnos como somos, y es menester que también el 
educador tome  al niño y al joven como son.  

Se habla del acto heroico de san Francisco de Sales cuando, a consecuencia de 
las discusiones de su época sobre el misterio de la predestinación, llegó a desconfiar de 
su salvación. Elevó a Dios esta súplica: "Si he de verme condenado por toda una 
eternidad, permitidme cuando menos, Dios mío, que os ame durante esta vida". Esta 
heroica oración le libró ya para siempre de las tentaciones de desesperación. No 
saquemos de ello una consecuencia pedagógica. Ese es un acto heroico y no podemos 
pretender que los niños obren habitualmente con heroísmo. Además Mauricio Brillant 
hace observar que estas son formulas imaginarias para traducir vehementemente un 
gran amor; porque un gran amor tiene estas locas hipótesis. Cómo escribía Teresa de 
Lisieux, después de un delirio semejante: "Cuando se ama, se dicen locuras". 

Esta es la razón de ser de los elogios y de las censuras, de las recompensas de 
los castigos escolares. Esta es también la justificación de las notas buenas o malas, de 
los certámenes, de los sistemas de modulación, la justificación en fin de los premios y 
de los repartos de premios. 
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5.- Aplicaciones prácticas 
 
a)  Reparto de premios   
 
¿Se han de otorgar premios? Como otras muchas cosas, tiene su pro y su contra. Habrá 
quien diga: conceder premios es distinguir con exceso, y de una manera demasiado 
aparatosa, a los niños…"que no han tenido más trabajo que el de nacer". Si están bien 
dotados, agradézcanselo a Diós, y pongan empeño en hacer valer su talento, puesto 
que todo privilegio trae consigo una responsabilidad. Pero no vayamos a hacerlos 
despectivos altaneros, orgullosos, poniendo de manifiesto su superioridad con respecto 
a sus compañeros. Si son aplicados y su conducta es buena, también este es un don 
de la buena naturaleza, y por lo mismo, de Dios. “Veo almas más derechas que líneas, 
amando la virtud como hacen los caballos al trotar”, -escribía Madame de Sevigné-.  

"Estas virtudes de los niños -dice en un pasaje ya citado, Huarte de San Juan- 
parecen obras hechas con solo instinto natural, como lo hacen las hormigas, serpientes 
y abejas". No hay por lo tanto, razón para ensalzar en público sus méritos ni para 
recompensarlos. 

El niño, suele decirse también, no ha de compararse con los demás. Si los otros 
le son inferiores, y se recalca este inferioridad al otorgar los premios, se aupará para 
mirarlos: cuál es el sentido propio de la palabra "despicere", que se traduce de ordinario 
por despreciar. Si los otros le superan los envidiará. Otorgar recompensas y distinciones 
es desarrollar en el niño dos malas disposiciones, dos pasiones: el orgullo y la envidia. 

Este es el contra, pero también tiene su pro. Se ha de tomar al niño y el joven 
tales como son, con todos sus recursos, si se les quiere hacer producir el máximo de 
rendimiento. Ahora bien, el amor propio es en el hombre, joven o viejo, un maravilloso 
recurso. Este amor propio no es en el fondo sino el instinto mismo de la vida. ser, aspirar 
a ser con la mayor intensidad posible, lo más completamente posible, es el manantial 
de todo progreso, hasta del progreso que conmigo en santidad. "El hombre, ´-ha dicho 
un autor contemporáneo-, tiene varias agarraderas por las cuales se le puede manejar. 
Una de ellas es el amor propio.¿Porque no habíamos de servirnos de él?". 

Además, la élite, en todo orden de cosas, constituye una necesidad social. Es la 
levadura que hace fermentar la masa. Ahora bien, la élite se forma mediante la 
emulación. Y he aquí la palabra cuyo significado se ha de comprender bien. Ser émulo 
de otro es admirable y afanarse por igualarle. "¿Cuod ist et istae, cur non ego? decía 
quién más tarde había de ser San Agustín, en un pasaje ya citado: “Lo que estos y estas 
hicieron,¿por qué no había yo de hacerlo? 

Se puede mirar con desprecio a los que nos son inferiores, conforme; pero 
también se les puede mirar con caridad y con la preocupación de ayudarlos. Y por otra 
parte, el comprobar la superioridad de un compañero no engendra forzosamente la 
envidia. Jamás he advertido, en los numerosos repartos de premios a que he podido 
asistir, una huelga de aplauso cuando se iban enumerando las múltiples citaciones de 
un "as"; muy al contrario, siempre me ha llamado la atención el alegre entusiasmo y 
hasta el orgullo con que se aplaudía a los compañeros objeto de tales distinciones. A lo 
sumo he podido vislumbrar a veces una satirica intención en los aplausos con que se 
saludaba a un compañero cuyo único título meritorio era un quinto accésit de Gimnasia. 

Algunos educadores algo agrios, so pretexto de que el alumno no debe 
compararse sino consigo mismo y no con los otros, admiten todavía que se den "notas", 
de ningún modo "puestos". Al mejorar sus notas sentirá el niño que va progresando en 
relación con lo que anteriormente era; el puesto en cambio, establece una comparación 
con sus compañeros. Este exclusivismo tiene algo de pedantería, y no deja de ser 
chocante que en la jerarquía social, se admita sin dificultad que el mérito dé lugar a los 
ascensos, a los puestos, en suma, y que parezcan mal los puestos y los ascensos 
cuando de niños se trata. ¿Será que necesiten menos estímulos que las personas 
mayores? Posible es que se abuse de las condecoraciones; pero al fin y al cabo, en 
todas partes, hasta en la Iglesia de Dios, se admiten… para los hombres. 
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Además, no parece mal el que cada año se distribuyan premios a la virtud. ¿Será 
por esto que al recompensarse ciertos actos virtuosos sufre un eclipse la virtud? ¿Sé 
llegará a decir que en adelante no existirá ya el desinterés entre la gente honrada porque 
los estimulará a obrar un premio a la virtud? Nadie dejará de admitir que serán muchos 
los que siguen practicando el bien sin preocuparse de los premios a la virtud. Y si tal o 
cual se siente incitado a sacrificarse con la vaga esperanza de que se reconocerá y 
recompensar a su desinterés,¿qué mal hay en ello? 

Lo que pueda haber de peligroso lo puede corregir la educación que se da a los 
niños. Se les puede formar a mirar hacia dentro más que hacia fuera, apreciar sus 
esfuerzos, ante todo, por la conciencia, y por tanto, a considerar el honor que les 
dispensan los demás como una gloria accidental. Se puede y se debe también 
acostumbrarlos a atribuir el mérito de sus actos al Autor de todos los dones, y en 
particular de los intelectuales. Comprendería perfectamente que la educación dada a 
los niños y a los jóvenes fuese tal que, después de un reparto de premios, sintiesen los 
premiados la necesidad de pasar por la capilla para dar las gracias a dios. 

Conocido es el medio que empleaban los antiguos romanos para recordar la 
realidad a los triunfadores. Tras el carro de triunfo iba a un esclavo que no cesaba de 
repetir durante toda la marcha triunfal: "Mira hacia atrás y acuérdate de que no eres más 
que un hombre". Padres y educadores cristianos hallarán siempre un correctivo a los 
excesos de emulación; sabrán recordar a los niños la realidad para impedir que se 
complazcan vanidosamente en sus pequeños éxitos escolares. 
 
b)  Distinción   
 
La distinción implica una manera de ser y obrar de la que puede uno estar orgulloso, y 
por lo tanto, ser distinguido es ser más completamente, más perfectamente hombre. 
Pero que la palabra distinción no nos sugiera inmediatamente la idea de una elegancia 
superficial y ficticia. 

Existe una elegancia del alma que hace ridículos, por comparación, los esfuerzos 
que se imponen ciertos jóvenes insignificantes que se afanan por llamar hacia sí la 
atención con motivo de determinadas ventajas puramente exteriores. Un día oí decir a 
propósito de un personaje de categoría, que no se destacaba, por cierto, por su 
inteligencia, pero que vestía con suma elegancia: "señal característica. Lleva siempre la 
chistera, prolongación del vacío". 

Por lo tanto, en materia de elegancia y distinción comencemos por afirmar, sin 
rodeos, la supremacía de lo espiritual. La elegancia ha de ser cosa del alma. Y si es 
real, no dejará de traslucirse en los modales, en las palabras, en los gestos y en toda la 
conducta exterior.  

"El mayor don, -dice el autor inglés ya citado-, un alma viva". El vivir simplemente, 
aún cuando la vida, sin más aditamentos, seria un fenómeno muy misterioso, nada tiene 
de particularmente elegante. Un molusco pegado a la roca, y cuya actividad se reduce 
a abrir sus barbas y a bostezar al sol, no deja de ser una ostra. No pretendo ni mucho 
menos establecer una comparación entre un molusco y un alumno sentado en su banco 
de clase o apoyado contra la pared durante el recreo, y que a duras penas sacar fuerzas 
para estirarse y bostezar de tiempo en tiempo. "¡Viva la espontaneidad, la riqueza y la 
exuberancia de vida!" 

"Amo in iuvene quod resecari possit", dice un antiguo: me place en el joven lo 
que él se puede podar. En otros términos: una exuberancia de vida que está reclamando 
más bien un moderador que un excitador. Si el manantial fluye abundante es fácil 
canalizar el agua y utilizar su fuerza en múltiples aplicaciones industriales. Si no fluye 
nada o tan solo mana un hilillo de agua, no lo canaliceis, un poco de arena bastará para 
absorber el agua y no tendréis por qué preocuparos de ella. Un niño fallecido a la edad 
de diez años dio con el siguiente hallazgo: "La palabra más hermosa que se le puede 
decir a Dios es "sí". Cayetano de Bernoville ha escrito la biografía de este niño con el 
título de "El niño que dice sí", haciendo resaltar la idea de que el encanto de este niño 
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está en su espontaneidad generosa y entusiasta. No vayáis sin embargo, confundir 
espontaneidad y capricho. El capricho será siempre un simple impulso, una reacción 
nerviosa, una manifestación exterior de un alma que se complace en ser buena y bella. 
Se refiere un hermoso rasgo del general Mac-Mahon cuándo, de vuelta de la campaña 
de italia, entraba en París al frente de sus tropas victoriosa. Montaba un caballo algo 
espantadizo, y he aquí que una mujer con una niña en brazos, empujada por la multitud, 
se agarra, para no caerse, a las crines del caballo. Este se asusta y se encabrita. El 
duque de Magenta, viendo que la niña iba a caer, la coge la coloca en el arcón delantero 
de su silla: aclamaciones frenéticas de la muchedumbre y un granujilla parisino grita 
entusiasmado: "¡qué general más distinguido!" 

El egoísta carece de elegancia, no tiene nada de distinguido. No se acuerda más 
que decir y se despreocupa del prójimo. Con cierta especie de ingenuidad será duro y 
brutal. Pedía un pobre una limosna a un inglés, y como este pasase indiferente a su 
lado, aquella se permitió decirle: "Señor, de algo tengo que vivir", y él, flematico, le 
contestó: "no veo la necesidad". ¡Cuántos hay que se parecen a este inglés! El joven 
que en el tranvía cede su asiento a una persona mayor, el scout que está al acecho de 
su buena acción diaria, eso sí que se dan cuenta de la existencia de los demás… Pero 
vosotros, pequeños, no imitéis a Guy de Fontgalland, quién en voz alta preguntaba a su 
madre en el tranvía: "Mamá, ¿es bastante vieja esta señora para que yo le ceda mi 
asiento?” 

Ser distinguido excluye toda deslealtad y toda trapacería, - es el horror de cuánto 
es hipocresía y vileza-. Se considerará la mentira como una cobardía, así como los 
senderos tortuosos para lograr sus fines, porque en general, en este caso, el fin 
corresponde a los medios: es de tal naturaleza que no se atreve uno a declararlo. Nos 
olvidamos de que la mejor manera de ser diestro es recto. El alumno distinguido jamás 
"acusará" a sus compañeros. Antes al contrario, si le ocurre hacer alguna tontería, dirá 
con sencillez al interrogarsele: "sí, he sido yo". La mentira que se le haya escapado por 
descuido le atormenta la conciencia y no descansará hasta que haya declarado a su 
padre, su madre o a su maestro: "No le he dicho a usted la verdad. No le he confesado 
usted toda la verdad" 

Los padres y los maestros, por su parte, podrán dar muestras de distinción, 
perdonando a quien ingenuamente confiesa su falta y devolviéndole la confianza. El 
director de un colegio de los Estados Unidos había puesto cerca de su despacho un 
cartel en el que se leía: "I believe in boys": confío en mis muchachos". Era un director 
distinguido, a condición de que a su confianza respondiese la conciencia de sus 
alumnos. No se hablará de los ausentes que no pueden defenderse. Santa teresa nos 
habla de la elegancia de que se da muestras saliendo en defensa de los ausentes. Y 
sobre todo, no se consentirá que culpen a un inocente y le castigue cuando debiera 
castigarsenos a nosotros. Se cuenta que en la corte de ciertos reyes había algunos 
pajes a quienes se azotaba cuando un hijo del rey había cometido alguna falta. Los 
principitos que aceptan tal sustitución nada tenían de distinguidos. No se abusa de su 
fuerza para oprimir a los débiles. No se usará tampoco de su ingenio, si es que se tiene, 
para humillar al prójimo. Los jóvenes japoneses tienen la siguiente máxima: "no atacar 
jamás a quién es más débil que yo, ni retroceder jamás ante quien sea más fuerte". 

Existe una asociación que jamás hubiera debido encontrar adhesiones en ningún 
país que se respete. Está sometida a la ley del secreto. Por sendas tortuosas va en pos 
de sus fines. La tradición y la denuncia son ellas reglamentarias, así como también la 
irresponsabilidad. Cuando se ha dado el golpe, y este golpe puede ser una ley nefasta, 
desorganizadora de la familia, destructora de la religión y de la moral pública, en vano 
intentaréis averiguar de dónde partió. ¿Por qué actuar con tanto misterio si nada tienen 
que ocultar? ¿Por qué estos procedimientos de conspiradores si solo se busca el bien 
de la patria? Ya habréis adivinado que aludo a la masonería, a la que se detesta, pero 
que no deja de ser un poder oculto. Un hombre honrado, o simplemente quién tan solo 
tenga el sentido de la elegancia y de la distinción, relega a sus antros criminales y deja 
en sus bajas maniobra a los masones y a la masonería. 
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Ser distinguido es también no aspirar, en las conversaciones y sobre todo en las 
discusiones, más que la verdad. Es tan halagüeño poder concluir diciendo: "por lo tanto, 
tenía yo razón". Pues todavía hay algo más halagüeño, y es el tomar partido 
rotundamente por la verdad por mucho que nos pudiera costar: Amicus plato sed magis 
amica veritas. Soy muy amigo de Platón, pero es más amiga mía la verdad. 

¿Leéis de tiempo en tiempo los periódicos? Desconfíad de la deformación 
profesional que sufren con frecuencia los periodistas. Defienden una tesis o a un partido 
y todos los argumentos les parecen buenos, hasta los insultos al adversario. Si en el 
periódico tropezamos con la injuria, tiradlo. Si el redactor tuviera buenas razones no 
apelaría al insulto, ya que el insulto no es ninguna razón.  

¿Hablaremos de los adoradores del dios éxito, para quienes todos los medios 
son buenos, hasta los inconfesables, con tal de que les sirvan para encontrarse? 
Bajezas, adulaciones, zancadillas, nada les parece demasiado bajo. Y si hay que 
agacharse y hasta rebajarse para recoger un favor, su espinazo adquiere una flexibilidad 
y una soltura a pedir de boca. No hay en ellos ni a somos de pundonor y ni siquiera 
sospechan lo que es ser distinguido. 

Pero enderecémonos un poco y apartemos nuestra vista de tales vilezas. ¡Hay 
cosas tan hermosas que contemplar! Hay tipos humanos que inmediatamente fuerzan 
nuestra admiración, y aún cuando merecen que se apliquen a sus palabras usa el epiteto 
de distinguido, no nos atrevemos a hacerlo porque no alcanza esta palabra expresar 
toda la magnificencia de ciertos gestos y de ciertos dichos. Si así os parece, diremos 
que es el summun de la elegancia. En Fontenoy, alineados los caballeros franceses 
ante el ejército inglés, gritan aquellos a sus adversarios: "Venga, señores ingleses, tiren 
ustedes los primeros". No dice la historia cuántos bravos pagaron con su vida la 
sublimidad de este gesto. Juana de arco, aunque segurísima de arrojar de Francia a los 
ingleses, muestra empeño por enviar al duque de Bedford, antes de romper las 
hostilidades, un mensaje para decirle que se retirase espontáneamente. El padre del 
heroico Guynemer, informado de las hazañas y de las heroicas audacias de su hijo, le 
dice: "pero vamos,¡que todo tiene un límite! "Sí, contesta el heroico joven, un límite que 
siempre se debe traspasar". 

 También los caballeros de la Edad Media se mostraban llenos de distinción 
cuando ofrecían la protección de su espada a todas las debilidades y se constituyen en 
defensores de las viudas y de los huérfanos. No comprenderían ellos la vileza de esa 
gente que no sabe sino "arrimarse al sol que más calienta", y que serán unos infames 
tránsfugas cuando una traición les da la seguridad de ciertas ventajas. No se distinguían 
los antiguos romanos generalmente por lo que llamamos espíritu caballeresco, y sin 
embargo, uno de ellos nos ha dejado una frase digna de cualquiera de nuestros 
caballeros:  

"Victrix causa, diis placuit, sed victa Catoni": Tal vez los dioses se complacen en 
las causas victoriosas, más Catón toma partido por los vencidos". 

Un autor contemporáneo ha escrito un capítulo que lleva por título: "La cortesía 
en el Evangelio", y no le es muy difícil hallar en él innumerables ejemplos de una cortesía 
exquisita. Con idéntica facilidad se podrían encontrar hojeando el Evangelio, rasgos de 
una suprema elegancia: "Si por lo tanto, dice nuestro Señor, cuando presentais vuestra 
ofrenda ante el altar os acordáis de que vuestro hermano tiene algo contra vosotros, 
dejad allí vuestro don ante el altar, id primero a reconciliaros con vuestro hermano y 
luego volveréis a hacer vuestra ofrenda". Y el otro sitio: "Sed hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos". Observa también la actitud llena 
de sencillez y de franqueza de San Juan Bautista con respecto a Aquel a quien ha 
reconocido como el verdaderamente grande, el único grande: "Conviene que él vaya 
creciendo en tanto que yo voy menguando", y la de San Pedro, que no quiere separarse 
de su maestro, aun en el caso de una defeccion general: "¡Aunque lo hagan todos, yo 
no te negaré!" 

He citado muchos y variados ejemplos en los cuales habéis podido apreciar sin 
vacilación alguna cual sea el sonido que emiten las almas bellas. Ya es hora a mi 



97 
 

parecer, de que indaguemos qué es lo que las hace vibrar y les hace emitir ese sonido 
tan maravillosamente bello. Buscad en su entraña y hallareis que todas las almas que 
tal sonido emiten comprenden, como por instinto, el sacrificio y el generoso olvido de sí. 
El egoísmo es vulgar chabacano. 

Pascal dice que el ego es digno de odio. Nunca se podrá sentir admiración, y 
menos aún simpatía hacia quien no piensa más que en sí mismo. Salir de sí, rechazar 
todo calculo interesado, Entregarse con sencillez a los demás sin preguntarse qué es lo 
que nos podrá ocurrir, he ahí la suprema elegancia. 

Pero hay más: ¿Es normal olvidarse de sí mismo para entregarse a los demás? 
Porque, en fin de cuentas, nada va de un hombre a otro y mi prójimo más cercano soy 
yo mismo. el hombre que se sacrifica por el hombre, corre el riesgo de ser víctima de un 
engaño, si es que no existe una razón soberana para olvidarse de sí y entregarse. 
¡Bienaventurados nosotros cuyas perspectivas se abren hacia horizontes infinitos! Lo 
que constituye el encanto de esta elegancia del alma, de esta distinción, es que al 
olvidarse de sí, el hombre naturalmente se ve invadido por quién es mayor que él. 
"Preocupación por sí mismo hasta el olvido de Dios, y preocupación por Dios hasta el 
olvido de sí mismo" decía San Agustín, son las dos alternativas posibles: egoísmo 
chabacano y vulgar que engendra la dirección y la servidumbre, o sacrificio de sí y 
dilatación del alma en Dios, que engendra la nobleza, la independencia, la magnífica 
altivez. 
 
“Temo a Dios, querido Abner y no temo a nadie más”, hace decir Racine a Joad. 
 
Puedes matar el cuerpo, la carne mal traer; 
Mas non as en la alma, rey, ningún poder. 
 
Estas palabras pone Gonzalo de Berceo en labios de Santo Domingo de Silos ante el 
rey don Fernando.  
 

Y los antiguos galos, que tampoco se quedaban cortos en arrogancia y distinción, 
tan solo temían ¡que el cielo se les cayera sobre sus cabezas!. Y he aquí la verdadera 
explicación de ello: en todas aquellas almas en que la heroicidad encuentra eco hay 
perspectivas infinitas. Dios está en ellas, a veces sin que se den cuenta de su presencia. 
Lo infinito se traslucen en sus palabras y en sus actitudes, y de ello resulta una 
irradiación total que infaliblemente subyuga. 
 
c)  Iniciación sexual, ¿si o no? 
 
Hay un capítulo de la sensibilidad que apenas me atrevo a tocar: el de la iniciación 
sexual. En la "revista de lecturas", Juan de Lardelec menciona hasta unos doscientos 
folletos o libros escritos sobre este tema tan delicado en estos últimos años, y puede 
parecer que está ya agotada la materia. Sin embargo, dada nuestra preocupación por 
el equilibrio en la educación, no creemos inoportuno indicar, aunque sea con cierta 
brevedad, cuáles sean los excesos a que pueden estar expuestos en esta materia los 
educadores, ya sean padres o maestros. Exceso de reserva y de timidez, cuando no se 
atreven a tratar de esta cuestión con los niños y los jóvenes por miedo de alarmar su 
pudor; exceso de audacia, cuándo abordan estos temas prematuramente o en 
condiciones tales que el alma de los jóvenes se siente excitada, inducida en tentación, 
en vez de recibir una sana información. 
 
Vayan previamente algunas observaciones preliminares: 
 
1.- Débese desconfiar de una excesiva premura por hacer esta educación poniendo al 
corriente de las cuestiones sexuales, como si su conocimiento pudiera por su propia 
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virtud remediar el mal. Se dice: "la ignorancia no es la virtud". Cierto, pero habría que 
añadir que tampoco el conocimiento es la virtud. Informar no es siempre calmar la 
curiosidad, que en esta materia es ilimitada. Y suprimir la pasión, que siempre será la 
causa principal de todas las faltas. ¿Se pretenderá, por ejemplo, que un estudiante de 
Medicina, que por cierto está harto enterado de estas cosas, no puede ser un cínico 
vicioso? 
 
2.- En principio, y de una manera general, no se puede admitir la enseñanza colectiva 
tal como parecen preconizar los partidarios de cierta profilaxis moral. Solo la enseñanza 
individual ofrece la garantías de discreción y de reserva que exige esta materia hace 
cosa de treinta años se predicaba en Alemania la enseñanza colectiva, y de hecho se 
practicaba en los gimnasios. Parece que no ha tardado mucho en perder sus partidarios 
esta práctica. en Francia se procedió en 1923-24 a una consulta oficial para saber si 
sería oportuna la iniciación sexual en las escuelas públicas, y tanto los padres como los 
maestros se declararon opuestos a esta iniciación. En 1937 los partidarios de la 
iniciación colectiva tomaron de nuevo la ofensiva: ciertas directrices emanadas del 
Ministerio de Educación Nacional, imponían series de conferencias acerca de esta 
delicada materia en los establecimientos de enseñanza de segundo grado y en las 
escuelas normales. Ante la oposición manifiesta, sobre todo de las organizaciones 
familiares, le pareció prudente a la autoridad recoger dichas circulares. 
 
3.- ¿Quién debe dar esta enseñanza? Es cuestión de confianza y de intimidad, y la 
confianza y la intimidad no se imponen. Puede ocurrir que en estas cuestiones, que 
tanto en el niño como en el joven implican el pudor y hasta cierta vergüenza, falte la 
confianza y la intimidad precisamente con aquellos a quienes más venera y respeta al 
niño, es decir con sus mismos padres. 
 
Dicho esto, para saber qué enseñanza conviene dar es de gran interés distinguir los 
momentos o etapas porque pasan el niño y el joven. 
 
Primera etapa: periodo de candor, durante el cual el niño ni siquiera sospecha la 
existencia de estas delicadas cuestiones. Lo que no quiere decir que no haga a veces, 
y reflexivamente, ciertas preguntas, a las que los padres, de la misma manera como 
contestan a todos sus "por qué" y a todos sus "cómo", han de tratarle como lo que es, 
como un niño, y darle unas respuestas provisionales incompletas, pero jamás falsas e 
idiotas. Hablarle de cigüeñas, de París, de ciertas fuentes misteriosas, etc, no son más 
que maneras de engañar al niño. ¿No sería mejor hacer intervenir a Dios con toda 
sencillez, cosa que además está de acuerdo con la estricta verdad? 
 
Segunda etapa: el niño está realmente intrigado, y su curiosidad le lleva a indagar 
concretamente ciertos hechos delicados, tales como el nacimiento de una hermanita. 
En este momento puede intervenir cierta iniciación, y la madre, naturalmente, es la mejor 
llamada a dársela. Pueden entonces servir como términos de comparación los hechos 
de la vida vegetal, y el niño se contentará con saber que al amarse entrañablemente su 
padre y su madre, da nacimiento al hijo, lo mismo que la planta produce el fruto. 
 
Tercera etapa. Llega el niño a la edad crítica, y no es ya solo la curiosidad simplemente 
la que le inquieta, sino ciertas transformaciones íntimas que en él se realizan, de dónde 
nace el peligro de determinadas prácticas secretas, solitarias. Peligro que se acrecienta 
si en ese momento tropieza con un compañero vicioso que le guía por la senda del 
placer grosero que puede darse con tales prácticas.  

El niño sentirá una vergüenza instintiva para hablar a sus padres de tales 
prácticas, y con frecuencia estos se hallarán en una situación difícil para tomar la 
delantera, dado que carecen de indicios suficientes. Sin embargo, notan que el niño 
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tarda mucho en dormirse, que se agita y revuelve en la cama, y deber suyo es 
preocuparse de lo que ocurre. Un examen médico en estos momentos, y en 
determinados casos, pudiera ser muy oportuno. En tal coyuntura, el papel del confesor 
adquiere gran importancia: primero, porque con más facilidad que nadie, obtendrá una 
declaración. Luego, porque de momento lo que importa no es saber lo que ocurre, ni 
informar al niño acerca de los peligros que entraña semejantes prácticas, sino actuar de 
una manera regular sobre su voluntad por la disciplina de la conciencia, tal como se 
puede practicar únicamente por la confianza. 

En esta edad también han de vigilar mucho los padres las relaciones de su hijo 
con sus compañeros, y aun con sus hermanos y hermanas. Dejar que los niños se 
diviertan juntos, lejos de las miradas de las personas mayores, en lugares retirados, 
demasiado discretos, puede ofrecer muchos peligros. En tal caso, cuando menos 
ruidosos sean los juegos mayor ha de ser la desconfianza. 

 
Cuarta etapa. Se va precisando la idea de la relaciones sexuales, y la curiosidad en lo 
referente a este punto se puede tocar en obsesión. En este momento los padres y el 
confesor podrán adelantarse a satisfacer esta curiosidad, legitima en suma, y enseñar, 
naturalmente, cosas naturales. Ni que decir tiene que en manera alguna han de entrar 
en descripciones de carácter anatómico. 
 
Quinta etapa. Llega el momento en que le puede venir al joven la idea de las relaciones 
sexuales, no sólo en cuanto a su conocimiento, sino en cuanto a la práctica (flirteo, 
compañías peligrosas, perspectiva del matrimonio). En este momento debe darse al 
joven una doctrina clara, sólida y fuertemente idealista del matrimonio, del amor, de las 
condiciones del verdadero amor, únicamente legítimo cuándo es en vista del 
matrimonio, o dentro de él, del flirteo y sus peligros: es la mixtificación del amor que se 
dan naturalmente ciertos jóvenes. 

No estará de más añadir, en ciertos casos, serias advertencias acerca de los 
graves extravíos posible y de las desastrosas consecuencias que acarrean para la 
lozanía del alma y la salud del cuerpo. Quizá sea entonces oportuno citar algunas 
estadísticas relativas a las enfermedades, la sífilis y las degeneraciones. Pero no se 
debe olvidar que si el miedo a una enfermedad puede ser el principio de la sabiduría, 
está muy lejos de ser un remedio eficaz. Puede ayudar al joven mantenerse vigilante. 
Pero solo una buena disciplina moral y religiosa, inspirada en un ideal y que vigoriza la 
voluntad, podrá defenderse contra la seducción. La frecuentación de los sacramentos y 
el hábito de la dirección solicitada de un sacerdote serán más eficaces para asegurar la 
perseverancia y el mantenimiento de una noble integridad de alma.   

No se puede pensar en dar una enseñanza acerca de estas cuestiones a 
colectividades sino cuando concurren determinadas condiciones especiales. En el 
momento en que los jóvenes terminan sus estudios secundarios, en el momento en que 
se les trata como a hombres, puede un director dar algunas conferencias serias sobre 
temas tan importantes. Un retiro de fin de estudios, un retiro antes de incorporarse a 
filas, colocan a los jóvenes en condiciones excepcionalmente favorables para recibir 
tales enseñanzas. 

Bueno será tener ante los ojos la misma dirección que el papa Pío XI da a 
propósito de la iniciación sexual en su encíclica sobre “La educación cristiana de la 
juventud”: 
 
"Hay otro género de naturalismo, soberanamente peligroso, que invade en nuestros 
tiempos el campo de la educación, en materia tan extremadamente delicada como es la 
pureza de costumbres. Muy divulgado está el error de quienes, con peligrosas 
pretensiones y con unos modos raros en la expresión, se hacen los promotores de lo 
que llaman "la educación sexual". Se figuran falsamente poder precaver a la juventud 
contra los peligros de los sentidos únicamente por medios naturales, tales como esta 
iniciación temeraria y esta instrucción preventiva dada a todos indistintamente, y hasta 
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públicamente, o lo que es peor todavía, esta manera de exponer a los jóvenes, 
momentáneamente, a las ocasiones, con el fin, según se pretende, de familiarizarlos 
con ellas y endurecerlos contra los peligros. 

El gran error en esto está en no querer admitir la nativa fragilidad de la naturaleza 
humana, en hacer la abstracción de esta otra ley de qué habla el apóstol: ley que lucha 
contra la ley del espíritu. En desconocer las lecciones de la experiencia, que demuestran 
hasta la evidencia que especialmente en los jóvenes, las faltas contra las costumbres 
son menos efecto de una ignorancia intelectual que de la flaqueza de la voluntad, 
expuesta a las ocasiones y privada de los auxilios de la gracia. En materia tan delicada, 
y teniendo en cuenta todas las circunstancias, constituye una necesidad la instrucción 
individual dada en tiempo oportuno y porque he recibido de Dios misión de educador y 
gracias de estado, todavía se han de observar todas las precauciones que tan bién 
conoce la educación cristiana tradicional." 

 
 
 
 

Sexta parte 
EDUCACIÓN SOCIAL 

  
 
Es un hecho que todos y cada uno de nosotros estamos englobados en un medio social, 
de la misma manera que vivimos y respiramos en la atmósfera. Es el medio social de la 
familia, el medio social de la nación y finalmente, el medio social humano. 

"Soy un ser humano y nada que sea humano me es extraño" (Terencio). Y no 
nos olvidemos del medio religioso. La palabra “Iglesia”, etimológicamente, alude a una 
asamblea, y mejor aún a una sociedad. 
 
1.- ¿Qué es el sentido social? 
 
Ahora bien, para volver al fin que nos hemos propuesto, buscar el verdadero equilibrio 
en la educación, planteemos esta cuestión: ¿qué es lo que nos permitirá a cada uno de 
nosotros hallarnos en verdadero equilibrio en las agrupaciones, más o menos extensas, 
de que formamos parte? Tener el sentido social. El análisis de lo que generalmente se 
comprende bajo la denominación de sentido social nos revela los elementos siguientes: 
Tener sentido social es: 
 
a)   Saber que los demás existen  
 
Tener el sentimiento de que no estamos solos en el mundo, tener el sentimiento de que 
los demás existen. "¡Pues vaya! -dirán algunos-, eso es una tontería. ¡Basta abrir los 
ojos para darse cuenta de que uno no está solo!". El niño no tiene que andar mucho 
para averiguar que tiene hermanos y hermanas. El escolar y el colegial están todo el 
día, codo con codo, con otros escolares; el obrero, en los momentos de entrada y salida 
de la fábrica, observa que otros cientos de obreros hacen lo que él: entran, salen y 
trabajan a su lado. Pero hay una diferencia entre saber que los otros existen y sentir que 
esos otros constituyen con nosotros una sociedad, que para nosotros, ellos son algo así 
como nosotros somos también algo para ellos. Que formamos con ellos una persona 
moral, un todo. Que no estamos simplemente yuxtapuestos, cómo están yuxtapuestos 
los granos de arena en la playa, sino que formamos con ellos un organismo dentro del 
cual se dan reacciones de de toda naturaleza entre las diversas partes que constituyen 
el organismo. 
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b)  Sentir con los otros y ponerse en su lugar  
 
Tener sentido social es además, sentir con los otros. La semejanza de naturaleza es la 
que hace posible esta comunicación íntima entre un gran número de seres, que 
llamamos empatía. El mecanismo de la empatía se reduce a una especie de eco que 
repercute, de alma en alma, en seres semejantes. Y el eco repercusiones tanto más 
fuerte cuanto mayor es la semejanza. Puede darse empatía entre el animal y el ser 
humano, a causa de una semejanza parcial de naturaleza. Con mayor razón nace la 
empatía de persona a persona, y será tanto más fuerte cuanto mayor sea la semejanza 
de naturaleza. El niño, dentro de la familia, está ligado por empatía con lo suyo, porque 
hay entre ellos y el comunidad de sangre, comunidad en la manera de vivir, intercambio 
continuo de pensamientos y de sentimientos. Sabido es que el espíritu de cuerpo une a 
los seres humanos de idéntica profesión: espíritu de cuerpo. Es decir, disposición a 
sentirse como formando un mismo cuerpo con los demás, de donde se sigue la 
organización de sindicatos de obreros, empleados y patronos. ¿Cuál es la razón de esta 
unión? La empatía. ¿Y porque se da la empatía? Por la semejanza de las ocupaciones, 
y por tanto, de las necesidades y de las aspiraciones. ¿Por qué un sentimiento especial 
que se llama patriotismo da cohesión a cuántos viven en el mismo país y constituyen 
una misma nación? Porque a la larga se ha creado entre ellos una semejanza que 
favorece la recíproca empatía. Dejando a un lado la cuestión de raza, consideremos 
simplemente que el clima, el suelo y otros factores físicos ejercen sobre los habitantes 
y otra acción lenta que afecta por igual a la parte física y a la moral de todos, y produce 
un “tipo”. Uno de los principios de la Geografía humana es que, si el hombre por su 
actividad transforma la superficie de la tierra, la tierra, por su parte, transforma al hombre 
que la habita: se produce una lenta adaptación del hombre a su "habitat". 

La comunidad de lengua, la comunidad de historia, que hace que los 
antepasados hayan conocido los mismos éxitos y los mismos reveses, contribuyen a 
acentuar las semejanzas, a crear una solidaridad tan fuerte, que por grandes que sean 
los sacrificios que hayan de imponerse se defenderá contra los ataques exteriores el 
gran organismo de la nación a que está uno incorporado.  A pesar de la distinción de 
naciones y de razas, existen semejanzas de naturaleza entre todos los seres humanos 
que pueblan la tierra, y eso basta para que un sentimiento de empatía nos ligue con 
ellos y para que en todos ellos veamos miembros de la gran familia humana. Finalmente, 
con solo seguir los principios de una sana filosofía racional, consideraremos a los seres 
humanos todos como hermanos en su origen, y esta noción, un tanto vaga, queda 
singularmente realzada y reforzada cuando nos damos cuenta como cristianos, de lo 
que quiere decir ser cristiano. Quiere decir que, merced a la Encarnación y a la 
Redención, estamos unidos a todos los cristianos por la misma fe, que participamos de 
la misma vida de la gracia que circula por todos los miembros de la iglesia y que 
obedecemos a un mismo jefe, que mantiene la unidad de este gran organismo. No aludo 
sino de paso a la magnífica doctrina de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo en el cual 
debe tender cada uno, por la acción católica, a reunir a todos los seres humanos. Esta 
ojeada sintética sobre la sociedad y las sociedades pone bien de relieve el hecho de 
que los seres humanos se relacionan gracias a su mayor o menor semejanza, que así 
se establece entre ellos la empatía que les permite sentir lo que los demás sienten, vivir 
en cierto modo la vida de los demás, y este es el segundo elemento del sentido social. 
 
c)  Tener idea del bien común  
 
El tercer elemento lo constituye el tener idea del bien común y laborar por él de la mejor 
manera posible. Para el individuo el bien es el ser, y ser con toda la perfección posible. 
El instinto de conservación estimula a cada individuo a defender su ser y a desarrollarlo 
según sus propias leyes. Por razón de su vida en sociedad, es decir por su participación 
en la vida de un organismo social, familia, corporación, nación, iglesia, toda persona 
debe llegar a formarse una idea del bien común de esta sociedad. Siente que debe 
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acrecentar este bien común mediante su aportación personal, mediante su colaboración 
al esfuerzo colectivo. Puede suceder que su bien personal parezca no coincidir con el 
bien común y que, en consecuencia, su interés particular tenga que subordinarse al 
interés general. Pero en realidad, ambos intereses son solidarios: cuando goza el cuerpo 
social de una euforia general, en cada miembro del cuerpo social repercute 
benéficamente este bienestar. Por lo tanto tener sentido social es formarse una idea 
exacta del bien común y contribuir por su parte a realizarlo. 
 
d)  Tener idea de la justicia social 
 
Por fin, el cuarto elemento del sentido social es el sentimiento de la justicia social. Quien 
recibe, debe. Este principio de contabilidad es un principio de moral social. El individuo 
no puede gozar egoístamente de todas las ventajas que le proporciona la sociedad de 
qué forma parte y negarse a devolverle bien por bien. "El egoísmo es, -según se ha 
dicho-, el frío del mundo moral", y el frío se para, rompe los lazos sociales y por lo tanto, 
destruye la misma sociedad. Tener sentido de la justicia social es tener conciencia de 
las profundas repercusiones de nuestra actividad en el cuerpo social y no negar su 
concurso a cuánto puede contribuir al bien general. Todos los alimentos del sentido 
social se hayan, pues, resumidos en la siguiente definición: "El sentido social es la 
actitud para percibir y ejecutar prontamente, como por instinto, en una situación 
concreta, lo que efectivamente sirve al bien común" (Jaquen: La formation sociale dans 
l'enseignement secondaire"). 

Esa es la orientación que los educadores, padres y maestros han de dar a los 
niños, contrarrestando las tendencias egoístas e individualistas que con demasiada 
frecuencia se revelan en ellos. "La colmena, -dice Kipling-, en que cada abeja trabaja 
para sí misma es una mala colmena; hay que quemarla". 

En la familia en la que el matrimonio fuera, como se ha dicho, "un egoísmo entre 
dos", sería un ambiente fatal para los niños, y eso en el caso en que este egoismo no 
pusiera trabas al nacimiento de los niños: ambiente fatal, porque las condiciones 
egoístas de ambos cónyuges no podrían menos de manifestarse de mil maneras a sus 
hijos y hacer a estos egoístas, primero con toda ingenuidad y luego con plena conciencia 
de serlo. 

El colegio donde la preocupación dominante fuese el éxito en los exámenes y 
dónde se considerase como tiempo perdido el consagrado a las obras en las que los 
alumnos aprenden a mirar en torno suyo, a trabajar por un mayor bienestar de la 
sociedad, sería también un ambiente fatal para los jóvenes: no aprendería más que a 
vivir para sí, a trabajar para sí y a buscarse en la vida éxitos personales. 
 
2.- Procedimientos prácticos para desarrollar el sentido social 
 
Vamos a intentar ahora exponer los procedimientos prácticos mediante los cuales podrá 
llevarse a cabo la educación del sentido social y con los cuales se logrará combatir las 
tendencias egoístas e individualistas. 

Entre estos procedimientos, los unos constituyen la parte negativa de la 
formación social, organizando la lucha contra ciertas tendencias antisociales, como la 
falta de honradez que no respeta el bien ajeno, como la mentira que coarta e impide la 
confianza mutua, como el anhelo inmoderado del éxito que no repara en pasar sobre el 
cuerpo de los demás por satisfacer su ambición personal. Los otros constituyen la parte 
positiva de la formación social. Dan cohesión al cuerpo social, desarrollando cuanto 
puede relacionar a unos con otros. Y todos estos procedimientos han de llevar el cuño 
de la justicia y de la caridad. 
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a)   La honradez social 
 
Esta disposición consiste en distinguir con toda claridad lo tuyo y lo mío y el respetar 
escrupulosamente el bien ajeno. Afirma Taine que "Suprimir los principios morales y 
religiosos es transformar la sociedad humana en un degolladero y en un lupanar". Con 
ello se indica cuáles eran los desastrosos efectos de la falta de honradez en una 
sociedad humana. Y los niños, si no se les inicia y acostumbra desde muy temprano a 
una honradez acrisolada en las cosas de menor importancia, corren el riesgo de ser, al 
llegar a la edad viril, unos redomados canallas, ya caigan en manos de la justicia, ya 
sea para ocultar sus malas artes y pasar por hombres honrados. El Panurgo de Rabelais 
tenía setenta y siete maneras de hacerse con dinero y la más inocente de todas ellas 
era el hurto. Permítaseme citar una alocución en la que se trató ante los colegiales, del 
tema de la honradez. El procedimiento que en ella se sugiere para acabar 
paulatinamente con la falta de honradez en el ambiente colegial tal vez para parezca 
algo duro. El lector juzgará. 
 
¿Soy honrado? 
 
Hay un colegio, -no lo nombraré-, en el que se anunció, en una reunión pública, que se 
iba a llevar un registro de los alumnos carentes de honradez, el registro negro…, y he 
aquí la rúbrica con que se abre este registro: 
 
"Este registro queda bajo la custodia del director, quien lo llevará cuidadosamente al 
día. Se inscribirá en él, justificadamente, a todo alumno que se haya permitido cometer 
alguna canallada de marca mayor. Se consideran como tales los actos siguientes: 
 
1.- Todo robo y ocultación de objeto robado. 
2.- Toda mentira obstinada y descarada, sobre todo la mentira perjudicial 
3.- Todo deterioro o desperfecto cometido voluntaria y malintencionadamenre. 
4.- Todo fraude llevado a cabo en un certamen 
5.-Todo escándalo realizado con perjuicio de uno o varios compañeros por 
conversaciones de mal tono, por introducción en el colegio de periódicos, folletos o libros 
malos. 
Al finalizar el año escolar los alumnos inscritos en dicho registro comparecerán ante un 
tribunal de profesores y se comprobará si el alumno inscrito ha dado o no, pruebas de 
serie enmienda. Si las ha dado, su nombre desaparecerá del registro; si no, su nombre 
seguira en las listas, y si al finalizar el período escolar no se tienen pruebas de su 
enmienda completa, quedará su nombre en el registro negro. Y si algún día se pidieron 
informes sobre el tal alumno… liber scriptus proferetur... Naturalmente, al dar esos 
informes, no se traspasan los límites que impone la discreción profesional". 
 
Muy severo son en ese colegio, diréis.¿Hay razones para calificar de infamante un acto 
que no es tal vez sino una simple travesura? Además hay otras faltas mucho más graves 
que no trascienden al exterior. ¿Por qué se han de poner en la picota ciertas faltas 
cuando se extienden sombras discretas sobre muchas otras? 

Tal vez cambiéis de parecer y seáis más severos cuando os déis cuenta de lo 
que es la falta de honradez y de la perturbación y del desorden que crea en la vida. Es 
honrado quien respeta escrupulosamente el bien ajeno, quien distingue con precisión lo 
mío y lo tuyo y quien no quisiera, por cuanto hay en el mundo, apropiarse lo que no le 
pertenece. Un educador prestigioso ha escrito: "¡Ser cristiano…; pero ante todo sé 
hombre honrado en grado superlativo". ¿Pretendía dar a entender que el ser cristiano 
es cosa secundaria y que lo único importante es ser honrado? Seguro que no, pero 
quería afirmar que un cristianismo que no se apoya en una honradez auténtica es un 
cristianismo de pacotilla y también que no hay cosa más capaz de comprometer el 
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cristianismo que esos pretendidos cristianos que muestran su falta de escrúpulos en lo 
tocante a la honradez. Si en un cuadro, tela y colores son de mala calidad, la pintura 
puede hacernos pensar en una obra maestra. Pero volveré a contemplarlo más tarde. 
Si la pintura se ha descompuesto por relación de la luz, si la tela ha cedido a las 
influencias del calor y de la humedad, no quedará de tan hermoso cuadro más que un 
informe manchón. El hombre honrado es como la materia prima del cristiano, y la 
materia prima está muy lejos de ser indiferente en la producción de una obra maestra. 

Todo acto vil debe descalificar a un hombre. ¿Que se quiere decir con esto? Las 
relaciones de sociedad están basadas en la confianza mutua. suprimir esta confianza, 
y todos tendrán que vivir alerta en sus relaciones con sus semejantes. Todos habrán de 
estar habitualmente a la defensiva, porque jamás estarán seguros de que su prójimo no 
pretenda engañarlos, o despojarlos de sus bienes, o explotarlos en provecho propio. 
Hombre descalificado es precisamente aquel en quien no se puede uno fiar. Se le 
excluye de la sociedad que se frecuenta, se le deja a un lado, se le desprecia, con toda 
justicia. 

El niño o el joven que han cometido una falta de honradez ni siquiera se fían de 
sí mismos. Su mirada es huidiza y atravesada, carece por completo, en las relaciones 
sociales, de esa espontaneidad ingenua, de esa vivacidad en que el alma se refleja por 
entero en el rostro, en las actitudes y en las palabras. Algo tiene que ocultar, y como a 
pesar de todo, tiene plena conciencia de lo que así intenta encerrar dentro de sí para 
engañar, tiene en toda su actitud no sé qué de embarazoso y forzado...a menos que la 
costumbre de disimular le dé cierto plomo o cierta manera holgada de llevar una careta 
que produzca la ilusión de una verdadera cara.  

En el citado registro, el robo ocupa el primer puesto entre los actos viles. ¿Será 
posible que se den los robos en un colegio? Todos los directores de colegio han de 
convenir en que es una cosa posible. A veces los lleva a cabo un niño anormal. Dicen 
que con frecuencia se hallan en los nidos de las urracas objetos brillantes que se creían 
perdidos. Y es que esos objetos fascinaron al pájaro y se lo llevó a su nido. ¿Es raro 
encontrar niños que sufren esta misma fascinación y que a hurtadillas, se apropian de 
cuánto les atrae, donde quiera que lo hay? Otras veces se procede con mayor reflexión: 
unas veces será dinero, que se guarda uno en el bolsillo; otras veces una estilografica, 
a la que se ha quitado toda contraseña; otras un libro robado y vendido después a un 
librero de viejo por unas perrillas. Mucho me temo que así se vayan preparando para el 
porvenir verdaderos criminales que darán que hacer a la justicia. 

Cuando el alma no es de una honradez acrisolada, y no rechaza, como por 
instinto, todas indelicadeza, todo es posible, y la ocasión hará al ladrón. ¿Conocéis el 
argumento del mandarín? Supone Voltaire que un hombre puede, con un simple 
movimiento de su dedo, sentenciar a muerte a un mandarín allá en la lejana China y 
conquistar para sí la inmensa fortuna de dicho mandarín. Un bribón, en el fondo del 
alma, difícilmente podría resistir a la tentación de realizar ese movimiento de su dedo, 
sin trascendencia en sí mismo. Pero cuya eficacia sería terrible para el lejano mandarín. 
Si deja de cometer injusticias para con sus conciudadanos, es tan solo por miedo a la 
justicia y a la policía. 

El robo es una falta de honradez. Dios resuelve categóricamente el problema en 
el Decálogo: "no robarás". Si por miedo a verse inscrito en el registro negro resiste a 
ciertas tendencias y a la indelicadeza, ese será para ti el principio de la sabiduría. Y 
luego, si traes una confesión sincera -¿Que sería una confesión que no lo fuera?-, te 
colocas frente al deber estilo de la restitución, creo que será tal el peso con qué prima 
tu conciencia el bien ajeno qué harás cuánto de ti depende para quitártelo de encima. 
El ejemplo que voy a citar demostrará cuán importante es insistir, en el curso de Moral, 
sobre la noción de restitución. Los padres de un alumno le envían la suma de 250 $ para 
que las entregue a la caja del colegio. El alumno deja la citada cantidad en su armario. 
Aquel mismo día desaparece el dinero. El director está moralmente cierto de que el autor 
del robo es un compañero de la misma división. Se presenta en la sala de estudio, habla 
a los alumnos de la desaparición del dinero y concluye con estas palabras: "Tengo la 
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casi seguridad de que el ladrón es uno de vosotros, y me compadezco de él. Pretenderá 
acallar su conciencia al confesarse; pero no lo logrará, ya que el primer requisito para 
una buena confesión, en casos como el presente, es el firme propósito de restituir. Y 
entonces, o dejará de frecuentar los sacramentos, o cometerá sacrilegio tras sacrilegio. 
Yo le pido que no se deje encerrar en ese círculo infernal, y restituya hoy mismo, 
entregando el dinero a una persona “discreta". Aquella misma tarde encontraba el 
director, dentro de su buzón, la cantidad robada.  

¿Se me acusará de dramatizar las cosas con exceso si afirmo que a menudo la 
abstención de las prácticas cristianas, la negativa a convertirse aún en el lecho de 
muerte, se explican por el peso con que gravita sobre la conciencia el bien mal 
adquirido? Un comerciante que va amontonando fraude sobre fraude durante toda su 
vida; un hombre que mediante operaciones fraudulentas ha redondeado 
considerablemente su fortuna con perjuicio del prójimo, si quisiera el cristiano volver a 
hacerlo tendría que confesar sus fraudes y renunciar a la parte mal adquirida de sus 
riquezas. Confesar que para ello es preciso a veces una resolución heroica, y que de 
hecho con frecuencia, el hombre poco o nada honrado preferirá, aún a riesgo de perder 
su alma, llevarse a la tumba el secreto de sus engaños antes que verse obligado a dejar 
a sus herederos la obligación a restituir. 

Pero ¿qué relación hay entre estas canalladas  "de estilo adulto" con las 
indelicadeza de un niño? La relación de causa a efecto. Quien es infiel, digamos poco 
honrado, en las cosas pequeñas, caerá poco a poco en las grandes. 

Muy próximo al robo se colocan todo deterioro o desperfecto cometido voluntaria 
y malintencionadamente. Y con sobrada razón. Acaban de pintarse las paredes de una 
clase. Está el mobiliario escolar deslumbrante de limpieza. Pues bien, de quienes se 
pudiera repetir lo que se ha dicho de los habitantes de cierto pueblo: "no hay más que 
una sola cosa limpia en este lugar: el cielo, porque no pueden llegar hasta él para 
mancharlo". Esos niños tienen como el instinto de la destrucción y de la sociedad. Un 
buen manchón de tinta en una pared limpia, una inscripción a punta de navaja en una 
carpeta de clase, una muesca en la mesa en qué come, parecen darles una satisfacción 
extraña. ¡Es además, tan fácil deteriorar un conmutador eléctrico! Aquí han dejado 
abandonado un libro en una mesa: nadie lo ve, y se arranca una página. Interrogais a 
este monstruo en ciernes cogido infraganti: "¿No te da vergüenza hacer esto? ¿Lo 
harías en tu casa? ¿Darías un navajazo en los mimbres de una silla? ¿Te permitiría 
hacer entalladuras en un mueble de salón?" "¡Claro que no!". "¿Por qué?" "Porque eso 
está en mi casa y es de mis padres". Ya lo veis, bien establecida la diferencia entre tuyo 
y mío: el mío para respetarlo tuyo para deteriorarlo. Y sin embargo, la reparación del 
daño causado se aprecia en dinero. Por su acto vandálico obliga a gastar ese dinero: 
los roba en cierto modo, al propietario del colegio. ¿sospecha siquiera que el robo, sea 
cual fuere su forma, aún cuando sea bajo la forma de desperfectos, obliga a la 
restitución? 

El registro negro coloca también entre las villanías la mentira obstinada de 
imprudente. Mentir así es revelar un alma vulgar y baja, pronta para toda clase de 
canalladas, grandes y pequeñas. Se empezará por mentir para escudarse de no haber 
hecho una tarea. Se mentirá para ocultar una fechoría: "señor, no he sido yo". Es una 
respuesta espontánea, y en caso preciso hasta podría convertirse en un juramento. se 
mentirá por vanidad, para darse importancia. Ya nadie lo cree, es verdad, porque se 
conoce al pájaro. Pero no importa, seguirá mintiendo por mentir. Pero cuando la mentira 
quiere todos los caracteres de una villanía es cuando se miente para culpar a los demás. 
Se mete uno en un laberinto de mentiras, porque tras la primera han de proferirse otras 
diez para sostenerla, y así se llega a no saber lo que es la verdad. Un niño que ha 
llegado a tal punto, se hace odioso a los hombres, que comprenden que se les engaña, 
y a Dios, que dijo: "Detesto la lengua que sostiene el sí o el no, no de acuerdo con la 
realidad de las cosas, sino conforme a las necesidades de su causa". En cierta escuela 
inglesa era cosa corriente la mentira. Pusieron al frente de ella a un nuevo director, que 
empezó por declarar que quería otorgar su confianza a los alumnos y que los alumnos 
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se mostrasen dignos de esta confianza. Poco a poco hicieron mella sus palabras, y la 
escuela se convirtió a la lealtad. 

El mentiroso cree engañar, pero en realidad, a nadie engaña. Un grafólogo 
pretende reconocer en el texto de una carta las frases mentirosas porque, decía, está 
trazada con una escritura vacilante y poco segura de sí misma. Pero no es la escritura 
la que únicamente traiciona al mentiroso. También le delatan su mirada poco firme, su 
palabra que respira duplicidad, toda su actitud, que permite adivinar el engaño y por lo 
tanto se desprecia al mentiroso, porque se adivina un alma tortuosa en su fondo. Hay 
una mentira que se ha convenido en llamar mentira de colegio, y se relaciona con una 
mentalidad cuyas características son las siguientes: se considera el maestro como un 
enemigo contra quién son lícitos todos los medios, por viles que sean. Se adopta la 
máxima: "no me han visto, no me cogen". Se mentirá tercamente hasta que se pruebe 
la mentira al verse sorprendido in fraganti, y cuando se establece una solidaridad entre 
los alumnos en contra del maestro, la mentira en provecho propio o de los otros adquiere 
caracteres de legítima defensa y de espíritu de cuerpo. Sin embargo, la mentira siempre 
será una mentira, es decir una vileza. No existen dos clases de moral, la una para uso 
de los colegiales y la otra para todos los demás, y la moral condena severamente toda 
falsía y toda deslealtad: os bilingüe detestor. 

¿Y qué hemos de pensar del fraude en los exámenes? Quienes a él recurren no 
se jactan de ello de ordinario, prueba de que tienen conciencia de haber realizado una 
acción baja, inconfesable. Pero conviene poner de relieve el carácter poco honroso de 
este acto. Un joven que se avergonzaría de quitarle del bolsillo a uno de sus compañeros 
una moneda, no tendrá ningún inconveniente en quitarle, con engaño, un puesto que 
por derecho le corresponde, puesto que estima en mucho más que cualquier cantidad 
de dinero. Por lo tanto el fraude es, en realidad un robo, una vileza. 

Una enfermedad mental que se va extendiendo mucho entre nuestros 
contemporáneos es la adoración del dios éxito. Los contagiados con ella pretenden 
lograr sus fines sin reparar en los medios, no retroceden ante los censurables. Se abrirá 
paso brutalmente entre los que le impiden avanzar. Pasará por encima de los cuerpos 
de los demás para adelantarse a ellos. No conoce más regla que la del éxito personal. 
¡Ay de aquellos a quienes tenga que sacrificar!  

Los tramposos, en lo referente a exámenes, serán con el tiempo, tipos de esta 
calaña. Tal vez alcancen una posición más elevada que la vuestra, pasando por encima 
de vuestro cuerpo -como el soldado que sube al asalto y pasa por encima de los 
parapetos-; subirán, sí… pero siempre tendréis derecho a despreciarlos.  

Al deber del alumno de evitar el fraude, corresponde por supuesto, el deber del 
profesor de extremar la vigilancia. Descuidarla es incitar al alumno poco escrupuloso a 
copiar, y a los demás a imitarle, porque de no hacerlo, si harían en situación de 
inferioridad con respecto al que copia. Un profesor poco cuidadoso de la vigilancia, nota 
que un alumno se cruza de brazos en vez de escribir. Le pregunta por qué no hace el 
examen y el alumno contesta: "pero, ¿no ve usted, señor, que todos están copiando?”  
"Usted no tiene que preocuparse de lo que hacen los demás. Haga su examen o váyase 
al despacho del director". Y el director, cuando menos por esta vez, no tiene más 
remedio que dar la razón al alumno recalcitrante. 

Quizá se extrañe alguien de que coloquemos entre las bellezas de marca mayor 
las conversaciones escabrosas y la introducción de folletos o de libros contra las buenas 
costumbres. Y sin embargo, ¿no se las califica de bajas y groseras, en el lenguaje 
corriente, a las tales conversaciones? Así también un escrito contra las buenas 
costumbres tiende a desflorar a un alma y hacerle perder un bien inestimable: la 
inocencia y el candor. Y el alumno que subrepticiamente trabaja así por desmoralizar a 
sus compañeros cómete una villanía en grado sumo. 

He dado cima al comentario de las rubricas del registro negro. Es por cierto, un 
trabajo muy poco agradable el ir pasando en revista las bajezas y villanías, tanto más 
cuanto que se corre el riesgo de suponer que en nuestro colegio podría tropezarse con 
alumnos que entrasen en alguna de las categorías inscritas en el registro. ¿Tal vez 
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sospechareis que yo soy capaz de establecer semejantes registro, y aún de que lo haya 
abierto en el curso del año que va a terminar? Pues bien, si tal idea cruzó por mi mente, 
conjuraos todos contra mí, esforzandoos porque en este colegio queden en blanco las 
páginas del registro negro. 
 
b) Veracidad y sinceridad 
 
La palabra ha sido dada al hombre para expresar su pensamiento, y no como decía 
irónicamente Rivarol, para disfrazar su pensamiento. Equivale esto a decir que la 
palabra es el gran lazo social. Los seres humanos se entienden por las almas, y por 
ellas se relacionan unos con otros. Estas almas tienen como principal intérprete la 
palabra. Romper esta correspondencia de naturaleza entre el pensamiento y la palabra 
es engañar, es cometer una mentira, es inducir en error al prójimo haciéndole tomar por 
verdadero lo que no lo es. Y como de ordinario la verdad acaba por imponerse, la 
mentira tendría como resultado el sembrar la desconfianza entre los hombres. Es por 
tanto, antisocial en sumo grado. Añadir a ello que daña a nuestra dignidad moral. Quien 
se permite una mentira no puede menos despreciarse a sí mismo, salvo el caso en que 
tan acostumbrado esté a mentir que acalle al acusador interior. El hombre cabalmente 
leal siente tal necesidad de esta correspondencia exacta entre su pensamiento y su 
palabra, que si por sorpresa se le escapa una que no responde exactamente a la verdad, 
esa palabra le quema los labios, y no tendrás reposo hasta que no haya rectificado su 
dicho, aún cuando tenga que pasar por una humillación ante los demás.  

La sinceridad se distingue de la veracidad tan solo por un matiz: en vez de tener 
por objeto una realidad cualquiera, se refiere únicamente a nosotros, a nuestros actos, 
a nuestros sentimientos y a nuestras intenciones. "Al mérito de la simple veracidad 
añade, -dice el P. Baudin-, los del candor y del olvido de sí". Su característica es en 
efecto, él no retroceder ante las verdades que puedan dañarnos o avergonzarnos. De 
ahí que se oponga directamente a la hipocresía, al vicio que consiste en fingir por 
interés, sentimientos e intenciones que no se tienen. En tomar apariencias contrarias a 
la verdad interna. La hipocresía añade a la inmoralidad de la mentira la de la duplicidad, 
del disimulo y de la impostura. 

Sin caer en los errores de Rousseau, se puede afirmar que el niño es 
naturalmente sincero, hasta ingenuo, y necesita cierto tiempo de aprendizaje para saber 
fingir. La experiencia de lo que ocurre en torno suyo, así como el estímulo de apetitos 
que piden satisfacción, le llevarán harto pronto al convencimiento de que la mentira 
puede serle útil. Recurrirá a ella primero inconscientemente, y luego ya compremeditada 
intención y frío cálculo. 

Aquí tendrían cabida, naturalmente, algunas amplificaciones acerca de la 
manera con que de ordinario se ven los niños impulsados a la mentira ya la insinceridad, 
así como también acerca del modo cómo el educador debe combatir la mentira y 
desarrollar el amor a la lealtad. Me contento con una referencia a la obra en que ya traté 
esta cuestión ("La autoridad en la familia y en la escuela). 
 
 
c)   ¡Ambiciosos, sí; vivos, no!  
 
El termino ambición toma con frecuencia en la conversación un sentido peyorativo: el 
deseo inmoderado de los honores, de la apasionada búsqueda de una situación 
destacada. En realidad, existe una ambición legítima, y puede reservarse el sentido 
peyorativo a la intriga. Bueno es que los niños y los jóvenes se acostumbren a hacer 
esta distinción, distinción que se analiza en un discurso de reparto de premios, del cual 
me voy a permitir algunos extractos. las ideas que en él se desarrollan entran de lleno 
en el cuadro de la educación social.  
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Daniel Rops acaba de publicar un libro con el título de "Les années tournantes”. 
Escribe para los jóvenes, y les advierte que se hayan ante un mundo en formación en 
el cual tendrán una misión que desempeñar. En este mundo en formación, que está en 
movimiento para organizarse, hay recodos peligrosos. Bueno es estar prevenido antes 
de tomar la curva. Un indicador Michelin con la señal convenida, y si el chófer 
comprende la señal, se evita una desgracia. Uno de los recodos peligrosos para los 
jóvenes que se lanzan a la acción es la ambición desvergonzada. Voy a intentar colocar 
el poste indicador Michelin. 

No creáis que vaya a apagar vuestro entusiasmo y a recomendaros en toda 
ocasión un andar de "padre de familia". Sois jóvenes, y por lo mismo ardorosos, y la 
llama del entusiasmo hay que llevarla y no extinguirla. Hay veces en que me veo 
precisado a poner al pie de algunas certificaciones de notas: "Pablo o Juan carecen de 
entusiasmo", o bien "no tienen bastante ambición". La nuestra es precisamente la de 
querer que nuestros alumnos, por lo mismo que son católicos, sean siempre los mejores, 
es decir los primeros en todo. El agricultor católico ha de esforzarse porque su campo 
sea el que mejor cultivado esté, el comerciante católico ha de aspirar a que nadie le 
sobrepase como emprendedor honrado. Ingenieros, médicos y profesores católicos han 
de tener empeño en que nadie sobresalga más que ellos por la conciencia profesional 
y la competencia. Existe pues, una ambición que no es la ambición desvergonzada, así 
como existe una altivez que no es orgullo. Todo depende del fin que se propone y de 
los medios que se toman.  

Cuco e intrigante es el colegial que quiere ser primero sin reparar en los medios, 
empleando para lograrlo aún la vileza del fraude. Lo que a él le interesa, en último 
término, es ponerse al frente de sus compañeros, aunque sea echándole la zancadilla. 
Logrará el éxito, y tal vez no se avergüence de ello. También puede acontecer que en 
el ardor del juego se use de toda clase de medios, incluso de la mentira, para ganar. El 
joven inglés pone su honrilla en practicar siempre el juego limpio, y cuando el árbitro le 
concede, sin razón alguna, ventaja, se las arregla para no aprovecharse de ella. Es duro 
sí, a veces resignarse al fracaso, pero deberá ser más duro todavía dejar inscribir en 
nuestro activo un éxito no merecido.  

Ambición legítima es en ciertos padres querer que su hijo salve una etapa y se 
eleve a mayor altura que ellos en la escala social. Se impondran los más duros 
sacrificios para convertir en realidad el sueño que acarician para su hijo. Pero también 
ocurre que ese hijo, preocupado únicamente de sus propias ventajas, considere 
simplemente como cosa debida cuanto por él se hace. Hasta suele suceder que a 
medida que se eleva ese hijo se aupa también para mirar a sus padres, y se avergüenza 
de ellos antes sus compañeros. ! Qué cuco tan despreciable! 

Estos cucos, de cualquier clase que sean, los son a base de egoismo, y por eso 
se les desprecia instintivamente. Se presiente en ellos una bajeza de alma y una 
vulgaridad, a veces hasta una dureza que repugna. Jesucristo dijo: "amaos los unos 
alos otros". Ellos trocarían de buen grado estas palabras por las que dijo uno de nuestros 
contemporáneos: "sirvámonos los unos de los otros", a condición claro está, de que 
fueran ellos los que se sirviesen de los demás y de que estos se prestasen a su juego 
egoísta. 

Recuérdese el argumento del mandarín anteriormente citado. Por el modo 
mismo de hacer la pregunta: "Si con un simple movimiento de su dedo pudiera un 
hombre, sentenciando a muerte a un mandarín allá en la lejana China, hacerse dueño 
de una inmensa fortuna, ¿quién entre los humanos vacilaría en hacer ese movimiento 
del dedo?", deja sospechar Voltaire que entre los hombres son legión los ambiciosos 
sin entrañas. Apartemos la vista de estas bajezas y retengamos para nuestro gobierno 
el juicio sobre nosotros emitido por un extranjero: "Son hombres para quiénes los demás 
existen". 

Para lograr pues, lo que se ambiciona, hay que tener en cuenta los medios y no 
emplear sino aquellos que son confesables y honrados. Se ha de considerar también el 
fin que se persigue. Hay fines demasiado bajos y por ende despreciables. Hay otros por 
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el contrario, nobles y verdaderamente dignos de nuestros entusiasmos. Se puede correr 
hacia el abismo y se puede avanzar de cara a las estrellas. Por lo tanto, también en esto 
se impone la selección. El cuco se complace en las cuestas abajo o en los senderos 
tortuosos, pero odia y teme las cuestas arriba. 

Apenas me detendré a hablar de los que se contentan con poco y cifran su ideal 
en las satisfacciones groseras. Una inscripción del foro de Timgad, en la que se 
traslucen muy bien el romano de la decadencia, está formulada así: "Cazar, bañarse, 
jugar, beber: eso es vivir". 

Más próxima a nuestros días, Rabelais dice de uno de sus personajes: “Su 
espíritu estaba todo él en la cocina”. Y tambien: “¡Todo por la tripa!” 

Cervantes al relatar los las bodas de Camacho, dice: "Todo lo miraba Sancho 
Panza, y todo lo contemplaba, y de todo se aficionaba. Primero le cautivaron el deseo 
las ollas, de quién el tomara de bonísima gana un mediano puchero. Luego le 
aficionaron la voluntad los zaques (odres de vino), y últimamente las frutas de sartén. Y 
así, sin poderlo sufrir ni ser en su mano hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos 
cocineros, y con corteses y hambrientas razones le rogó que le dejase mojar un 
mendrugo de pan en una de aquellas ollas". ¡Cómo había de recordar Sancho Panza 
aquella venturosa aventura! ¡Ah, bodas de Camacho y abundancia de la casa de don 
Diego, y cuántas veces os tengo de echar de menos!".   

 
Pasemos de largo, ¿verdad? no hay entre vosotros como estos vividores y  

exagerados gastrónomos… Su fin es en verdad, muy rastrero... "Animalis homo", decía 
San Pablo, con un gesto de desprecio sin duda alguna.  

Una finalidad que hipnotiza en nuestros días a muchos cucos es la de hacer 
fortuna. Sin duda, no llegarán a codearse con el rey del acero, el rey del cobre o el del 
petróleo. Pero sí llegaran a fuerza de trabajo, de ingenio y también de suerte, a crearse 
una fortuna sólida que les pusiera a cubierto de toda contingencia, se tendrían por 
hombres cabales, hombres perfectos. Sin comentar aquí el Vae divitibus  del Evangelio, 
quiero precaveros, sin embargo, contra el ambiente en que tendréis que actuar. Charles 
Péguy habla de la "total materializacion" que caracteriza el mundo en que vivimos. La 
crisis económica actual, cuya solución está muy lejos de divisarse, ¿no procede 
principalmente de la idea de que en la vida humana todo está en la producción y el 
consumo? ¡Hermoso invento! El animal de presa también está superiormente 
organizado para acaparar alimentos y para consumirlos: miembros ágiles, dientes 
fuertes, estomago potente. Y ¿sería este el ideal de la civilización humana? 

Ya me parece que es hora de levantar la cabeza y de recordar la frase de Pascal: 
"El hombre sobrepasa infinitamente al hombre". Santo Tomás decía también: "el alma 
humana es, en cierto modo, infinita". Y en nuestros días, los espíritus más selectos, los 
escritores de más valía, insisten en la importancia, en la vida humana, de “los valores 
espirituales". La inteligencia humana no es una máquina de calcular: puede elevarse 
hasta Dios. Nuestra voluntad puede obrar el bien y llegar hasta el heroísmo, hasta la 
santidad. Nuestro corazón puede entregarse a Dios y sentirse amado por Dios. 
Entregándose con amor a estos valores espirituales, estos valores superiores, se 
aprende a despreciar los pseudo valores con que se encariñan los cucos. Se cuenta en 
la vida de San Benito que en su retiro de la soledad de Subiaco tuvo un día como una 
visión del mundo con sus halagos y sus voces. No duró mucho, dice su biógrafo: 
Respexit et despexit (Miró y despreció). 
 ¿No son bastantes dignos del desprecio estos tipos que vamos describiendo? 
Pero no está todo en despreciarlos. Hay que saber elevar los ojos al cielo, prendarse 
del hermoso ideal cristiano, unirse a las magníficas cuadrillas de jóvenes cristianos que 
van infiltrando en todos los medios sociales un renuevo de vida católica. Hoy los jóvenes 
más cultos tienen a gala afirmar sus convicciones cristianas y presentarse ante el mundo 
como católicos practicantes. 

Sed pues, los mejores: es ésta una ambición lícita, noble, llena de promesas 
para el porvenir. Retened estos bellos versos de Brizeux: 
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L’ideal est fidele, ainsi que l’Atlantique 
Il fuit pour revenir, et voici le reflux: 
Il faut qu’une jeunesse ardente et poetique 
       Se lève!  
 
O recordad aquellos versos de Zorrilla: 

 
"De un Dios hechura, como Dios concibo; 
Tengo aliento de estirpe soberana, 
Yo no acierto a decir: “la vida es bella” 
Y descender estúpido al olvido; 
Amo la vida porque sé por ella 
al alcázar trepar dónde he nacido". 

 
 
3.- La caridad y el sentido social 
 
El sentido social presupone dos disposiciones, dos virtudes eminentemente sociales: la 
caridad y la justicia. La justicia tiene como símbolo una balanza perfectamente 
equilibrada, y consiste en dar a cada uno lo suyo. En cuanto a la caridad, podría 
simbolizarse, en su misión social, por el aceite que se vierte en los engranajes de un 
mecanismo complicado y que favorece el juego expedito de todas las piezas de la 
máquina. La sociedad humana ofrece una grandísima complicación: de individuos a 
individuos, de grupos a grupos se dan acciones y reacciones en número infinito, y si el 
aceite de la calidad no viene a suavizar las relaciones, el roce será rudo. Es decir, que 
se producirán choques y hostilidades que harán penosa, y a veces imposible, la vida en 
sociedad. 

Nadie niega la importancia de una formación de los niños en la caridad. Pero en 
todos, está vivo el deseo de poseer un método, un conjunto de procedimientos que 
enseñen a los niños cómo han de ser caritativos en pensamientos, palabras y actos. 
Vamos a intentar algunas sugerencias relativas a este tema, ya que la semana "pro 
caridad" le reviste de cierta actualidad a la formación, a la educación de la infancia para 
tan excelsa virtud.  
 
a)  La noción de "prójimo"   
 
En primer lugar, importa hacerles comprender el papel de la caridad en la religión 
cristiana y en la economía de la salvación. Repítaseles, acompañando a las de un 
comentario adecuado, aquellas palabras de nuestro Señor, que si bien de ordinario se 
conocen, pocas veces se toman al pie de la letra:  
 
"En esto conocerán que sois mis discípulos míos: en que os ameis unos a otros". No se 
puede expresar con mayor claridad que la señal auténtica del cristiano es la caridad. 
"He aquí mi mandamiento: que os ameis los unos a los otros como yo os he amado" 
"El primer mandamiento es que améis a Dios con toda vuestra alma, con todo vuestro 
espíritu, con todas vuestras fuerzas; y el segundo, semejante a él, es que améis al 
prójimo como a vosotros mismos por amor a Dios". 
"Si amais a los que os aman ¿Qué más hacéis que los publicanos? Y si no saludáis mas 
que a vuestros hermanos ¿No hacen otro tanto los paganos?”. 
 
Hagamos notar a nuestros alumnos que nuestro Señor, en el juicio tan tremendo que 
todos hemos de sufrir ante él, no mencionará más que la caridad. A quienes estén a la 
derecha del juez, a quienes sean de salvar, les dirá: "Tuve hambre y me dísteis de comer 
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tuve sed y me dísteis de beber, era huésped y me hospedásteis, estaba desnudo y me 
cubrísteis, enfermo y me visitásteis en la cárcel y me vinísteis a ver". Y luego, 
volviéndose aquellos que estén a su izquierda, les dirá: "Tuve hambre y no me dísteis 
de comer, etc." Y cuando unos y otros le digan: "Señor ¿cuando hemos visto hambriento, 
etc", el señor le responderá: "Lo que hicísteis, o no hicísteis, al menor de los míos, a mí 
me lo hícisteis, o dejásteis de hacer". ¿No equivale a decir con toda claridad: de vuestra 
caridad depende de vuestra salvación: si sois caritativos, os salvareis; si no lo sois, os 
condenaréis por toda una eternidad? 

Tal vez sea la doctrina de la caridad la que mejor destaca en el Evangelio y la 
que más fácilmente se puede ilustrar con textos evangélicos. ¡Qué partido tan grande 
se puede sacar de la parábola de Lázaro y el rico Epulón, de la parábola del buen 
samaritano! Amar al prójimo: ¿piensan en ello los niños? ¿Tienen tan siquiera noción 
del prójimo? No por cierto. Tienen, sí, lo del compañero de juegos, del compañero de 
clase. Además, ¿quién fue el que hizo a Jesús la curiosa pregunta ¿y quién es mi 
prójimo? (Lc 10,29). Es un doctor de la ley. Y Jesús le contesta con la parábola del buen 
samaritano. ¡Qué lección para el catequista o para el educador en general! Los niños 
ignoran, más aún que el doctor de la ley, quién es el prójimo. Pero intentad ponerlo en 
la situación concreta de un hombre, de un niño, ante un desgraciado, y comprenderán 
con la misma facilidad que el doctor de la ley quién es el prójimo, que es aquel que 
ejerce la misericordia, aún con sus enemigos, y escucharán las palabras finales del 
Maestro:  “Vete, y haz tú lo mismo”. El catequista puede y debe acudir al Evangelio al 
hablar de la caridad, y si repite con frecuencia sus pasajes característicos, acabará por 
dar de nuestro Señor la idea de que pasó sembrando el bien (Hech 19,38). 
 
b)  Frialdad del odio   
 
La segunda idea que se debe inculcar en los niños es la fealdad del odio. En ciertos 
medios sociales, por el contrario, se afanan por cultivar el odio y por presentarlo como 
un elemento constructivo de la sociedad humana. Se explotan todas las diferencias de 
hombre a hombre como oposiciones, por lo tanto, como otras tantas razones de odiar y 
se toma partido a uno u otro lado de la barricada. La diferencia de razas da lugar el 
orgullo racial, que ya en tiempos de Aristóteles, hacía enseñar con toda solemnidad a 
los filósofos que existen dos especies humanas: la una destinada al mando, la otra 
hecha para servir, y que el esclavo no tiene sino el valor de una cosa, de un instrumento 
inteligente.  

La diferencia de países da origen al orgullo nacional y engendra las guerras. 
Releed para vuestra edificación este pensamieto de Pascal: “-¿Por qué me matas? -
Ánda, ¿no estás al otro lado del río? Amigo mío, si estuvieras en este lado yo sería un 
asesino y por tanto sería injusto mataros, pero porque permeneces en ese otro lado, 
soy un bravo y mataros es justo”. 

El particularismo político provoca las divisiones internas: rojo, blanco, amarillo o 
verde, y todos los medios lícitos para asegurar la victoria de su partido. Finalmente, la 
diferencia de clase social crea la lucha de clases. Esos desfiles, con el puño cerrado en 
alto, ¿no son de lo más feo que haya podido inventar el hombre? Y en eso se entrenaban 
los niños o por mejor decir,¡se les entrenaba! Cierto que no sabían cuál era el significado 
de su gesto. Pero más tarde lo sabrían y jamás es demasiado pronto para empezar la 
educación del odio. 
 
c)  Enseñar a los niños gestos caritativos  
 
Se enseñan a los niños gestos de odio, cosa fea e inmoral. Es menester enseñarles los 
gestos del amor, cosa hermosa y buena. Y se les ha de enseñar a todos, aún aquellos 
que pasan por buenos niños. Basta observar sus reacciones espontaneas contra toda 
contrariedad para darse cuenta de que en ellos el gesto caritativo no es de ordinario, el 



112 
 

primer movimiento. Bastará por otra parte, enumerar algunos gestos caritativos que se 
pueden practicar en un ambiente escolar para darse cuenta de que no se pondrán en 
práctica sino cuando la educación se lo proponga explícitamente. 

Empecemos por el simple acto de dar una limosna a un pobre. En ciertas 
familias, el padre o la madre, cuando van de paseo con sus hijos, tienen la buena idea 
de encargar a alguno de ellos entregue la moneda al mendigo y está bien. Pero ¿basta 
esto? ¿Podemos creer que el niño al realizar el acto material de la limosna ha practicado 
la caridad? He aquí unas palabras de un autor contemporáneo: "¡Una limosna por el 
amor de Dios!" Al oír estas palabras, ¿Quién las traduce por estas otras: "Ámadme, por 
favor, como vosotros mismos os amais?" Nos contentamos con echarle una moneda, y 
en vez de amor no tenemos para el indigente más que desden o indiferencia. El amor 
no es verdaderamente cristiano sino cuando responde a una disposición interna de 
caridad. Los sociólogos cristianos hablan con frecuencia de la eminente dignidad del 
pobre. En varias vidas de santos, en la de San Martín de Tours por ejemplo, se dice que 
Jesucristo se le apareció tomando la forma del pobre a quien el santo había dado la 
limosna: es un comentario ilustrado de la palabra misma de Cristo: "lo que hiciérais al 
menor de los míos, a mí me lo hicísteis". Es natural que el niño quede un tanto 
asombrado en presencia de un desgraciado. Hasta se burlará de él por poco que su 
aspecto se preste a la mofa. La educación es la encargada de enseñarle a mirar más 
lejos y más alto. 

También ha de enseñarse el espíritu de sacrificio. No existe un movimiento 
espontáneo en la mayoría de los niños. Se atribuye a un inglés la frase siguiente: "Para 
que una chuleta esté buena… (esperáis oír una receta culinaria,¿Verdad?)... Pues bien, 
ha de comérsela quien quiera saborearla". El dinerillo que los padres entregan al alumno 
representa para él, ante todo, tantos o cuántos caramelos que le sabrá muy bien. Es 
menester que intervenga la educación para frenar su apetito y hacerle disponer de parte 
de su dinero en favor de una obra de caridad. Los miembros de una congregación, de 
una cruzada, de una conferencia de san Vicente de Paúl, deben llegar a ser en cierto 
modo, profesionales del sacrificio caritativo. Pero se ha de tender a dar esta formación 
a todos los niños: solo así serán cristianos. 

Otro aspecto de la formación de la caridad: crear en los niños el hábito de 
molestarse en favor de los demás, darles el gusto por ser serviciales. Los scouts se 
comprometen a una buena acción diaria y aguzan el ingenio para hallar ocasiones en 
que realizarla. Está muy bien, pero a condición de que el servicio del prójimo, como tal 
prójimo, no se eche en olvido, y que el muchacho solo se acuerde de que ha hecho un 
nudo en su pañuelo y que ese nudo tiene que estar suelto, conforme a las reglas 
scouts,  al fin del día. 

Finalmente, la cortesía bien entendida tiene por base el sacrificio. Obliga a 
contrariarse para no ser molesto a los demás. No basta quererlo para tener buena letra, 
pero todos podemos esforzarnos para que se pueda leer nuestra escritura. Escribir una 
carta ilegible es, en cierto modo, burlarse de su corresponsal. Fácil sería multiplicar los 
ejemplos, y demostrar que todo acto de cortesia implica una molestia que nos 
imponemos en favor del prójimo.  
 
d)  Indulgencia en los juicios  
 
He aquí ahora algunas formas menos comunes de la calidad social a las que también 
es menester ir acostumbrando a los niños. 

Ser indulgente en sus juicios. Es tan marcada su tendencia a decir: "¡el maestro 
me tiene rabia!...¡Mi compañero lo hizo aposta!". Recuérsele “Quien pudiera comprender 
todo, podría perdonar todo” decía Madame Swetchine. O ”Perdonar es, a menudo, 
comprender", que escribía Unamuno. 
Si no quieren perdonar es que carecen de comprensión, es decir de inteligencia, 
haciendo caso omiso de la carencia de espíritu cristiano. Conocida es la respuesta de 
Caín a Dios: "¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? El educador cristiano ha de 
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acostumbrar a los niños y a los jóvenes a ser los guardianes de sus compañeros, a 
sentir cierta responsabilidad con respecto a ellos. Intervenir para defender a un 
compañero de quien todos hacen mefa, separar a dos compañeros que están apunto 
de pegarse y calmarlos, dar la cara por los ausentes, ensalzar sus méritos y sus buenas 
cualidades cuando todos los acusan: otras tantas maneras, merced a las cuales los 
jóvenes pueden convertirse en paladines de la caridad social. Por poco que se les llame 
la atención sobre ello irán tomando gusto por estas intervenciones generosas. Un 
educador sabrá ponerles de manifiesto que en las discusiones y las disputas, que no 
pueden menos de surgir entre jóvenes, no se debe tan sólo seguir su propia idea, sino 
que es menester esforzarse por comprender la idea del adversario antes de combatirla. 
Además, ¡cuán propicia es para entenderse la costumbre de atenuar lo que divide y 
acentuar lo que une, "buscando siempre el denominador común"!  

Como organizaciones de finalidad caritativa me contento con señalar la "Semana 
de la bondad” y otras semejantes. En un medio bien limitado, en un colegio, en una 
catequesis, pudieran constituir un entrenamiento muy adecuados para actos de caridad. 
Las encuestas hechas entre los alumnos sobre los actos de caridad llevados a cabo, tal 
como se practican en determinadas organizaciones scouts, pueden sugerir ideas 
prácticas, y a veces ingeniosas, para aliviar al prójimo. En muchos colegios católicos de 
los Estados Unidos se practican verdaderos “campeonatos” de caridad. Al acercarse a 
ciertas fiestas, Navidad o Pascua por ejemplo, se organiza entre los alumnos una 
verdadera campaña para reunir lo que pudiera gustar o ser útil a familias pobres, sin 
olvidarse de los juguetes para los niños se forman canastillas bien provistas gracias a la 
generosidad que los propios niños provocan en sus familias, y luego ellos mismos las 
llevan a las familias indigentes, señaladas de ordinario por el párroco 

El ejercicio de la caridad a base del sacrificio propio es el medio por excelencia 
de la educación de esta virtud. ¡Cómo despiertan el niño el amor al prójimo! ¡De qué 
impulso están nobles y generosos de hace capaz! ¡y qué alegría se refleja en su 
semblante cuando ofrece la dádiva, más o menos cuntiosa, fruto de su desprendimiento 
y de sus privaciones! Haced la experiencia, y ante las sorpresas que ella os depare, 
veréis nublarse con frecuencia vuestros ojos por las lágrimas de la admiración y del 
contento. 
 
4.- La justicia y el sentido social 
 
"Antes de pretender ser caritativos, empezad por ser justos", se oye decir a veces. Y sin 
embargo, nos ha parecido oportuno insistir en la caridad antes de hablar de la justicia, 
porque solo quienes tengan un alma caritativa pensaran en la justicia social y la 
prácticarán con toda verdad. Ya se comprenderá que no tratamos aquí de la justicia 
conmutativa, de la justicia en el cumplimiento de un contrato: las multas y la cárcel 
recordarán sus compromisos a quienes se vieran tentados de olvidarlos. Tratamos de 
la forma particular de la justicia social que se denomina “Igualdad” o “equidad”, que exige 
más delicadeza para comprenderla y practicarla. 
 
a)  El bien común en el colegio   
 
Para sentirse impulsado practicar la igualdad es menester que el individuo se aúpe hasta 
la concepción del bien común, es preciso que consienta en hacerse esclavo del bien 
común. Tratándose de la educación de niños pequeños, tal vez fuera exagerada la 
pretensión de quererles hacer considerar directamente el bien común. Comprenden sí, 
cual sea su propio bien,hasta llegar a comprender cual sea el bien de uno cualquiera de 
sus compañeros, pero no consideran todavía el bien común. Sin embargo, se puede ir 
a fijar su atención en el orden general, que exige que haya un sitio para cada cosa y 
cada cosa esté en su sitio. Se nos puede llevar a querer el orden moral y la disciplina. 
En una clase, -verdad es que se trata de una clase de alumnos mayores-, un profesor 
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joven logró a duras penas orden y silencio: el prefecto dice a tres alumnos a quienes 
juzga gozar de cierta influencia que se encarguen de obtener orden y tranquilidad 
durante los cursos de dicho profesor, y este no sale de su asombro al notar que desde 
aquel momento puede dar sus enseñanzas ante una clase perfectamente tranquila y 
atenta. 

Se puede también inspirar los alumnos el orgullo de su colegio y el cuidado de 
su reputación. Veo un grupo de varios alumnos de primer curso. Uno de ellos, recién 
ingresado, está en el grupo, y al ver venir a un profesor adopta una postura algo forzada. 
Uno de los antiguos le increpa con cierta rudeza, y le dice: "oye tú, ya se ve que vienes 
de otra escuela". "¿Por qué?" responde el otro. "Porque rectificas tu postura en cuanto 
ves venir a un profesor". 

Solo mercedes a una educación especial llegaron los niños a tener en cuenta el 
bien de la colectividad, a vigilarse y a molestarse para salvaguardar el bien general. No 
lo lograran ellos solos: es menester advertirlos y guiarlos. 
 
b)  Círculos de estudios sociales 
 
Pero la formación de los alumnos no se limita el tiempo que están en el colegio. "Non 
scholae, sed vitae discimus", dijo Séneca. “Aprendemos (y formamos), no para la 
escuela, sino para la vida". En otros términos, la casa de educación ha de tener ventanas 
que den a la calle, y a los alumnos mayores se les ha de tener al tanto de los 
acontecimientos de trascendencia social.  

En cierto colegio se ha dispuesto un Salón de lectura, donde los alumnos 
mayores pueden consultar en momentos prefijados revistas para jóvenes y hasta un 
periódico. Pero de ordinario, los jóvenes en edad escolar todavía, y aun más tarde, no 
saben leer el periódico.¿No sería preferible que el director fuese al salón de estudio e 
hiciese un resumen de la semana o de la quincena, y pusiese a los alumnos, con la 
discreción debida, al corriente de los acontecimientos políticos y sociales que están 
diluidos en los periódicos? El director de una congregación puede también, de tiempo 
en tiempo, aprovechar una reunión para enterar a sus congregantes de los 
acontecimientos de orden religioso ocurridos en los diferentes países. Estas 
perspectivas de nuevos horizontes interesa muchísimo a los alumnos, y les ponen en 
contacto con el exterior: es una formación social. 

Nos alargaríamos demasiado si quisiéramos extendernos sobre el papel de la 
formación social de los Círculos de estudios sociales, de los grupos o movimientos 
especializados que se aclimatan paulatinamente en las escuelas y en los colegios. Si 
está bien dirigido, un Círculo de estudios sociales puede cambiar radicalmente la 
mentalidad de quienes en él participan. Se ha podido observar, en particular, que desde 
el día en que se admite a los alumnos como miembros activos del círculo se acabaron 
las travesuras y brilla el espíritu colegial. Los temas que se tratan en discusión libre y 
cortés son un llamamiento a la seriedad y a la conciencia. Se toman habitualmente en 
el cuadro de las grandes enciclicas sociales, y el comprender cómo se plantea en 
nuestros días la cuestión social y qué soluciones dan a ella los comunistas y socialistas, 
por una parte, y por otra la Iglesia, y una sana filosofía social, constituye una formación 
social importantísima y hasta necesaria. Nuestros alumnos conocerán "la inmerecida 
miseria del obrero", se enterarán de que el trabajo no es una mercancía sometida a la 
ley de la oferta y la demanda, ciertamente aplicada por el contratista; alquirirán las 
naciones del justo salario y del salario familiar, de la huelga justa e injusta, etc. En una 
palabra, en vez de vislumbrar una sociedad humana en la que cada cual se esfuerza 
por encontrarse explotando a los demás, percibirá una sociedad humana en la que cada 
uno respeta a sus semejantes, le ama y se sacrifica por él. Tal es la doctrina del 
Evangelio: doctrina del amor, de olvido de sí, de sacrificio en favor de los demás por 
amor a Dios. 
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c)   Las enciclicas sociales y la verdadera noción de propiedad 
 
Si nuestros alumnos pertenecen a familias adineradas, comprenderán cuál es la misión 
social de la riqueza. El lugar de atenerse a la antigua definición de la propiedad según 
el derecho romano: "Jus utendi et abutendi “(derecho de usar y aún de abusar de lo que 
se posee), comprenderán, a la luz de las enciclicas de los últimos papas que han de 
usar de su fortuna de suerte que contribuya al bienestar general. San Juan Crisóstomo 
decía a los ricos de su tiempo: "Mío y tuyo: palabra glacial por la que todos los males se 
introducen en nuestra vida, de donde derivan infinidad de guerras". En nuestros días, la 
guerra social y la lucha de clases, principalmente, son las que nacen de la mala 
concepción de la riqueza. Un personaje, a quien por cierto nadie puede tachar de 
parcialidad para con nuestra religión, Clemenceau, ha dicho: "La cuestión social 
quedaría resuelta si todos los cristianos practicarán verdaderamente su cristianismo". 
Permítansenos ciertas citas muy luminosas a este respecto, de dos encíclicas de Pío 
XI: 
 
Divini redemptoris   
 
"No han de poner los ricos su felicidad en los bienes de la tierra, ni consagrar lo mejor 
de sus esfuerzos en la conquista de estos bienes, sino que han de considerarse como 
simples administradores que han de dar cuenta de ellos al Supremo Dueño; sirvanse de 
sus riquezas como de preciosos medios que les concede Dios para hacer el bien; no 
dejen de distribuir entre los pobres su superfluo, según el precepto del Evangelio" 
 
Quadragesimo anno  
 
"No está autorizado el hombre a emplear conforme a sus caprichos sus rentas 
disponibles. Es decir las rentas que no son indispensables para el sostenimiento de una 
existencia conveniente y digna de su condición". Y más adelante: "Los recursos que no 
cesan de acumular los progresos de la economía social antes de repartirse de tal 
manera entre los individuos y las diversas clases de la sociedad, que se logre esa 
utilidad común de qué habla Leon XIII, o para expresar el mismo pensamiento con 
distintas palabras, que se respete el bien común de la sociedad entera." 
 
Divini redemptoris  
 
"Es de toda necesidad desarrollar en todas las clases de la sociedad una formación 
social más intensa, en relación con los grados de cultura intelectual, y no escatimar 
ningún cuidado, ninguna industria para asegurar a las enseñanzas de la iglesia su más 
extensa difusión".  
 

Y uno de nuestros obispos nos dice que "esta enseñanza de darse aún a los 
niños menores, a los futuros obreros que corren riesgo de sufrir las peores influencias 
en cuanto salen de la escuela y que por el contrario, han de estar dispuestos a ingresar 
inmediatamente en las asociaciones católicas o de espíritu cristiano. La Santa Sede 
propone que se dé a estos adolescentes una enseñanza adecuada a su inteligencia. Así 
estarán inmunizados contra los errores que pudieran oír, y conocerán la bienhechora 
acción de la Iglesia."  

Refiriéndonos de nuevo a los Círculos de estudiossociales, puede ser muy bien 
decir que estos círculos, ya estén compuestos por jóvenes obreros o por jóvenes 
estudiantes, son casi la única ocasión de hacer palpar a unos y otros la importante 
doctrina social. 
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d)   La colaboración 
 
Última ventaja de los Círculos de estudios y de otras agrupaciones colegiales es la de 
dar a cuantos de ellas forman parte, el gusto por la colaboración. El alumno que sale del 
colegio sin haberse visto sometido a  entrenamiento corre peligro de acomodarse a una 
existencia individualista. Si es estudiante, solo le preocupará la preparación de sus 
exámenes. Si empleado u obrero, su formación técnica y el deseo de lograr una 
ocupación o una situación lucrativa. Le horrorizará la idea de dejarse enrolar en un grupo 
cuando hoy, gracias a Dios, son numerosas las organizaciones sociales en las que los 
jóvenes pueden y deben hallar el contacto de todos, la continuación de información 
social, la ocasión de hacerse útiles a la sociedad y de contribuir así al bien común. 
 
e)  La "conmoción social" 
 
Finalmente, durante los años de su educación, es menester que los jóvenes 
experimenten lo que el P.Rigaux llama la "conmoción social". Esta conmoción se 
produce cuando súbitamente se les pone frente a una miseria social que apenas 
sospechaban. Si en un colegio funciona la Conferencia de San Vicente de Paúl, se 
organizan entre los miembros de la Conferencia la visita a las familias pobres. Verdad 
es que a veces sería difícil llevarlos a ciertos tugurios en que viven en una promiscuidad 
lastimosa familias demasiado miserables. Pero el ver, en medios asequibles a alumnos 
jóvenes, la pobreza lindando con la miseria; comprobar la dificultad que halla el padre 
para ganar con que alimentar y vestir a una familia; las consecuencias desastrosas del 
paro; la imposibilidad de acudir al tajo como consecuencia de una huelga; el contacto, 
en suma, con las realidades de la vida, puede producir en ellos la "conmoción social". 
  En ciertas ciudades se puede llevar a un grupo de jóvenes al asilo de las 
Hermanitas de los pobres, hacerle servir la comida de los ancianos, ofrecerles, a ellos 
tabaco, y alguna chucherías a ellas; también existe una manera de ponerse en contacto 
con las miserias humanas. Y si los jóvenes pueden improvisar una veladita musical, 
declamar algunos monólogos cómicos, ¡Qué gran fiesta para los buenos ancianos! 
Guardo un recuerdo emocionado de una visita de esta índole y de la alegría con que se 
iluminó ese ambiente, de ordinario sombrío y triste. Cuando yo me marchaba con los 
muchachos, un buen anciano que se nos había adelantado a la puerta de salida me dijo 
conmovido y estrechándole la mano: "¡Señor cura, sin rencor alguno!". La frase era algo 
extraña pero aquella rápida escena nos emocionó a cuántos la presenciamos. 

Recuerdo también, como si fuera ayer, una visita que con una treintena de 
muchachos hice a una fábrica de vidrios. Eran tiempos en que no se habían dictado 
todavía ciertas leyes protectoras de la infancia. En la fábrica, buen número de niños, al 
parecer de diez a once años, que trabajaban junto a los hornos en que se funde el vidrio. 
Sacaban de ellos pequeñas masas de vidrio fundido y se las llevaban, pendientes de 
unas largas cañas, a los "sopladores"; todo ello en medio de un calor que para nosotros, 
los visitantes, era irresistible. El rostro de aquellos niños estaba demacrado, y sus ojos 
tan mortecinos que inspiraban compasión. Uno de nosotros le hizo a un obrero soplador 
la reflexión siguiente: "¡Pero en esta fábrica todos parecéis jóvenes!". A lo que contestó, 
melancolicamente el obrero: "Aquí no se llega a viejo". Inútil decir que la impresión 
producida en los visitantes fue muy profunda, y que más de uno experimentó en aquel 
momento la "conmoción social" (Kieffer. La autoridad en la familia y en la escuela). 
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Séptima parte 

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
 
1.- Dios, clave de bóveda que mantiene en equilibrio todo el edificio de la 
educación 
 
Hemos llegado ya al momento de colocar la clave de bóveda en el edificio de la 
educación, y esta clave de bóveda es Dios. 

En la obra de la educación nada firme se puede llevar a cabo si falta la fe en 
Dios. Un pedagogo poco discreto, Fernando Buisson,ha comparado la fe en Dios y todas 
las creencias religiosas a un andamiaje provisional: "Este andamiaje es muy necesario 
mientras se procede a la construcción del edificio; pero en cuanto este queda terminado 
ya no hay motivo para que no desaparezca, y cuanto antes, mejor". En otros términos: 
según él, la noción de Dios y todas las creencias religiosas no tienen en la historia de la 
humanidad más que un papel pasajero. Hasta el momento en que el espíritu humano, 
tras un largo período de desarrollo, llega a la mayoría de edad, es decir a la edad de su 
emancipación, era conveniente que la humanidad, en su marcha ascensional, se viera 
sostenida por apoyos provisionales, y estos apoyos provisionales se los ha prestado las 
religiones. En la etapa a que hemos llegado, el espíritu humano se basta a sí mismo y 
suelta los apoyos ya inútiles. Esta es la doctrina del laicismo puro: Dios es una hipótesis 
que como toda hipótesis, es provisional, y ya ha llegado el momento de prescindir de 
él.¿Andamiaje provisional o clave de bóveda? Estas son las dos concepciones opuestas 
acerca del papel de las ideas religiosas. 

Ahora bien, todo verdadero educador debe admitir y enseñar que Dios es, en 
toda verdad, la clave de bóveda. No hay nada sólido si no se cuenta con Dios. Ni la 
familia, ni la sociedad humana ni autoridad, ni el bien social, ni el deber en sus múltiples 
formas, hayan punto de apoyo fuera de Dios. Por lo tanto, todo verdadero educador ha 
de orientar las almas hacia Dios. 
 
2.- La religión considerada como vida, o la religión vivida 
 
¿Querrá esto decir que el primer objetivo del educador, ¿ha de ser dar a sus alumnos 
una demostración de la existencia de Dios y de la legitimidad de la religión? ¿Es 
necesario que los obreros que colocan la clave de bóveda conozcan todos los principios 
de mecánica y de equilibrio de la materia para saber que la bovera no cederá, y que con 
toda seguridad se podrá proceder a quitar el andamiaje? No, tienen ya cierta experiencia 
de ello y sobre todo, tienen plena confianza en el arquitecto, que conoce los principios 
de la mecánica y ha hecho los cálculos necesarios. La religión es ante todo, vida. Más 
tarde, a medida que la inteligencia del niño y del joven se abran y se capaciten para 
seguir un razonamiento, intervendrá la demostración. Mientras tanto, puede y debe vivir 
su religión. Quiénes cuidan de su educación, padres o maestros hablan más a su 
sensibilidad, a su instinto de imitación, a su natural confianza en aquellos que le dirigen 
que a su inteligencia y al poder de su razonamiento.  

Además, ¿necesitan los padres hacerle muchos razonamientos para enseñarle 
que la familia en que vive es su familia, su medio natural, que debe a sus padres cariño 
y obediencia, que se sacrifican ellos por él porque le aman? El amor de los niños logrado 
por vía de demostración no nos convence. No, el niño vive con los suyos. La corriente 
de afecto mutuo se establece por la práctica diaria de la vida. Además, ¿no habla la voz 
de la sangre? Tal es también la religión de los niños y sus relaciones con Dios. Escuchan 
la voz de la sangre, puesto que participan de la vida divina: "Divinae consortes naturae". 
Habitualmente están en relación con Dios. "La mejor manera de aprender a amar a Dios 
es amarle" (San Francisco de Sales). 
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Al catecismo se acudirá cuando llegue el momento oportuno, y aún entonces, 
durante los primeros años, la lección de catecismo será una presentación, una 
explicación, más que una demostración. Además, prescindiendo por un momento de los 
niños, veamos cómo, aún entre las personas mayores, se desarrolla habitualmente el 
sentimiento religioso. Sobre todos en los comienzos es efecto de un movimiento vital, 
mucho más que de un esfuerzo intelectual. Y se comprende: "Dios nos ha creado para 
sí: Fecisti nos ad te, Deus"(San Agustín). Existe pues, una armonía preestablecida entre 
nuestro ser y Dios, y no es extraño que por un movimiento vital, y en cierto modo 
instintivo, nos volvamos hacia Dios: que el hombre sienta desde muy temprano, cuando 
menos vagamente, la necesidad de Dios, la inquietud del más allá, la aspiración hacia 
un mundo superior. La vida está de acuerdo con el ser, y como nuestro ser está 
organizado en función de Dios, no es de admirar que fácilmente se deje cautivar por la 
idea de Dios. Emerson ha dicho: "el niño está acorde con las estrellas". Es esta una 
imagen para dar a entender que ya en el niño existe como una predisposición para 
orientarse hacia lo alto, hacia Dios.  

Todo esto quiere decir que en el desarrollo religioso del hombre, la síntesis 
precede al análisis y el movimiento vital a la demostración intelectual. Pascal nos legó 
este pensamiento ingenioso y muy verdadero: "En lo que se refiere a las cosas 
humanas, hay que conocerlas para amarlas. En cuanto a las cosas divinas, hay que 
amarlas para conocerlas. Entramos en la verdad por la puerta de la caridad". También 
es de él este conocidísimo apóstrofe que Dios dirigiría a la alma ansiosa de verdad: "No 
me buscarías si no me hubieras hallado ya". Llámese, si se quiere, a esto, instinto 
religioso o misticismo. Pero es un hecho, es una realidad. Sin pretender establecer aquí 
la parte que corresponde a la naturaleza y la gracia, ¿no sé explicaría así el que a 
menudo almas sencillas y poco instruidas posean en el dominio religioso luces que los 
sabios pudieran envidiarles? ¿Y no se explicaría también así este otro hecho de que 
con frecuencia la irrupción del sentimiento religioso en un alma tenga algo de súbito y 
de inesperado? Rara vez en los convertidos se presenta la fe en Dios como conclusión 
de un silogismo. 

Volvamos a los niños, nuestros alumnos. Es de suma importancia hacerles vivir 
su vida religiosa, en espera de que sus convicciones adquieran la nota de personalidad. 
Vamos a enumerar ciertos procedimientos para lograr este fin: hacer entrar 
verdaderamente a Dios en la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y obtener 
que sean prácticamente religiosos. No cabe duda de que a esto debe contribuir la 
enseñanza, y ya hablaremos de ello. Pero nos parece oportuno decir primero algo de lo 
que puede sugerir directamente la vida religiosa. 
 
 
a)  Orientar el alma de los niños hacia Dios  
 
Qué tanto en el hogar como en la escuela se esfuercen todos por orientar a los niños 
hacia el mundo superior, hacia Dios. Recuérdense las palabras de la madre de un joven 
mártir: peto, nati, un auspicio in coelum. ¡Hijo mío, te ruego que mires al cielo! (2Mac 
7,28). Es menester que una casa de educación esté organizada en tal forma que con 
frecuencia oigan los niños este llamamiento. Santa Juana de Arco había adoptado la 
bella empresa: "Dios, el primer servido". Pues bien, en una casa de educación todo debe 
hacer sentir a los niños que Dios está por encima de todo, que Dios está en todo. 

Que la apertura del curso en el colegio no esté caracterizada tan solo por la 
presentación al director, ni por la toma de posesión de un puesto en el salón de estudio, 
en el dormitorio y en la clase, sino que sea la presentación anterior ante Dios en un 
momento en que todos acuden a la capilla para la misa del Espíritu Santo. Así debe ser 
el principio del año escolar bajo la mirada y en la presencia de Dios. Es menester que 
todos, alumnos y maestros sientan y proclamen que el verdadero superior, que el 
verdadero maestro, es Dios. 
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Los oficios religiosos, deben dejar en el alma una impresión de majestad y 
belleza, y los niños y los jóvenes han de hallar verdadero placer en tomar parte en ellos, 
desempeñando con convicción su papel ante el altar como acólitos, o su misión de 
cantores, aclamando a Dios que está en medio de los suyos. ¡Qué hermosa impresión 
de familia divina da en la iglesia el conjunto de un colegio cuando, alumnos y maestros, 
grandes y chicos, cantan o rezan con entusiasmo el "Padre nuestro, que estás en los 
cielos"! Escuchad a San Agustín en un momento de tierna emoción que le produjo el 
espectáculo de una ceremonia religiosa: "¡Cuánto he llorado al escuchar los himnos y 
los cánticos! ¡Cuánto me han conmovido las voces de tu iglesia que con tanta suavidad 
sonaban! Las voces se adentraban en mí por los oídos y con ellas penetraba la verdad 
en mi corazón y de él brotaban impulsos de piedad y corrían mis lágrimas y ¡cuan feliz 
era con ellas!" (Confesiones). He de confesar que más de una vez han producido en mis 
alumnos idéntica emoción cuando en el venerable santuario, diez veces secular de san 
Esteban, de Estrasburgo, rezaban y cantaban con toda su alma para acercarse después 
en apretadas filas a la sagrada mesa. En su obra La grande pitié des eglises de France, 
escribe Mauricio Barrés: "Hay lugares en la tierra en los que se siente como una oración 
acumulada", y tal era entonces mi caso, cuando pensaba en las numerosas 
generaciones de alumnos que sucedían a tantas generaciones monacales que rezaron 
y cantaron en aquel mismo santuario (la iglesia del colegio de San Esteban es la iglesia 
más antigua de Estrasburgo. Es del siglo octavo y la edificó Santa Atala, sobrina de 
Santa Brígida. El edificio actual es del siglo XII). 

Y así, durante todo el curso del año, los oficios solemnes de la capilla, las 
conferencias en las salas de estudio acerca de los acontecimientos de más o menos 
relieve que traen consigo los días, dan múltiples ocasiones para orientar a las almas de 
los niños hacia Dios. Peto, nate, ut auspucias  in coelum! ¡…Mira al cielo! 
 
b)  Levantar las almas de los niños por encima de la vida rastrera y utilitaria 
 
No se ha de perder ocasión alguna de levantar a la juventud por encima de la vida 
rastrera, es decir, del materialismo, en el cual como consecuencia del ambiente actual, 
corre riesgo de anegarse. Esa mentalidad materialista acecha sobre todo a los que viven 
en las ciudades, y tal es el caso de los alumnos de la mayoría de nuestros colegios. 
Como habitualmente se encuentran en presencia de las creaciones de la industria 
humana, su espíritu tiende a fijarse tan solo en el resultado del trabajo humano y llega 
a olvidarse de Dios, en tanto que el hombre de campo se halla siempre frente a los 
grandes espectáculos de la naturaleza, frente a realizaciones como el renacer de la 
vegetación en primavera y la maravillosa multiplicación de las semillas en la época de 
la recolección; cosas todas ellas que superan infinitamente al poder humano y elevan 
naturalmente su pensamiento hacia Dios. El gran naturalista Linneo decía después de 
examinar atentamente una planta: "Detrás de esta planta he visto pasar a Dios". La 
juventud actual facilmente se ve arrastrada por el torbellino: en el colegio lo que importa 
ante todo es prepararse, mediante el trabajo, una posición lucrativa; y a su paso por las 
calles, nuestros alumnos quedan deslumbrados al ver por todas partes cuánto puede 
acrecentar el bienestar material de la vida: el lujo que se ostenta en tiendas y comercios, 
los atractivos de los bares más o menos ruidosos, pastelerías en las que lo difícil es 
decidirse por lo más apetitoso, circulación de automóviles que aturde, por tierra y aire el 
ruido de motores de todos los calibres, y cuando por casualidad cae en sus manos un 
periódico, aun cuando no sea una revista deportiva, la página central siempre está 
repleta de concursos de deportes y del éxito irresistible de la última película que se rueda 
en el cine. 

¡Qué difícil es pues, crear un cierto recogimiento en torno de la juventud, y 
hacerle conservar el sentido de los valores espirituales! Y sin embargo, es necesario 
que esta juventud comprenda que un puñetazo dado "científicamente" por un boxeador 
es siempre un puñetazo y nada más que un puñetazo. Una victoria lograda en el campo 
de deportes y que momentáneamente acapara su atención no es sino una cuestión de 
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músculos más o menos entrenados. Los récords de autos y aviones son solo pruebas 
de velocidad. Las comodidades de los viajes no añade un adarme al verdadero valor de 
la vida. 

Pero no basta considerar el aspecto negativo de la cuestión, mostrando la 
vanidad y las ordinariez de esta vida excesiva y exclusivamente material. No se destruye 
sino lo que se sustituye.   

Cierto que es más fácil entusiasmar a los jóvenes por las cosas literarias y 
artísticas, y sin embargo, tal es la hermosa misión del maestro, del educador. Ante los 
jóvenes de hoy, ofuscados a veces y fascinados por el movimiento de la vida 
contemporánea, se encuentra a menudo el maestro en situación semejante a la del 
profesor que hablara a sus alumnos mientras al pie de las ventanas desgrana sus 
melodías un organillo callejero. Es preciso que sepa decir a sus alumnos: "¡Vaya! Es un 
organillo", y después de dejarles solazarse un momento, ha de saber añadir: "Ahora 
prosigamos nuestra tarea". Un maestro de autoridad logrará dominar a sus alumnos de 
modo que no oigan el ruido… musical que arman debajo de la ventana. 

Tampoco es fácil despertar el ardor de los alumnos por las cosas religiosas. Con 
todo, es posible. Aceptan el que se les traslada a un plano de vida superior. Se ha 
hablado del "alma naturalmente cristiana" (Tertuliano), en el sentido de que en el alma 
del joven cristiano se pueden hacer vibrar ciertas cuerdas que emiten sonido cristiano. 
En el hecho cristiano, en el dogma cristiano, en la historia del cristianismo, en la biografía 
de tantos cristianos, jóvenes o viejos, que han vivido su cristianismo hasta el heroísmo, 
hay materia con que inflamar a las almas generosas y hacerlas encontrar insípido e 
insignificante lo que tan solo es vida material y utilitaria. Repito con Montaigne: "¡Qué 
triste y mezquino es el hombre que no se alza sobre el nivel humano!". Veremos más 
adelante cómo hemos de proceder para hacer asequibles y atrayentes las grandes 
verdades y las grandes realidades de nuestra religión. 
 
c)  Dar a los niños el "gusto de Dios", el amor de las cosas de la religión   
 
Es menester esforzarse por hacer amar a los niños y a los jóvenes las cosas de la 
religión. Fenelon escribía a una dama de alta alcurnia: "Es preciso que dé usted a su 
hijo el gusto de Dios". Es curioso observar que esta misma expresión,"el gusto de Dios", 
brota también de la pluma de  Bossuet  y de San Francisco de Sales. 

Gustar a Dios es amarle. Y hacer comprender a los jóvenes que ellos, cristianos, 
pueden y deben amar a Dios, es precisamente hacerles alcanzar la esencia del 
cristianismo. En tanto que en las antiguas religiones de Grecia y Roma no se hablaba 
del amor a la divinidad, y se la servía y se le ofrecían sacrificios por propio interés: "Do 
ut des", el fondo del cristianismo es el amor de Dios. "Este es el primero y el mayor 
mandamiento: que améis aDios con toda vuestra alma, con todo vuestro espíritu y con 
todas vuestras fuerzas". También el cristianismo se ofrecen sacrificios a Dios, pero es 
para honrarlo sobre todas las cosas.en vez de ofrecer a Dios el sacrificio por sí mismo, 
se le ofrece el sacrificio de sí mismo. Considerad al misionero que renuncia a todo y va 
a lejanas tierras para conquistar almas a Dios. Considerad al religioso o a la religiosa 
que se entrega a Dios, consagrándose a aliviar los sufrimientos del prójimo o a la 
educación de los niños. En su novela histórica Quo vadis?, Sienkiewicz nos presenta a 
un personaje pagano, Vinicio, que al contacto con los primeros cristianos de Roma 
acaba por hacerse cristiano también, y se convierte cuando la experiencia le lleva a 
decir: "¡Pero si estos cristianos aman a su Dios!" 

¿No podría decirse que a veces con cierta devoción cristiana puede mezclarse 
algo de paganismo, cuando se trata a Dios y a los santos a la manera de los paganos: 
"toma y daca"? Verdad es que se recomienda la operación de impetración y el recurso 
confiado a Dios y a los santos. Pero cuando se colocan junto a la estatua de San Antonio 
dos cepillos, uno para las súplicas y otro para las ofrendas, y cuando el devoto de San 
Antonio pretende estimular con el santo una especie de contrato: "si me das esto te daré 
yo tal cosa", y si prácticamente añade para su capote: "si tú no me das lo que te pido no 
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hay trato", ¿no es verdad que este devoto mezcla algo de paganismo con su devoción? 
La oración de impetración es muy legítima: ¡Es tan grande la necesidad que tenemos 
del socorro de lo alto! "Pido a dios, -decía San Agustín-, como un pobre que tiene 
conciencia de su indigencia". También es muy legítima la insistencia en el ruego: baste 
recordar cierta parábola del Evangelio. Muy legítimos también los votos y las promesas 
que se hacen a Dios y a los santos en apoyo de su petición. Pero siempre, aun en el 
caso de votos y promesas, el que ruega debe realizar un acto de abandono en manos 
de Dios: "Dios mío, concédeme el objeto de mi petición. Pero sabes mejor que yo cual 
sea mi verdadero bien. Me abandono en manos de vuestra bondad".  

Tanto para los niños como para los jóvenes y para las personas mayores, el 
amor a Dios reside menos en las palabras que en las obras: "no amemos de palabra ni 
de lengua, sino en obras y en verdad "(1Jn 3,18). Que no se contenten con decir y 
repetir: "Dios mío os amo con todo mi corazón". Si escuchan con atención, oirán en el 
fondo de su alma la voz de Dios que le responde: "Pruébalo". Esto quiere decir que se 
han de proponer a los jóvenes actividades en las cuales tenga ocasión de afirmarse y 
afianzarse su amor a Diós. La participación en las obras de apostolado y en las obras 
de beneficencia no es únicamente fruto del amor a Diós. Ella a su vez, refuerza ese 
amor. El amor es causa y efecto. "Learn to do by doing", (aprender a hacer haciendo) 
dice un proverbio inglés. Lo cual, en el caso presente, pudiera interpretarse así: "Obra 
de acuerdo con tu amor y acrecentarás dicho amor". Y eso demuestra la necesidad de 
lanzar a los jóvenes a las obras, digamos mejor, a la práctica de la acción católica. El 
congregante debe llevar en el colegio una vida irradiante, apostólica. El miembro de las 
conferencias de San Vicente de Paúl debe exteriorizar su amor a Dios por la práctica 
efectiva de la asistencia a los pobres. El "jocista" (JOC. Juventud obrera católica), debe 
cristianizar su ambiente. Conocido es el lema del jocista: "El jocista es de espíritu 
elevado, puro, alegre, conquistador". Para intentar la conquista de sus compañeros, se 
siente impulsado por su amor a Dios y cada conquista lograda hace más fuerte su amor, 
aumenta su ambición de nuevas conquistas. ¡Qué maravillosa psicología no revelan las 
palabras de Bossuet: "Es preciso inculcar en el corazón del joven tantas pasiones 
buenas que no quede lugar para las malas". 
 
d)  La piedad y las prácticas de piedad 
 
Llegamos al punto de la piedad propiamente dicha y de las prácticas de piedad. A decir 
verdad, ya se ha firmado lo esencial: amar a Dios, tener el gusto de Dios, es lo esencial 
de la piedad. Pero, so pena de estancarse en los dominios de un vago sentimentalismo 
y de que todo se evapore al cabo, es menester que el sentimiento del amor se traduzca 
en actos,y como queda indicado más arriba, estos actos a su vez, reforzarán el 
sentimiento del amor. 

El conjunto de los actos por los cuales se expresa el amor o la piedad para con 
Dios, constituye lo que se denominan las prácticas de piedad. Tales son las oraciones 
que encuadran la jornada del joven cristiano: oración de la mañana y de la noche, 
oración al principio y al fin de las principales acciones, tal es la asistencia a la santa 
misa, asistencia integral, que hace que se una a la acción del sacerdote, incluso al acto 
de la comunión, asistencia inteligente también, es decir que se siguen en el misal las 
diversas fases del drama que se va realizando en el altar. Tales son las visitas al 
Santísimo Sacramento, finalmente, la participación en las grandes manifestaciones de 
fe cristiana, cómo congresos eucarísticos, congresos marianos, peregrinaciones. A 
propósito de esto no nos han de detener las palabras de la Imitación de Cristo: "Los que 
van a todas las peregrinaciones, rara vez se santifican". Interpretémoslas. En los 
tiempos en que vivió el autor de la Imitación, se practicaban las grandes peregrinaciones 
a Roma a Tierra santa y a Santiago de Compostela y entre los peregrinos era fácil hallar 
quienes hubieran podido llamarse profesionales de la peregrinación, siempre rodando 
por los caminos y entreverando las distracciones y no pocas preocupaciones profanas 
con su profesión de peregrinos. Sucesores suyos son los que, en nuestros tiempos 
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podría llamarse sin inconveniente “peregrinos turistas”, que participarán en una 
peregrinación en la que están previstas muchas escalas interesantes… 

Las grandes manifestaciones religiosas pueden exaltar el sentimiento religioso, 
amplificando el sentimiento personal contagiado por el sentimiento de la multitud. 
Además no se debe olvidar que las peregrinaciones llevan a los fieles a los lugares en 
que, con toda verdad, el cielo bajó a la tierra, ya porque el Dios-hombre viviera en ella 
como Tierra Santa, ya porque la Santísima Virgen en ella se haya aparecido, como en 
Lourdes, o finalmente porque en ella se haya operado algún milagro.  

Naturalmente hemos de insistir sobre todos los actos de piedad diarios que 
constituyen la vida normal del cristiano. Digámoslo enseguida, sirviéndonos de la 
definición que da el catecismo: el acto de piedad, la oración, debe ser "una elevación 
del alma a Dios". Si en ese movimiento no hay oración. "Este pueblo, dice nuestro Señor, 
me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí" (Mc 8,6). Acostumbremos a 
los niños y a los jóvenes a pensar verdaderamente en Dios, a conversar en vez de 
verdad con Dios cuando rezan. Un autor de espiritualidad, el R.P.José Simler, dice que 
no se debe hablar a dios en tercera persona, sino en segunda. Por lo tanto no digamos 
en la oración "Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios me ama", sino "Dios mío sois 
bueno; Dios mío sois misericordioso; Dios mío, me amais". Y ciertos santos nos exhortan 
a hacerlo con toda sencillez. San Agustín afirma que en las relaciones con Dios se 
requieren el temor y el amor, pero en mayor grado el amor que el temor. Y San Francisco 
de Sales añade que se ha de tratar con Dios un poco "a la pata llana" (sin ceremonias). 

No nos hemos de olvidar tampoco de repetir a los niños que el cuerpo debe tomar 
parte en la oración lo mismo que el alma. Recuérdese el dicho de Pascal: "Tomad agua 
bendita, poneos de rodillas y creeréis". Esto está plenamente de acuerdo con la 
observación hecha por el psicólogo Lange, a saber: que un gesto realizado en 
conformidad con un sentimiento provoca este sentimiento. Hacer gestos coléricos da 
lugar a la cólera; tomar un aire de bondad con alguno es dar origen a una disposición 
de benevolencia. ¿Por qué no había de ocurrir lo mismo con el sentimiento religioso? 
Una genuflexión bien hecha inclina ante Dios el alma al propio tiempo que el cuerpo. 
Con los niños hay que insistir de continuo sobre la postura correcta durante la oración. 
Llama a veces la atención la diferencia que se nota en la postura de los alumnos durante 
la oración de una clase a otra: en una, los alumnos tienen los ojos fijos en el crucifijo, 
juntan las manos, y el recogimiento trasciende a todo su interior; en la otra están todavía 
ocupados durante la oración en poner en orden sus cuadernos y sus libros, miran lo que 
ocurre en torno suyo a la derecha e izquierda, su actitud es la antítesis de lo que se 
llama recogimiento. Su oración no está en la oración, y su maestro, excelente profesor 
tal vez, se olvida tan solo de ser educador.  

La piedad del niño debe impregnar toda su vida. No debe esta hallarse dividida 
en compartimentos, de tal manera que si efectuamos las oraciones de la mañana y de 
la noche y la asistencia a la santa misa, todo lo demás del día sea enteramente profano 
y como excluido de la piedad. Es menester que el alumno sea siempre el hijo de Dios y 
que viva bajo la influencia de Dios. Ora et labora. Esta máxima de los benedictinos no 
quiere decir simplemente que haya que hacer ambas cosas, rezar y trabajar, sino que 
hay que hacerlas la una en la otra: rezar trabajando. Si el alumno acostumbrará a poner 
aunque fuese tan solo una crucecita o una breve invocación al empezar sus tareas, ello 
bastaría para recordarle que a Dios no se le ofrece un trabajo descuidado y le inspiraría 
el gusto del trabajo acabado, hecho por amor de Dios. ¡En qué hermosa realidad se 
tocaría la definición de la oración! Entonces el conjunto y el detalle de la vida se convierte 
en una elevación del alma a Dios. Permítasenos citar estos cuatro versos de un poema 
de monseñor Spalding, titulado God's scholar, alumno de Dios: 
 
"Que él te instruye si quieres conocer la verdad. 
Ámale, si quieres amar el bien supremo. 
Búscale, si quieres ver brillar la pura belleza. 
Síguele, si quieres hallar descanso" 
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e)  La práctica de la generosidad y del sacrificio 
 
La piedad del niño no debe amedrentarse ante el sacrificio. Esta noción de sacrificio 
queda totalmente excluida en ciertas maneras de educar. Se cree que el niño no debe 
sufrir. Se aspira a la educación divertida, a la escuela alegre. Váyase en hora mala el 
dicho famoso: "la letra con sangre entra". Y por otra parte, ciertos padres exigen infinitas 
preocupaciones para la salud de sus hijos. Conceden y piden dispensa para cuanto 
pueda causar alguna molestia, como si solo existiera y tuviera algún valor el cuerpo del 
niño. Por el contrario, ciertos directores de conciencia, aún de los muy laicos, son del 
parecer que si se quiere dar cierto temple a la voluntad y tenerla dispuesta a cumplir con 
su deber en todo tiempo, es preciso imponerle con frecuencia actos que la contraríen. 
No viene mal, por ejemplo para entrenar a los niños a molestarse y a sacrificarlo todo 
ante el deber, invitarlos a ofrecer algunos sacrificios al acercarse alguna solemnidad 
religiosa. En un congreso de educadores se ha llegado a plantear la cuestión de si no 
convendría entrenar a los niños y a los jóvenes hasta para el heroísmo. Se puede, en 
efecto, con la discreción necesaria, hacer de tiempo en tiempo un llamamiento al 
heroísmo, cuando se trata, verbigracia, de perdonar una injuria, de prestar un servicio a 
aquel contra quien se siente aversión. Por propio impulso, tal vez no piense en ello el 
niño, pero cuando se hace un llamamiento a su generosidad, es capaz de un esfuerzo 
heroico. Tengo todavía ante mis ojos, en mi despacho de director, a tres jóvenes de 
diecisiete años que dos en contra de uno, habían llegado a profesarse un verdadero 
odio a fuerza de escribirse cartas ofensivas. Exponen ante mí sus mutuas quejas. Hago 
un llamamiento a los sentimientos más nobles de sus almas. Les recuerdo que son 
jóvenes cristianos, que el odio es vergonzoso y culpable ante Dios; que tienen ellos, en 
sí mismos, mayor caudal de generosidad de lo que sospechan. Y después de una lucha 
que de modo muy visible se refleja en sus rostros, aceptan darse un apretón de manos 
y veo correr algunas lágrimas por sus mejillas.  

El niño y el joven deben llegar a comprender el valor y el papel del sacrificio. Es 
expiación después de una falta: el mismo Platón, aunque pagano, dijo que lo peor que 
nos puede ocurrir después de haber cometido una falta es no tener que expiarla. El 
sacrificio es reactivo contra las tentaciones y las seducciones, es formador cuando 
haces que se acepte sin murmurar lo que contraría o constriñe, y es finalmente, 
santificador cuando asocia a la obra redentora de Cristo. 
 
f)  Participación de la espontaneidad del niño en la piedad  
 
Finalmente, es preciso dejar que la espontaneidad del niño intervenga en la piedad. 
"Jamás se comprenderá bastante, -dice Monseñor Dupanloup-, la importancia que tiene 
el reservar en una casa de educación, ciertas prácticas de piedad para que los niños 
puedan hacerlas o no según su voluntad". No han de estar estrictamente reglamentados 
todos los actos de piedad. Las almas generosas -¡y cuántas no hay entre nuestros 
alumnos!- se complacen, de tiempo en tiempo, en el lujo, como decía Flambeau (uno de 
los personajes de "El aguilucho", de E. Rostand). La asistencia a una misa no obligatoria, 
una comunión por devoción personal, una visita al Santísimo Sacramento a la entrada 
de los externos en el colegio o durante un recreo los internos: tales actos y otros más, 
debido a su propia inspiración o a la sugerencia de un maestro, mantienen ellos cierto 
incentivo a la piedad.  

Estos actos de piedad son en ciertos colegios libres; en otros, obligatorios. 
Difíciles, en este punto, trazar una norma general. No cabe duda de que en todo niño, 
como en todo hombre, hay un fondo de pereza y de inercia, y a veces hasta de respeto 
humano, que puede crear entre dos alumnos de una casa o de una división y una 
tendencia al mínimum. En otras agrupaciones se producirá una emulación en sentido 
opuesto. Todo depende del espíritu general de la casa, y el abandono de un reglamento 
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en favor de la espontaneidad no ha de llevarse a cabo sino cuando el espíritu de los 
alumnos esté bien preparado para ello. ¿Puede caerse la exageración tratándose de la 
formación religiosa? Exageración es siempre posible en toda obra humana y siempre 
es dañina. Sin embargo, en cuanto toca al servicio de Dios, parece a primera vista que 
no se puede caer en la exageración. ¿No ha dicho San Francisco de Sales: "Señor, la 
medida con que te he de amar es amarte sin medida”? Sí, es verdad; pero no se trata 
aquí del movimiento personal del alma hacia Dios, sino de la dirección, de las 
sugerencias y de los reglamentos de imposición externa. Y a veces quienes tienen a su 
cargo la dirección de los niños pueden mostrarse indiscretos en sus exigencias. No 
recuerdo quién es el escritor inglés que habla de la insistencia cicatera y pesada del 
pastor que era su propio padre, insistencia en el sentido religioso, que le hizo cobrar una 
definitiva aversión a toda práctica religiosa.  

Cierto director de un colegio me relató el siguiente episodio ocurrido antes su 
vista. Una niña de primera comunión acababa de recibir como regalo una magnífica caja 
de caramelos. La madre le va aleccionando y le dice que el día de su primera comunión 
podría hacer un sacrificio hermosísimo entregando la caja a su hermanito. La niña vacila 
un momento. Y luego, bruscamente da de mano a la caja diciendo: "tómala". Y la pobre 
deja correr unas lágrimas. Me parece que es este un caso de celo exagerado. Puede 
sugerirse el heroísmo, y en verdad que no deja de ser un acto heroico para un niño el 
sacrificio de una caja entera de caramelos, pero el heroísmo no se impone. La madre 
hubiera podido limitarse a pedir un reparto de caramelos con el hermanito. Solicitando 
de ella la renuncia total, ¿No obró sin suficiente discreción?  

En un colegio cristiano puede plantearse el problema de introducir tal o cual 
práctica de piedad, o de suprimirla, o de hacer la facultativa. Es cuestión de psicología 
y de discreción. Se cita a veces como argumento en contra de la piedad, la frase de un 
joven que a su salida del colegio decía: "El número de misas a que me han hecho asistir 
me bastará para toda la vida" y que de hecho, dejó de practicar la religión.  

Y sin embargo, en un colegio ha de haber un reglamento general, y no se pueden 
reducir las exigencias de ese reglamento sobre texto de qué tal o cual alumno es menos 
fervoroso o tiene disposiciones poco favorable desde el punto de vista religioso. 
Recuerdo haber aconsejado a una familia que retirase del colegio a un joven de dieciseis 
años que pocos meses antes me había confiado y lo llevase a un establecimiento que 
no tuviera carácter religioso: "Aquí, -les decía yo a sus padres-, su hijo de ustedes, 
llevado por su espíritu de oposición, se rebela contra cuánto tiene tinte religioso y no le 
hacemos ningún bien; en tanto que en un establecimiento no religioso esa misma 
tendencia le hará tal vez adoptar una postura correcta desde el punto de vista religioso". 
Claro que el remedio es peligroso. Pero un director sobre quien pesa la responsabilidad 
de una casa se ve la precisión de proceder a las eliminaciones necesarias cuando la 
presencia de un alumno pueda llegar a comprometer el buen espíritu general. 
 
3.- Enseñanza de la religión 
 
Hasta ahora hemos considerado exclusivamente la vida religiosa del niño y del joven y 
la manera de estimular esta vida y organizarla. Ya es hora de tratar de lo que 
normalmente ha de ser el fundamento de la vida religiosa, es decir del estudio de la 
doctrina religiosa.  

No se vaya a interpretar equivocadamente la distinción que establecemos entre 
vida y estudio, y no se vaya a suponer tampoco entre ambos sucesión cronológica, como 
si hasta cierta edad pudiera el niño vivir como un cristiano pequeño simplemente y la 
instrucción estuviera reservada para el momento en que su espíritu hubiera alcanzado 
suficiente amplitud y cultura para elegir una doctrina que exige cierta madurez 

A decir verdad, debe haber íntima compenetración entre la vida religiosa y la luz 
de vida que mana de la doctrina, y por lo tanto, simultaneidad entre la vida y la 
instrucción religiosa. No es preciso decir que para el niño la instrucción religiosa ha de 
ser sencilla, -infantil, no pueril, pues entre ambos términos hay una diferencia de matiz-
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,y que esta instrucción religiosa irá adquiriendo profundidad a medida que progrese el 
desarrollo general. Es cuestión de mantener el equilibrio entre ambas.  

Mantener también el equilibrio durante todo el período de la escolaridad. Los 
niños, gracias a la destreza y habilidad de sus maestros, llegan a cobrar afición a las 
diversas enseñanzas profesionales: es menester que se les dé, a la par, la enseñanza 
religiosa de una manera atrayente y verdaderamente progresiva, so pena de dejarlos 
indiferentes o asociados, con gran perjuicio para su vida religiosa. 

Mantener igualmente el equilibrio cuando llegue al final de su ciclo de estudios 
medios y comienzan sus estudios superiores en la Universidad o en las grandes 
escuelas especiales del Estado. Los jóvenes inician entonces estudios especiales muy 
intensos. Se ven impulsados a realizar un verdadero trabajo intelectual, siguiendo los 
procedimientos de las ciencias críticas y los métodos de las investigaciones personales, 
y sus estudios religiosos corren riesgo de estancarse en el estadio medio, a menos que 
en organizaciones o círculos de estudiantes no se provea a una dirección de sus 
estudios religiosos. Ahora bien, en este último caso se hayan desgraciadamente un muy 
exiguo número de ellos. Por eso, si no se quiere que sean víctimas de una ruptura de 
equilibrio, es menester que durante los últimos años de la Enseñanza media, sobre todo 
mientras cursan Filosofía, reciban una enseñanza religiosa solidísima, y en ella ha de 
prever también el maestro la situación en que estos jóvenes se encontrarán en los años 
siguientes. 
 
a)   Organización de la enseñanza religiosa    
 
No creemos que sea necesario llamar la atención sobre la insistencia con que las 
autoridades eclesiásticas recomiendan la organización de la enseñanza religiosa en pro 
de la infancia y de la juventud. En 1923 el papa Pío XI en un motu propio, instituyó junto 
a la Sagrada Congregación de los Estudios, una oficina especial cuya misión era dirigir 
y desarrollar cuánto se relacionaba con el apostolado catequético. De ese documento 
extractamos lo que sigue: "Solicitamos de los educadores y educadoras, que velen por 
dar una enseñanza progresiva del catecismo a los alumnos de sus colegios, de tal modo 
que provistos de un conocimiento de los principios cristianos más completo y más 
razonado que de costumbre, estén estos jóvenes en disposición de defender su fe 
contra las objeciones ordinarias y corrientes y trabajen por hacerla conocer y aceptar 
por el mayor número de almas".  

En enero de 1935 la Sagrada Congregación de los Estudios publicó un 
importante decreto organizando la enseñanza catequetica en las diócesis. Este 
documento pone de relieve, a guisa de preámbulo, la particular necesidad de la 
enseñanza de la doctrina cristiana a los niños ya los jóvenes en una época en que la 
instrucción profana está tan extendida y accesible a todos: "Sería verdaderamente 
extraño, en medio de está la profesión de enseñanza y de tan gram ardor por 
instruirse,descuidar o dejar a un lado la ciencia de Dios y de las grandes verdades 
religiosas". Destaquemos tan solo tal o cual prescripción contenida en este decreto:  
1º.- Institución de una oficina diocesana del catecismo que bajo la dirección del ordinario, 
estará encargada de cuanto concierne a la institución religiosa en la diócesis. 
2º.- Convocatorias de reuniones catequéticas en las que se examinan los medios más 
adecuados para promover el progreso en esta instrucción. 
3º.- Nombramiento de sacerdotes visitadores para la inspección de las clases de 
religión. 
4º.- Institución en cada parroquia de un día del catecismo o de una fiesta de la doctrina 
cristiana. Con motivo de ellas,se reuniría los fieles en la iglesia parroquial y se les invita 
a rezar por la difusión de la doctrina cristiana por medio de la enseñanza. Se pronuncia 
un sermón especial sobre la necesidad de instruir a los niños en su religión. Finalmente 
se pueden distribuir entre los fieles libros, folletos, octavillas, destinados a llamar la 
atención sobre la enseñanza religiosa. 
5º.- La última recomendación concierne al reclutamiento y formación de catequistas. 
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Permítaseme ahora enumerar algunas buenas iniciativas realizadas en 
conformidad con las tendencias del decreto. En Lovaina se organiza de estos últimos 
años una exposición de documentación catequetica, exposición en que participaron 
varios países y que tuvo enorme éxito. Sabemos que en París se prepara otra 
exposición semejante. ¿Es de dominio público que en París, en este momento y en 
particular en lo que se llama el cinturón rojo, desarrollan su actividad unos siete mil 
catequistas para catequizar a más de ochenta mil niños, y que estos catequistas a la 
pregunta de a dónde quieren que se les envíe contestan: "Envíenme a donde no quieran 
ir otros?".  

En el Petit Echo de la "Unión social de los ingenieros cristianos" subrayo lo que 
sigue: "Los alumnos de nuestras escuelas especiales, se entregan durante la semana 
un esfuerzo agobiante. Velan trabajando con frecuencia hasta medianoche o hasta las 
dos de la madrugada. Ello no obsta para que los camaradas católicos se sacrifiquen 
fuera de la escuela durante los dias de asueto. Hay en los suburbios o en pleno París, 
sacerdotes abrumados de trabajo que necesitan auxiliares para hacer recitar el 
catecismo a los niños o para explicárselo. Pues bien, todos los domingos un centenar 
de alumnos de la Escuela Politécnica y otros tantos de la Central sacrificarán toda la 
mañana todo el día para ejercer este apostolado. Les acompañan alegremente alumnos 
de la Escuela de Minas y Agrónomos. Ese es su descanso. Además, todos ellos saben 
perfectamente que su misión no es la de jugar al fútbol, ni tomar las lecciones. Les 
atraen las almas, y no tienen otra mira que la de llevar a Cristo a esos pequeños. Su 
acción es y pretende ser netamente sobrenatural". 
 
b)  La juventud actual y la instrucción religiosa   
 
Se atribuye el papa Pío X la frase siguiente: "Más fácil es encontrar un buen predicador 
que un buen catequista". A nadie le extrañará pues, que en las páginas que siguen 
insistamos sobre algunos principios que se han de tener en cuenta si se quiere llegar 
verdaderamente al espíritu, digamos mejor, al alma de la infancia y de la juventud 
contemporánea.  

No es mi intención ocuparme aquí de la metodología de la enseñanza religiosa. 
muchos son los libros que tratan de esa cuestión hasta de una manera muy de 
actualidad. No será, por tanto, difícil hacerse con algunas obras que enseñe los métodos 
generales de la técnica y los procedimientos sancionadores ya por la experiencia.  

Tampoco pretendo formular programas de instrucción religiosa. Existen ya tales 
programas, impuestos los unos por autoridad diocesana y dejando los otros a la 
iniciativa de los directores de colegios. Lo importante es que existan, efectivamente, 
dichos programas. Que los conozcan todos los maestros, que si es preciso estén 
expuestos en la cartelera, con la distribución trimestral o mensual, en las clases 
respectivas, y que la dirección ejerza una seria fiscalizacion sobre la manera con que 
se siguen los programas. Mi intención sería únicamente la de llamar la atención de todos 
sobre el factor psicológico, que adquiere grandísima importancia si se desea realmente 
llegar al alma de los niños y los jóvenes mediante la enseñanza religiosa. "Quidquid 
recipitur - decían los filósofos de la edad media- per modum recipientis recipitur". Si 
queréis hacer penetrar, sea lo que sea, la verdad religiosa, por ejemplo, en un alma de 
niño o de joven, empezad por conocer bien dicha alma, por adaptar la verdad a las 
disposiciones de aquel que ha de recibirla. En otros términos: el catequista debe ser 
ante todo psicólogo, y psicólogo de singular penetración. 
 
c)  Las tres fases de la evolución de la infancia y de la juventud 
 
En primer lugar, colocándonos en lo que pudiéramos llamar plano vertical, hallamos 
frente a nosotros al niño, al adolescente y al joven. Si se considera a la infancia como 
la primera fase, no se ha de considerar al adolescente como un niño grande, ni al joven 
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como un niño mayor todavía. La distinción entre estas tres fases de la vida en su 
iniciación no es simple cuestión de talla: es cuestión de disposiciones especiales, de 
caracteres específicos hasta tal punto que el tránsito de una fase a otra constituye una 
crisis que determina la aparición de nuevos caracteres. Es una evolución del mismo ser 
humano, algo así como la larva, y la crisálida de la mariposa son la evolución del mismo 
insecto. Existen múltiples e interesantes estudios acerca de estas tres fases de la vida 
humana. Bastará que nos coloquemos aquí en el punto de vista del desarrollo de los 
conocimientos religiosos y de la manera con que hemos de proceder para inculcarlos. 
 

Hacia los seis años entra el niño en la escuela, y hasta los doce años 
aproximadamente, pasa por el periodo de la segunda infancia. Desde el punto de vista 
escolar, este es el periodo de la formación primaria o elemental. El Ripalda y el  Astete 
constituyen el fondo de la instrucción religiosa. 

De los doce a los quince años, poco más o menos, tenemos que tratar ya con el 
adolescente es el alumno de la enseñanza media, y sigue de ordinario lo que 
pudiéramos llamar ampliación del catecismo. 

De los quince hasta el momento en que terminan sus cursos y abandonar el 
colegio, estamos frente al joven. Su instrucción proseguirá en un curso complementario 
que más adelante he de caracterizar. 

Durante estos tres periodos, la enseñanza religiosa ha de ser ciclica, es decir 
que por tres veces se habrá de estudiar la materia de la enseñanza religiosa, adaptando 
la edad y el desarrollo intelectual del niño y con mayor extensión y profundidad cada 
vez. 

La enseñanza religiosa presentará, a través de las tres fases, tres elementos 
paralelos: primero, la parte propiamente doctrinal: doma, moral, medios de santificacion, 
es decir, los sacramentos y la oración; en segundo lugar, la Historia sagrada y la Historia 
de la Iglesia; y en tercer lugar, el estudio de las fuentes, es decir de la Biblia, y los 
escritos del Nuevo testamento por una parte, y por la otra de la Tradición. 
 
El niño y la instrucción religiosa 
  
Henos aquí pues, como maestro de las clases elementales, ante niños a quienes hemos 
de enseñar los elementos de la doctrina cristiana. Ponemos en sus manos el catecismo 
de la diócesis y una breve Historia Sagrada. El conocimiento que debemos tener del 
niño de esta edad nos descubre que hay en el ciertas disposiciones y tendencias con 
las que hemos de contar: le gustan los cuentos, es sobre todo un sensitivo intuitivo; le 
agrada lo concreto, es confiado, es muy emotivo, y generalmente está dotado de una 
memoria feliz. 
Le gustan los cuentos: su imaginación está despierta. Lo maravilloso, en vez de 
retraerle, le atrae y se complace en él.  No hay razones que justifiquen una reacción 
contra esta tendencia, y la Historia Sagrada nos ofrece abundante material para relatos 
pintorescos en grado sumo, de los cuales se deduce una enseñanza moral y religiosa 
elevadísima y al propio tiempo muy al alcance del niño. El relato de la Creación, de la 
caída del hombre, la historia de Caín y Abel, la de José y tantas otras, interesan a los 
niños y el maestro sabe presentarlas y dramatizadalas si es preciso. 
 
El niño es sobre todo un sensitivo intuitivo. Se asimila con avidez el conocimiento 
de cuanto le rodea, de cuanto se ofrece a sus sentidos. Esto para él, constituye una 
conquista. Convendrá por lo tanto, poner ante sus ojos cuadros catequeticos que en 
series variadísimas abundan en todos los países. Cuando se le dan algunas sencillas 
nociones de liturgia, no estará de más enseñarle los diversos objetos que se emplean 
en la celebración de la misa y explicarle su uso y significado. En el Congreso nacional 
eucarístico que se celebró en Estrasburgo en 1935, en la misa solemne reservada a los 
niños, y en el momento del ofertorio, un grupo de niños, en representación de miles de 
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sus compañeros, ofrecieron en el altar sacos de trigo en los que cada grano 
representaban un sacrificio realizado por un niño con miras al congreso, y el conjunto 
de granos debía dar la harina destinada a hacer la sagrada forma. Difícil de simbolizar 
de mejor manera ante los ojos de los niños lo que debe ser el ofertorio para quienes 
asisten al santo sacrificio de la misa. 
 
Al niño le agrada lo concreto. Le cansan las abstracciones y difícilmente comprende 
su sentido. En las clases superiores el maestro empieza por el enunciado de la ley 
general del concepto abstracto, y pasa después a las aplicaciones particulares y a los 
ejemplos concretos. En las clases elementales el procedimiento es inverso: el maestro 
da ejemplos, casos particulares, y luego pone de manifiesto la idea abstracta o el 
principio general. Ved como procede la Sagrada Escritura. ¿Da una definición de la 
eternidad de dios? No, dice con toda sencillez "Antes que nacieran los montes o fuera 
engendrado el orbe de la Tierra, tú eres Dios. Mil años en tu presencia son un un ayer 
que pasó" (salmo 89). ¿Queréis comprender lo que es el pecado mortal, el pecado 
venial, la contrición perfecta y la contracción imperfecta? ¡Qué maravillosos recursos 
hallareis en la parábola del hijo pródigo! Se marcha de casa, ya nada quiere con su 
padre, algo ha muerto: el amor a su padre. Así es, en efecto, el estado del alma en 
pecado mortal. Su hermano se enfada porque su padre ha acogido con bondad al 
pródigo: no está bien, pero no destruye este enfado el afecto para su padre; se le puede 
perdonar y el padre riñe con dulzura: es veníal la falta. "Me levantaré e iré a mi padre", 
dice el hijo pródigo, y en estas palabras tenemos concretados los diversos matices de 
la contricción y del firme propósito. 
 
El niño es confiado. está acostumbrado a buscar, en todo y para todo, el apoyo de sus 
padres y si está bien educado, admitirá cuanto digan: tal vez pregunte, y está muy bien 
que lo haga, pero aceptará sin discusión la respuesta. Algo de esta confianza otorga 
también a su maestro. Por lo tanto, se ha de proceder con él por afirmaciones 
categoricas. Nada de vacilaciones ni de discusiones, ha de hablarse con la seguridad 
de quien se halla en posición de la verdad absoluta, como así es en realidad. 
 
El niño es muy emotivo. Se complace en amar. Desde este punto de vista, ¡cuántos 
recursos no hallamos en el misterio de Navidad y en el de Epifanía, con su encantadora 
representación del Nacimiento!  ¡Y qué recursos nos ofrece la Pasión de nuestro Señor! 
Todavía me parece estar viendo a un niño de diez años a quien se le había hecho rezar 
el ejercicio del Vía Crucis, llevar luego a la capilla a uno de sus amigos judío. Le hace 
recorrer sucesivamente las distintas estaciones, repitiendo le en distintos tonos: "Ahí 
tienes lo que tus antepasados hicieron con Dios". No es que apruebe tal proceder; lo 
cito tan solo para demostrar cuán fácilmente se emociona el corazón de los niños ante 
las escenas de la Sagrada Escritura y como dan realidad a lo que se les hace 
contemplar. 
 
Por fin el niño está dotado de una memoria feliz, y es menester que algo quede en 
firme de la enseñanza que se le da. Las impresiones son fugaces, pero cuando se ha 
hecho comprender una emoción mediante los procedimientos que acabamos de indicar, 
se ha de llegar en último término al ejercicio de la memoria. Sin él cuánto hubiéramos 
hecho durante la elección sería semejante al túnel que los niños perforan en la arena de 
la playa y del que no quedan ni trazas a la mañana siguiente. 
 
El adolescente y la instrucción religiosa  
 
Henos ahora ante adolescentes. Saben el catecismo de la diócesis, saben también algo 
de Historia sagrada y de Biblia, merced a los episodios que se les han narrado y que 
han tenido que aprender de memoria, localizandolos someramente en el espacio y en 
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el tiempo. Tienen de doce a quince años. Se les pone entre las manos un curso de 
religión algo más extenso que el simple catecismo y una Historia sagrada que va 
presentando los hechos en sucesión cronológica: Historia sagrada que probablemente, 
al fin del segundo curso, se sustituirá por una sucinta Historia de la Iglesia. 

Es más difícil interesar al adolescente que al niño. Su espíritu es menos nuevo, 
sin que pueda decirse que está desilusionado. Cuánto se le enseña corre peligro de 
producir en él la impresión de que ya lo ha visto. Además, generalmente hablo de 
movimiento, le apasionan los juegos y los deportes. Y no hablo de preocupaciones más 
íntimas que le pueden hacer distraído y soñador. Es pués, menester a todo trance 
interesarle. 

La expresión latina meat interest se traduce por: eso me atañe, veo en ello un 
bien para mí. Es preciso pues, que en el curso de instrucción religiosa sienta el alumno 
que se trata de cosas que a él le atañen de muy cerca: si escucha, si recuerda lo que le 
enseñan, le irá bien. 

 
El interés que ofrece una tarea no es siempre de la misma naturaleza ni del mismo valor, 
y por ello se ha establecido una graduación ingeniosa de intereses: 
 
1.- El interés del trabajo forzoso: lo que se le hace a hacer al niño que carece de interés 
para él, pero saldría mal parado si a ello no se sometiera. 
2 - La tarea, es decir un trabajo reglamentario, pero que no responde a ninguna 
necesidad íntima. 
3.- El interés extrinseco: lo que se hace ejecutar al niño no le agrada, pero es un medio 
para tener buenas notas, para oir algunas alabanzas, para recibir una recompensa. 
4.- El interés intrínseco. Agrada el objeto del trabajo y por ende el mismo trabajo. 
Mientras el curso de religión sea para el niño un trabajo forzoso o una tarea penosa, a 
la que no puede sustraerse sin incurrir en castigos, nada se gana y se pierde todo.La 
doctrina religiosa que debía orientar su vida se le hace odiosa. Insuficiente sería también 
obtener cierta aplicación del alumno por la esperanza de alcanzar un premio o por el 
temor de desagradar a su maestro. Se ha de despertar en el niño el interés intrínseco: 
debe agradarle lo que es objeto de la enseñanza, de provocar su atención y su esfuerzo. 
Es más fácil decir en qué consiste el interés que dar con los medios de suscitarlo. Y sin 
embargo, eso es lo que hay que lograr. Lo mismo con el adolescente que con el niño, 
se ha de evitar lo más posible una terminología demasiadas abstracta y excesivamente 
técnica: le repele. Con todo, la Iglesia tiene su lengua a la que hay que ir acostumbrando 
a los niños progresivamente. Al hablar de Dios, no queda otro remedio que hablar de su 
eternidad, su omnipotencia, de su providencia. Al hablar de los misterios de la Trinidad 
y de la Encarnación no se pueden esquivar las nociones de naturaleza y de persona. Al 
tratar de las relaciones de Dios con los hombres, será preciso hablar del Reino de Dios, 
de vida sobrenatural divina, de gracia santificante. Al referirnos a los sacramentos, 
tendremos que hablar de signo, etc. Pero esos términos abstractos se encontrarán el 
espíritu del niño merced a comparaciones bien escogidas entre las realidades concretas. 

El adolescente muestra menos interés por las imágenes que el niño: además ha 
tenido tiempo en las clases precedentes de familiarizarse con las laminas catequéticas 
y ya han perdido estás para él atractivo de la novedad  

Para estimular este interés que empieza a flaquear, ¿habrá que recurrir a ciertos 
medios que la técnica moderna pone a nuestra disposición? ¿Convendrá visionar las 
imágenes en la pantalla y proyectar ante los alumnos del curso de instrucción religiosa, 
películas que sean útiles  con esta finalidad? 

Si se tienen ciertas facilidades para recurrir a tales medios, no conviene sin 
embargo, darles más que un papel complementario. El papel principal lo debe 
desempeñar el maestro competente, quién ha de exponer la materia del curso de una 
manera viva, utilizando el manual que los alumnos tiene entre manos. Nada mejor por 
cierto, que ilustrar sus enseñanzas organizando de tiempo en tiempo  -no con 
demasiada frecuencia- una sesión de proyecciones. Con un comentario apropiado, y 
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una adaptación conveniente a las lecciones ya explicadas y aprendidas, se podrán 
ofrecer a la vista series documentales de diapositivas. Por vía de ejemplo tan solo, 
diremos que existen series de vistas de las catacumbas romanas con las que se puede 
ilustrar de una manera magnífica los primeros capítulos de la Historia de la Iglesia. 

Mayor sería mi reserva si se tratase de proyectar películas de asuntos religiosos. 
La proyección de películas documentales puede tener su utilidad y su interés. Así se 
han creado películas que presentan entre los espectadores la multiplicidad de las 
sociedades religiosas a través del mundo, las conmovedoras escenas de una ceremonia 
de ordenación sacerdotal, etc, y los espectadores salen de estas sesiones instruidos y 
edificados. En cambio me sentiría inclinado a condenar la película que pretendíera imitar 
y dramatizar los hechos religiosos. He asistido a la presentación de tres películas, según 
se afirmaba, religiosas: la película Christus, que gozó en su tiempo de gran boga; la 
película Santa Juana de Arco, y la película Lourdes. La impresión producida en los 
espectadores, y principalmente los jóvenes, me pareció deplorable. ¿Por qué? Porque 
en ellas se representan o se imitan las augustas ceremonias de la religión, las actitudes 
y las palabras de los santos, las mismas personas de Nuestro Señor y de la Santísima 
Virgen. ¿Y por quiénes? Por actores profesionales y a veces por cómicos de la lengua 
sin convicción alguna. Aun cuando en ello pusieran convicción, el resultado no dejaría 
de ser desastroso. Hay en la persona de Cristo y aún en la de los santos algo indecible, 
algo indefinible, y nada tiene de extraño que disuenen las actitudes y las palabras que 
a Cristo y a los santos presta un actor. Cuéntase que cierto día el poeta cristiano 
convertido Francisco Coppée, al pasar ante el escaparate de una tienda que estaban 
expuestas algunas estatuas de santos toscamente policromadas exclamó: “¡Pues sí 
esto fuera el paraíso!” 
 
Síntesis 
 
Al adolescente le empieza a gustar las clasificaciones de las cosas y de las ideas, y por 
eso será conveniente recurrir con frecuencia a la pizarra. Mediante llaves y otros signos 
gráficos, se hará resaltar ante sus ojos las relaciones lógicas y las ideas se han 
clasificado en su mente. 

¿No habéis observado que las diversas partes de la enseñanza religiosa están 
generalmente poco ordenadas en la inteligencia de los niños, y que estos llegarán tal 
vez al fin de sus estudios sin hacer una síntesis de cuánto se les ha enseñado? Tienen 
un conjunto de enseñanzas fragmentarias, pero no ven su conexión lógica. Y sin 
embargo, me he podido dar cuenta con frecuencia del interés que encuentran en el 
encadenamiento de las partes. Escribid en la pizarra los resultados que siguen, y que 
los niños os hayan ido dando como respuesta a preguntas hábilmente hechas, y notaréis 
esos rostros una alegría manifesta: 

 
--Primera parte: Verdades que se han de creer -Dogma-, Símbolo de los apóstoles. 
--Segunda parte: Actos que se han de realizar u omitir -Moral-, Decálogo.  Enlace entre 
ambas partes: Se obra en conformidad con lo que se cree y por qué se cree. La moral 
se fundamenta en el Dogma 
--Tercera parte: Medios de salvación -Oración y sacramentos-, Dios con nosotros. 
Enlace de la tercera parte con la primera: Lex credendi lex orandi, se reza y se recurre 
a los sacramentos porque se cree y cómo se cree. Enlace de la tercera parte con la 
segunda: para practicar la moral hay que recurrir a los medios de salvación. 
--Cuarta parte: Sagrada Escritura (Antiguo y Nuevo testamento), y Tradición -Fuentes-. 
Enlace: las tres primeras partes tienen como fuente común a la cuarta. 
--Quinta parte: Exégesis o estudio especial de las fuentes para deducir de ellas el 
dogma, la moral, y los medios de salvación. 
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--Sexta parte: Historia o desarrollo de la Religión a través del tiempo y del espacio 
(Historia sagrada de Historia de la Iglesia). Enlace: la historia relata la vida y el desarrollo 
de lo que contienen las cinco partes precedentes. 
--Séptima parte: Apologética o defensa de la Religión contra sus adversarios. Enlace: la 
defensa actúa allá donde sobreviene el ataque: en el terreno del dogma, la moral, los 
sacramentos, la escritura y la tradición.  
 

Esta síntesis debería presentarse a los alumnos, o mejor todavía, hacérsela 
hallar a ellos mismos, al comienzo de cada año, a fin de localizar de una manera precisa, 
en el conjunto de la doctrina, la parte que haya de ser objeto de estudio durante el curso. 

La adolescencia es también la edad en la cual adquiere cierto rigor el raciocinio. 
En el curso de Historia se le hacen estudiar al alumno los acontecimientos con el 
encadenamiento de causas y efectos. En el curso de Matemáticas se le acostumbra 
paulatinamente a la solución de los problemas. Así también, en el curso de instrucción 
religiosa, convendrá proceder más bien por preguntas que por exposiciones 
sistemáticas. Es preferible hallar la verdad a ofrecerla tal cual es. Sobre todo en Moral, 
se le podría acostumbrar al alumno a resolver ciertos casos de conciencia sencillos. 

Por fin los adolescentes son muy capaces de hallar interés en las páginas 
escogidas de la sagrada escritura. Les agradará su lectura y sus comentarios, no tan 
solo porque son historias bellas, sino porque en ella se encuentran una magnífica 
ilustración de la doctrina que se les enseña. Todo capítulo del curso debería terminar 
con la lectura y el comentario de un trozo bien escogido de la Sagrada Escritura.  
 
El joven y la institución religiosa 
 
Me propongo insistir un poco más detenidamente sobre la enseñanza de la religión a 
los jóvenes de los últimos cursos de la enseñanza (dieciseis y diecisiete años) y de las 
clases preparatorias a las carreras y a la universidad. Insisto más porque de ordinario 
las metodologías catequéticas no tienen en vista más que al niño y al adolescente, como 
si no tuvieran nada que decir acerca del joven. 
De la misma manera que en las dos fases precedente, la infancia y la adolescencia, 
tomaré como punto de partida la psicología especial del joven, tal como yo creo haberla 
observado y comprendido. 
 
Sentido crítico y sentido del misterio 
 
Hasta el presente, el alumno ha sido ante todo receptivo y la doctrina se ha dado tal cual 
es. Ha podido pedir aclaraciones, pero apenas ha tenido la idea, porque no corresponde 
a su edad, de discutir la doctrina que se le proponía. Al llegar a la juventud se despierta 
en él sentido crítico. Quiere juzgar del fundamento de lo que se le enseña y no admitirlo 
sino después del pleno convencimiento. ¿Habré que añadir que fácilmente adopta una 
actitud desconfiada si su inteligencia no está plenamente satisfecha? Y en nuestros días 
no es fácil dar entera satisfacción al espíritu. Además, el ambiente general y a veces el 
ambiente familiar en que crecen nuestros jóvenes, está impregnado de espíritu 
positivista y utilitario. No cabe duda de que los procesos materiales realizados merced 
a las ciencias son impresionantes. Ahora bien, en el dominio científico se busca el apoyo 
en los hechos y el rigor absoluto del raciocinio. El "poco más o menos" no se admite en 
manera alguna en una demostración o en una prueba. Aún sin darse cuenta de ello, 
nuestros jóvenes adoptan esta misma mentalidad.   

Como consecuencia, el misterio viene a ser para ellos la piedra en que tropiezan, 
y desconfían con facilidad de una religión en la que el misterio juega tan importante 
papel. Llega un momento en toda demostración, en que nos vemos frente al misterio. 
El ojo va siguiendo hasta bastante lejos a la realidad. Pero he aquí que la luz en que se 
baña esta realidad disminuye progresivamente. Quién enseña, después de haber dicho 
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"mirad, ved ¿Está claro?", cambia de lenguaje y dice "a tales profundidades no basta la 
luz, ya no veis con claridad ya no veis nada: creed, así es". De ahí la desconfianza, de 
ahí la necesidad de dar el joven el sentido del misterio. Esto se logrará haciéndole palpar 
primero los límites de la inteligencia humana, aun en los casos en que trabaja sobre 
asuntos que están a su alcance. Con razón se ha dicho que la ciencia es propia para 
dar al hombre el sentido del misterio, que todo nuevo invento multiplica los puntos de 
interrogación, que no conocemos “el todo de nada”, según la afirmación de Pascal. 

Además es fácil hacer comprobar a los jóvenes de cierta cultura que a pesar de 
los progresos científicos, no llegamos a conocer la naturaleza íntima de ninguna fuerza 
de la naturaleza, porque nuestra inteligencia no es apta para percibir la esencia de las 
cosas: "imagínense algunos que se acreditan de altos pensadores, -dice Balmes en El 
criterio-, cuando no quieren creer lo que no comprenden. La verdad, si se hubieran 
internado en las profundidades de las ciencias, conocerían que un espeso velo  encubre 
a nuestros ojos la mayor parte de los secretos de la naturaleza; que de las cosas en 
apariencia más fáciles de comprender se nos ocultan por lo común los principios 
constitutivos, su esencia; conocerían que ignoramos lo que es este universo que nos 
asombra; que ignoramos lo que es nuestro espíritu, que nosotros somos un arcano a 
nuestros propios ojos y que hasta ahora todos los esfuerzos de la ciencia han sido 
impotentes para explicar los fenómenos que constituyen nuestra vida, que nos hacen 
sentir nuestra existencia. Conocería que el más precioso fruto que se recogen en las 
regiones filosóficas más elevadas es una profunda convicción de nuestra debilidad e 
ignorancia". ¿Qué es la materia? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es la vida? ¿Qué son 
el tiempo, el nacimiento y el crecimiento? Y otros tantos misterios. 

Por otra parte, desde el momento en que se admite la existencia de Dios, hay 
que admitir su carácter de infinito, y en presencia de Dios no nos es difícil reconocer 
los límites de nuestra inteligencia. Ahora bien, lo que tiene un límite forzosamente ha de 
admitir que más allá de sus límites existen realidades que en vano pretendería descubrir. 
Hacer comprender estas cosas a nuestros alumnos es darles el sentido del misterio, es 
darles a entender que en la enseñanza de la religión hay una zona de oscuridad 
completamente normal. Es menester que comprendan que el hombre es inteligente y 
libre: inteligente y por lo mismo capaz de descubrir la verdad; pero capaz también, ya 
que es limitado, de equivocarse y de errar; libre, es decir, capaz de querer o no querer 
la verdad. Y constituye una de las verdaderas grandezas del hombre el trabajar en 
la oscuridad, el conquistar penosamente, pero con una perseverancia conmovedora, 
una partícula de esa luz cuya plena claridad está reservada para una existencia mejor. 

Cuál es sugestiva es la comparación que cierto día hizo Monseñor D'Hulst: en la 
vida presente está el hombre como metido en un túnel. La claridad con la que él había 
penetrado disminuye rápidamente y al fin desaparece. Queda en la más completa 
oscuridad. Pero el hombre sigue avanzando, tal vez cae al tropezar con invisibles 
obstáculos, se desvía unos veces hacia la derecha, otras hacia la izquierda. El rudo 
choque contra las paredes del túnel le vuelve hacia su eje. Avanza sin embargo, a pesar 
de los tropezones, porque tiene conciencia de una orientación bien definida. Puede 
pararse, retroceder, pero tiene confianza y espera salir. Y esta lucha en medio de las 
tinieblas, y esta perseverancia a pesar de los obstáculos, es bella, es heroica. No 
quedarán sin recompensa, con tal de que sea perseverante.Vendrán a limpiarle ciertas 
claridades primero y por fin al salir del túnel, la plena luz del día. 

Otra noción que se ha de poner en claro para disipar la desconfianza de los 
jóvenes es la emoción de la certeza moral. En el dominio de las ciencias que estudian 
llegan a una certeza basada en la evidencia y se sienten inclinados a considerar como 
dudoso todo cuanto no es evidente. Ignoran que junto al dominio científico propiamente 
dicho, en el que reina la evidencia, existe un inmenso dominio moral: el dominio de la 
Filosofía, el de todas las Ciencias morales, incluso la Historia y el de la Religión. En este 
dominio puede lograrse una certeza moral, certeza también, pero que exige cualidades 
morales para su existencia: buena voluntad, rectitud y lealtad, y en el caso de las 
verdades religiosas, asistencia de Dios alcanzada por la oración.  
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Fácil será hacer comprender a los jóvenes que precisamente de este dominio 
son las verdades auténticamente vitales: las verdades referentes a nuestro origen de 
nuestra naturaleza, las verdades que fundamenta nuestra conducta, las verdades que 
regulan nuestro destino eterno. 

Estas dos nociones del sentido del misterio y de la certeza moral, pueden por su 
propia naturaleza, desvanecer la desconfianza del joven. Pero lo que positivamente le 
dará confianza es la demostración de que, de hecho, hay una multitud de sabios en el 
mundo y sabios muy prestigiosos, a quienes en manera alguna estorba su fe 
religiosa en sus investigaciones científicas. Antes muy al contrario, y que segúnuna 
frase ya empleada, pasan con toda facilidad “del laboratorio al oratorio y viceversa”. 

Por otra parte, con los datos actuales de la Historia y de la Etnografía, puede 
muy bien demostrarse con toda claridad que siempre y en todas partes ha sido el 
hombre religioso, salvo ciertas excepciones de fácil explicación. Que lo que será 
siempre y en todas partes en un ser, forma parte de la existencia de dicho ser. Que por 
consiguiente, el hombre es esencialmente religioso. Por lo tanto, el ateo constituye una 
excepción, una anomalía, por no decir una monstruosidad. Leía últimamente en una 
revista americana (The Apostle de Marie. Dic 1935), que se ha fundado en Cincinnati 
(Estados Unidos) una importante Asociación de Investigaciones Científicas, y que ya 
puede ingresar cualquier sabio, excepto sin embargo, quien haga profesión de ateísmo, 
porque el ateo no está intelectualmente capacitado para llevar a fondo un trabajo 
científico. Juicio severo, es cierto, pero exacto.  

Otra disposición que se observan los jóvenes es que se sienten de su tiempo y 
tienen derecho a ello y  por eso sería una torpeza inaudita adoptar, ante los progresos 
modernos, una posición displicente y volver una y otra vez a la carga con "las miserias 
del tiempo presente". Es preciso precaverlos contra una admiración irreflexiva para lo 
que se llama la civilización material, que hace que el hombre produzca más y mejor, 
goce de mayores comodidades, suba a mayores alturas, baje a profundidades cada vez 
mayores, desarrolle mayores velocidades: nada mejor. Pero se pueden y se deben 
hacer constar también los progresos de orden espiritual realizados en la época presente. 
Ozanam, gran cristiano a la par que gran historiador, decía: "Si me hubieran dado a 
escoger la época en que hubiera deseado vivir, hubiera escogido la mía". No estará 
pues además, hacer observar a los jóvenes que como creyentes, no les faltará buena 
compañía. La organización de la Acción católica en sus diversas ramas les permitirá 
sentirse fuertes con toda la fuerza del medio en que ingresen, dando su nombre y su 
colaboración alguna de las diversas manifestaciones del movimiento católico. Se les 
podrá informar también de que los sabios de mayor prestigio en nuestros días profesan 
gran respeto a las creencias religiosas, aun cuando np las compartan. Hace cosa de 
quince años el P. Eymieu dió una lista de ciento cincuenta sabios notables que ilustraron 
el final del siglo pasado y los comienzos del XX: solo doce o quince hacían profesión de 
ateismo. Todos los demás eran conocidos por su sentido religioso. 

En 1926, el academico Roberto de Flers procedió en Le Fígaro a una encuesta 
cuyos resultados no dejan de ser interesante. Se dirigió a todos los miembros de la 
Academia de Ciencias y les preguntó si a su juicio, existía alguna incompatibilidad entre 
la ciencia y el sentimiento religioso. Le figaro obtuvo setenta y cuatro respuestas. 
Apenas en dos de ellas pudieron notarse algunas reservas. Todos los demás sabios a 
quienes se había consultado afirmaron rotundamente que no existía tal incompatibilidad 
y varios aprovecharon la coyuntura para hacer una verdadera profesión de fe. Uno de 
ellos, el químico Moureu, termina su respuesta con la siguiente: "Al principio me parecía 
que la ciencia y la religión eran cosas que tal vez se excluyeran. Pero luego, a medida 
que iba avanzando en el conocimiento y que por el mismo hecho me convertía en "un 
sabio más ignorante", se desvanecía la oposición, que desde hace ya mucho tiempo no 
es mi sino un recuerdo". 

¿No sería también alentador para los jóvenes el ver que los católicos ocupan 
situaciones preeminentes en todos los dominios de la vida intelectual contemporánea? 
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Citemos al azar algunos nombres de personalidades todavía en vida o que han 
desaparecido hace poco:  

Los filósofos Gilson, Maurice Blondel et Maritain; los poetas Claudel et Jammes; 
los historiadores Duchesne, de la Gorce, Goyau et Madelin; los novelistas Baumann, 
Nazin, Bourget, Bordeaux et Mauriac; los matemáticos Hermitte et Picard; los físicos y 
químicos Duhem,Branly, de Broglie et Georges Claude; el geógrafo Jean Brunhes; los 
biólogos Vialleton, Cuenot; el geólogo Pierre Termier; los “vedettes” de la Prehistoria 
abbés Breuil, Bouyssonie, Perier, Theilhard de Chardin. Verdaderamente los católicos 
contemporáneos pueden enorgullecerse de su catolicismo. 
 
Dios, Cristo, la Iglesia 
 
Hasta aquí solo nos hemos ocupado de la psicología de los jóvenes y de la manera de 
tenerlo en cuenta que el curso de instrucción religiosa. Pero no hemos visto todavía 
cuales sean las cuestiones que conviene tratar de preferencia con ellos. Doctrina, 
Historia, Fuentes, son los tres elementos que como ya hemos visto se han de llevar de 
frente. Dios, Cristo, la Iglesia, son los temas capitales que se han de tratar.  

Dios, su existencia su naturaleza, su obra su providencia. Esta es la materia de 
una doctrina que se ha de presentar con toda solidez, sin entrar, sin embargo en 
demasiados detalles. Si esta doctrina se presenta con firmeza y vigor, las objeciones 
que generalmente se hacen se resuelven por sí solas.  

Con todo,conviene examinar las objeciones más corrientes hechas en nombre 
de la ciencia contra la doctrina relativa a Dios, al origen del mundo, al origen de la vida, 
al origen del hombre, sin pretender hacerse cargo de todas las objeciones posible. Es 
menester que por la claridad de la doctrina que exponemos, adquieran nuestros 
alumnos cierta seguridad de alma, que no les haga poner en tela de juicio, sin cesar y a 
propósito de cualquier cosa, la verdadera religión católica. "Mil dificultades, -decía 
Newman-, no constituyen todavía una duda". 

La iglesia merece un estudio doctrinal acerca de su constitución, y sobre todo un 
estudio histórico de su fundación y de su desarrollo a través de los tiempos. La materia 
es vasta, tal vez demasiado vasta para el tiempo de que se dispone. Yo aconsejería 
gustoso que se procediera por monografías, más bien que por un estudio sistemático y 
cronológico. Seleccionar dentro de cada siglo algunas cuestiones dominantes, 
presentarlas mediante una exposición escueta y con ciertos relieves, hacerla estudiar 
así, dará mejores resultados que estudiar la Historia de la Iglesia presentada 
sistemáticamente por un autor que tiene empeño en ser completo en su exposición. 

Pero el tema de estudio que se ha de destacar entre todos es la persona 
divina de nuestro Señor Jesucristo. Aquí adquiere preponderancia la parte de la 
Escritura y sobre todo del Evangelio. nuestro Señor está en los evangelios, que nos lo 
muestran y nos lo demuestran, y hay que hacérselo descubrir a los jóvenes. 

Pero he aquí el escollo: se les pone entre manos el Evangelio y se les repite: 
"leed, leed sobre todo el Evangelio". Lo intentan tal vez, pero luego se cansan; porque 
para comprender y saborear el Evangelio, hay que verse introducido en él. 

Gracias a Dios, existen excelentes trabajos de introducción, y es preciso hacerles 
aprovechar de ellos a los alumnos, sin entrar, sin embargo en demasiados detalles. En 
primer lugar, se ha de probar ante ellos el valor de los evangelios, su autenticidad, su 
veracidad. Esto es bastante fácil después de los decisivos estudios que se han llevado 
a cabo sobre este tema. 

Luego hay que reconstruir el medio en que vivió Jesús, el medio geográfico o el 
cuadro de Palestina, el medio político también, para explicar la presencia de Roma y las 
intervenciones de los gobernadores, y sobre todo el medio social de manera que vengan 
en conocimiento de quiénes eran los escribas y los fariseos, los publicanos, los 
saduceos, los samaritanos, los herodianos, con quién es tropieza cada paso nuestro 
Señor.  
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Por fin, es preciso presentar con toda claridad ante el espíritu de nuestros 
jóvenes la divina, la maravillosa, la incomprensible, la seductora persona de Cristo. 
Habla "como jamás hombre alguno habló", según el testimonio de sus contemporáneos. 
Actúa como jamás actuó nadie, realizando milagros. Afirma su divinidad y puede 
afirmarla sin que se le tenga por un loco, precisamente en razón de sus milagros. Leed 
a los jóvenes con su adecuado comentario las páginas del Sermón de la montaña, les 
haréis palpar la realidad de que nadie habló jamás como él y que su palabra llevó a cabo 
una revolución en el mundo. Leed es la curación del ciego de nacimiento de Juan, y 
comprobar en cierto modo la realidad del milagro. Leedle ciertos episodios evangélicos, 
como el de la cananea, el de la samaritana, el de la resurrección de Lázaro y les haréis 
admirar la fisonomía moral de Cristo, todo bondad y misericordia. La lectura de la pasión 
les hará comprender la afirmación de un escritor: "Si la muerte de Sócrates es la de un 
sabio, la muerte de Cristo es la de un Dios". 

"Sí cuando habláis de ir a los jóvenes sois unos "videntes", -como decía un 
obispo a su seminarista, vuestra palabra tendrá una convicción comunicativa, 
irresistible”.  

Al hablar de la presentación de la doctrina religiosa los jóvenes no hemos aludido 
hasta ahora en manera alguna a la Santísima Virgen, a quién se le ha denominado 
poeticamente "la divina sonrisa de nuestra santa religión". No ha sido olvido,ha sido 
simplemente que la doctrina sobre la Santísima Virgen forma parte integrante de la 
religión cristiana. "Si alguien, -dice san Francisco de Sales-, no tiene devoción a la 
Santísima Virgen María, le falta algo esencial a su religión". Además ¿sería posible 
hablar de la Encarnación del Verbo de Dios, de la Redención y el misterio del pecado 
original, del Cuerpo místico de Cristo, que constituye la Iglesia, y de la difusión de la 
vida de la gracia en cada uno de los miembros de ese Cuerpo místico sin hablar de la 
Santísima Virgen y sin poner de manifiesto el papel que desempeña en todos estos 
misterios? 

Finalmente, última observación: lo que a menudo hace a los jóvenes irresolutos 
en su fe, vacilante en la orientación de su vida, es que a pesar de los largos estudios 
religiosos, no se dan bien cuenta de lo que es creer. No se dan cuenta de que la fe es 
una certeza sobre la cual se puede cimentar una hermosa vida cristiana si se cumplen 
las condiciones para creer. Sin duda alguna, la fe es una gracia de Dios, y hay que 
afirmárselo así. Pero también hay que hacerles comprender que son responsables de 
su fe. Las verdades de la fe son un objeto de estudio. Ahora bien, se puede descuidar 
este estudio y ser culpable si no se ve claro. Y las verdades de la fe si oscurece en la 
mente cuando no se vive en conformidad con estas verdades. Con mucha delicadeza 
ha hecho observar Pablo Bourguet que si la vida no está de acuerdo con la creencia, se 
acaba por creer como se vive. Por lo tanto, hay que hacerles notar que dejar caer en 
desuso, por negligencia, las prácticas religiosas es exponer generalmente su fe, y que 
la fidelidad a los deberes religiosos robustece la creencia. 

Por fin, y este es un punto delicado, deben saber los jóvenes que siendo la fe 
una gracia de Dios hay que solicitarla mediante la oración. Permítaseme a este 
propósito un recuerdo personal. De paso por Mattaincourt, patria de san Pedro Fourier, 
me detuve entre tren y tren, para hacer una peregrinación a la tumba del santo. Hallé 
encima de la losa sepulcral un registro a disposición de los peregrinos, y leí en una de 
sus últimas páginas la siguiente invocación, la misma que el ciego de jericó dirigió a 
nuestro señor a su paso: "¡Domine, ut videam!" (Señor, haz que vea). Era de toda 
evidencia que no se pedía la vista de los ojos del cuerpo, ya que la escritura estaba 
tratada con los rasgos firmes y seguros del hombre que ve bien. Adiviné tras aquella 
suplica la oración de un ciego espiritual que pedía a Dios le concediese la luz de la fe. 
Es de creer que esta súplica alcanzara pleno éxito, cómo lo alcanzó la del ciego de 
Jericó. "Rezar, decía el sabio a quien consultaba Sán Justino cuando todavía iba 
buscando su camino hacia el cristianismo, “rezar, para que os sean abiertas las puertas 
de la luz". 
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CONCLUSIÓN 
  
 
Siempre recuerdo, porque me agrada sobremanera, la palabra de un educador inglés: 
"Quisiera que los jóvenes se separasen de nosotros con unos músculos de acero, con 
una inteligencia clara, un corazón ardiente y con todo el esplendor de un claro amanecer 
en sus ojos". 

Se siente en estas palabras el deseo de una viril preparación para la vida en que 
van a entrar los jóvenes al terminar sus años de educación. "Músculos de acero". Es 
decir un cuerpo avezado por el ejercicio a ser un buen servidor del alma. "Una 
inteligencia clara", qué ve el fin de la vida y el camino que se ha de seguir para evitar 
toda desviación durante el viaje."Un corazón ardiente": la juventud ha de ser ardiente, 
pues todo lo tiene que hacer, todo lo tiene que construir; frente a la vida fracasa en las 
almas pusilanimes y tímidas. 

Tropiezo con alguna dificultad para comentar el último inciso de la frase del 
educador inglés: "con todo el esplendor de un claro amanecer en sus ojos". Expresión 
poética y que comprenden perfectamente quiénes han visto a los jóvenes salir al 
amanecer para una hermosa excursión a los montes. Pero para el programa que nos 
hemos propuesto este libro nos parece un poco vaga, a menos que ese "esplendor de 
un claro amanecer en los ojos" no sea sino el entusiasmo que despiertan los jóvenes 
todo lo que es digno de él: entusiasmo por el bien, la verdad y la belleza, entusiasmo 
sobre todo por Dios. En quien se halla el fundamento sustancial de cuánto es bueno, 
verdadero y bello. Entonces el esplendor de un claro amanecer en los ojos ya no es tan 
solo el brillar de los ojos ante las cumbres, es el brillo que se sorprenden los ojos de 
quienes emprenden una tarea noble y que saben que la vida no es una excursión de 
placer, sino el tejido del deber. Cuánto le es caro para correr hacia las almas a las que 
quieren salvar. Es el brillo de los ojos de cuánto se enfrentan con un trabajo apostólico 
en el medio en que los colocan su vocación. 

Una buena educación no ha de preparar a los jóvenes a instalarse con toda 
comodidad en la vida. No valdría la pena de gozar de la vida para no saberlo que hacer 
de ella. "Peer Gynt , dice con gracejo Ibsen de uno de sus personajes, Peer Gynt se 
parecía a una cebolla a la que se va deshojando sin llegar nunca a un núcleo 
consistente. Su vida no fue más que una sucesión de días y de años. Meses y años que 
se ha llevado el viento sin encontrar el menor centro de resistencia. Peer Gynt ha 
muerto. En su tumba se ha podido grabar: "aquí yace un Don Nadie". 

Una buena educación no debe preparar a los jóvenes a labrarse una fortuna. Es 
un peligro de gran actualidad el considerar así la vida y estimar una situación por la 
cantidad de billetes que permitiría ir guardando en caja. "Podrás ganar tanto al mes". 
Ese es el argumento decisivo. De Mun he dicho que ciertos jóvenes deben tener sin 
duda una máquina de calcular en lugar de corazón. 

 
Una buena educación ha de dar a los jóvenes el verdadero sentido de la vida, y 

proveerlos de luz y de fuerza para avanzar en tal sentido. Enrique Joly, buscando una 
definición de la verdadera santidad, después de haber examinado numerosos modelos 
concretos, llega a formular la siguiente definición: "La santidad consiste en amar a Dios 
heróicamente". No nos disgusta comprobar que una verdadera educación coincide en 
cuanto a su definición con la de la verdadera santidad. Hemos puesto de relieve que 
tender hacia Dios, amarle y probarle este amor con las obras, es lo que establece el 
equilibrio en la vida del hombre, y además hemos puesto en claro que la prosecución 
de un ideal tan alto lleva, cuando llegue el caso, a dar pruebas de heroísmo. 
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