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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 
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Formación. El Seminario de Antony fue trasladado a Friburgo junto a la Universidad 
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 
nuevoSeminario 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 

                                                           
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.  



10 
 

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.  

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 
                                                           
3 Editado en Sión en 1903 por la editorial Kleindienst & Schimd. 
4 Ejemplar en AGMAR, 372.10.  
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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 
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 

                                                           
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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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. 
 
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. 

                                                           
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.  
8 H. ROUSSEAU, Rapport quinquennal de l´Office d´Instruction, en AGMAR, 02.2.2.  
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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, 
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 
                                                           
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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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, 
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 

                                                           
11 Manuscrito de 1903, en AGMAR, 0126.6.  
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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 
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 
                                                           
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).  
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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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 
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 
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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. 
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 
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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. 

 
 
                                    Friburgo (Suiza). Villa Saint-Jean 
    

 

  

                       
 

                                                           
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. 
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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PROLOGO 

 
Educador: al escribir este libro pensé ante todo, en quienes son para el niño los primeros 
educadores y en quienes en toda ocasión han de colaborar con las personas que 
quisieron asociarlos a su obra de educación. Herbert Spencer manifiesta su extrañeza 
al ver que no se da vacilación alguna para hacer estudiar contabilidad al muchacho que 
se destina al comercio, mientras que la preocupación por dar a conocer el arte de la 
educación a quienes, por la fuerza misma de las cosas, han de ser educadores, es tan 
mínima. Y en verdad, ¡que desconcierto para muchos progenitores cuando el primer  
tierno vástago hace su aparición entre padre y madre! Si no tienen entonces conciencia 
de los deberes que desde aquel día les incumben, la educación será fruto del azar, de 
la improvisación. Será para este primer hijo, lo que Rabelais hubiera llamado 
Experimentum in anima vili (experimentar en un ser sin valor). Llegará el segundo antes 
que del experimento, hecho a la buena de Dios, se puedan deducir conclusiones: un 
empirismo sin método ni continuidad, dirigirá esta segunda educación, y con frecuencia 
será ya demasiado tarde cuando se percaten los padres de que van descarriados, y se 
verán reducidos a esperar impacientes el momento en que puedan colocar a sus hijos 
en un colegio o en un internado y dar de mano, -vana ilusión-, a las responsabilidades 
que asumieron al llamar a un hijo a la vida del hogar. 

También pensé en mis colegas, en quienes, juntamente conmigo y a mi vista, 
desempeñan las penosas funciones de la educación. Ellos me sugirieron más de una 
observación utilísima, más de un procedimiento ingenioso, y sobre todo, me ofrecieron 
el espectáculo del amor a los niños y del apasionado deseo del bien, cuyo contagio es 
irresistible. 

Por fin, pensé en muchos antiguos en cuya educación trabajé con ahínco, y que 
mi cariño no se resigna a olvidar en los senderos de la vida. Son ya muchos los que han 
asumido los temidos deberes de la paternidad. En tanto que les llega la hora de aprender 
con el poeta el arte de ser abuelo, quisiera ofrecerles con esta obra algunas reglas del 
arte de ser padre. 
 
Francisco Kieffer. 
Presbítero de la Compañía de María (Marianistas) 
Villa Saint-Jean 
Friburgo (Suiza). 1917 
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Primera parte 

 
IDEAS GENERALES SOBRE LA AUTORIDAD 

Y EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 
 
 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
Si es cierto que jamás se habla tanto de una cosa como cuando no existe, es preciso 
creer que la educación no existe, o que por lo menos, atraviesa agudísima crisis, puesto 
que nunca se habló tanto de ella. Tan es así, que las palabras Pedagogía y pedagogo 
han perdido algo de su pedantesco significado. Se habla, sin miedo de caer en ridículo, 
de Paidologia; se practica Pedagogía experimental, científica. Se somete al niño a 
verdaderos experimentos de laboratorio, operando sobre normales y anormales, 
estableciendo, merced a cálculos prudenciales de medida, la influencia de factores 
físicos, fisiológicos y psicológicos que intervienen en el funcionamiento y desarrollo de 
las facultades del niño. Se estudia el niño en las diversas fases de su desarrollo: 
pasando por alto la solicitud de que es objeto aún antes de nacer, se aceptan sus 
primeros gestos, sus primeros gritos, cuando lleno de asombro se pone en contacto con 
el mundo exterior mediante sus sentidos; para él se organizan los "Jardines de la 
infancia”, en que la planta y la flor humana se desarrollan y se abren armonicamente; 
todas las transiciones entre las diversas etapas de la infancia, todas las crisis que 
acompañan al paso de la adolescencia a la pubertad y de la pubertad a la juventud, han 
provocado otras tantas monografías variadas, interesantes, útiles; se ha estudiado la 
educación física del niño y su educación intelectual, la educación del sentimiento y la 
educación de la voluntad; objeto de estudio han sido por fin, el niño, su vida, sus obras, 
su influencia; y hombres como Montaigne que hubieran sentido soberana repugnancia 
de figurar en una galería de pedantes, se han visto incluidos en la "Colección de los 
grandes educadores" (Delaplane). 

Con todo, hemos creído que este libro podría cumplir su cometido después de 
tantos y tan sabios tratados, y contribuir modestamente a la buena solución del problema 
tan complejo de la educación. 

El terreno acotado en que nos hemos de mantener es el del ejercicio de la 
autoridad. Es preciso en la educación considerar ambos términos, educador y 
educando, y la relación entre uno y otro. Ahora bien, esta relación está supeditada por 
completo al ejercicio de la autoridad. Etimológicamente, la autoridad -auctor,augescere- 
(autor, persona que es causa de algo; aumentar, hacer crecer), despierta enseguida en 
la mente la idea del padre y de la madre, que no solo dan al hijo el germen del ser, sino 
que deben también desarrollar ese germen y todos los demás, cuya síntesis es llevarlos 
a su total desarrollo, así como el árbol da su savia al ser que en virtud de las misteriosas 
leyes de la fecundación, nace con la flor y se desarrolla en la rama hasta que la plena 
madurez efectúa la separación.  

Consiste pues, el ejercicio de la autoridad en transmitir los gérmenes de vida, en 
avivar estos gérmenes y observar su desarrollo con ingeniosa y activa solicitud; más 
aún, en orientar ese desarrollo prevaliéndose de los lazos que la divina Providencia ha 
establecido entre quienes dan la vida y los que las reciben. Para unos y otros, estos 
lazos originan responsabilidades y derechos: para quienes dan la vida, la 
responsabilidad de no consentir que aborten o peligren las vidas que les están 
confiadas, el derecho y el deber de intervenir, con la mira de alcanzar pleno éxito en el 
desarrollo de estas vidas; para quienes reciben la vida, por una parte el derecho a no 
verse abandonados en su desarrollo, al acaso de las circunstancias, a nefastas 
influencias que podrían desviarlos de su fin en momentos en que su libertad o no existe 
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o no está plenamente desarrollada; y por otra parte, el deber de aceptar esta necesaria 
dirección, y aceptarla no como yugo odioso, sino como una influencia orgánica, la cual, 
al desaparecer o simplemente al debilitarse, le sería funesta, tal vez mortal. 

Cualquiera sea su categoría, los educadores pretenden suplir a los padres en el 
ejercicio de sus responsabilidades y de sus derechos, en el ejercicio de su autoridad. 
También ellos dan la vida, o cuando menos despiertan los gérmenes de vida, velan por 
su desarrollo y lo dirigen. Participan pues, de la autoridad de los padres y a su manera, 
y de acuerdo con ellos, han de ejercer esa autoridad para llevar a buen término la obra 
de la educación. 

Y si insistimos menos sobre la autoridad que sobre el ejercicio de la autoridad, 
es porque hay "maneras". Permítasenos transcribir aquí un episodio de una novela de 
Henri Bordeaux (La neige sur les pas): 

 
"El señor Monestier, acompañado de numerosos amigos, está de excursión por los 
montes qué sirven de frontera norte al lago Leman. Llegan a un paso algo escabroso. 
Se desliza el sendero por el borde de tajada roca. Su hija, niña de 12 años, tiembla, 
palidece y, por fin, da pruebas irrecusables de quererse volver al hotel. Alguien, -
supongamos que sea el aya alemana de la niña-, la coge en sus brazos y se inclina con 
ella hacia el abismo. La niña grita, se resiste y rompe a llorar. 
 
-- Ya lo ves, si no es nada, ¡francesita miedosa! 
Monestier se vuelve y exclama: 
-- ¡Sueltela usted! 
--¿Está usted loco? No le he hecho daño. 
-- ¿No ve que se asusta? 
-- Por eso precisamente. Hay que quitarle el miedo. 
 
“Sin responderle, coge el padre a la niña y la lleva al borde del precipicio. 
-- ¿Y ahora tienes miedo? 
-- Con usted, no 
-- ¿Y si te digo que me sueltes la mano? 
-- Ya está 
Y la niña permanece firme junto al abismo, sin vacilar y apretando los labios. Verdad es 
que temblaba algo, pero… 
El padre la alzó en sus brazos y le dijo: 
-- Eres una muchacha valiente…" 
 
Es evidente, pues, que hay maneras. No basta prevalerse de sus títulos para ejercer la 
autoridad."Soy tu padre, tengo el derecho de mandarte, y te mando". "Tus padres te han 
confiado a mis cuidados, así obedéceme como les obedecerías a ellos". Ni las razones 
divinas ni la investidura, por solemne que sea, en una función de autoridad, serán jamás 
suficientes. Siempre habrá que completarlas con la buena manera de ejercer la 
autoridad. 

Por lo mismo que hay maneras, ha sido menor nuestra preocupación de 
establecer métodos que la de crear, tanto en el educador como en el niño, disposiciones 
que faciliten la educación y la hagan fecunda. Sin duda alguna, el instrumento tiene su 
valor propio, pero éste se acrece o mengua según sea la mano que lo maneje. Los 
métodos por selectos que sean, practicados por un educador desprovisto de 
disposiciones adecuadas, corren siempre el peligro de llevar a resultados desastrosos, 
a la par que dejan al educador con la convicción de que ha obrado bien y de que ha 
cumplido a conciencia con sus deberes profesionales. Los médicos de Molière se 
tranquilizaban también así cuando moría algunos de sus enfermos; en conciencia, ellos 
le habían tratado conforme a todas las reglas de la Facultad. 
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Al hablar H.Spencer de Pestalozzi y de su método,asegura que gran parte de su 
fuerza provenía no de un plan de educación madurado y razonado con calma, sino del 
poder de empatía que le daba la viva percepción de las necesidades de los niños y de 
las dificultades con que tropiezan (Spencer. De la Educación). 

Conforme con él, Lacordaire se fiaba muy poco de la soberana eficacia de los 
métodos, y decía: “En manos de personas diestras todos los métodos razonables son, 
poco más o menos, de igual eficacia". Con estas palabras hacía resaltar la importancia 
del factor "personal" en todo educador, y este factor personal lo constituyen, 
principalmente las disposiciones con que el educador se entrega el ejercicio de su 
profesión. 

Las disposiciones en el educador han de corresponder a disposiciones 
favorables en el niño, y el educador ha de ponerlo todo en juego para desarrollar estas 
disposiciones favorables. Nunca tuvo aplicación más exacta aquel axioma filosófico: 
Quinquid recipitur,ad modum recipientis recipitur (Lo que se recibe/conoce/adquiere, se 
recibe/conoce según el modo del recipiente/de la persona que lo recibe). Dadas las 
disposiciones del niño, el mismo procedimiento educativo puede surtir efectos 
diametralmente opuestos: según que el niño sea de buena o mala índole, la bondad con 
que se le trate después de una falta, o le hará recapacitar y será una fortaleza, o le 
alentará a la resistencia, y será una flaqueza. Quién íntimamente conozca al niño y 
aproveche tal conocimiento para crear en él las disposiciones de alma favorables a la 
educación, acabará por adueñarse del niño y penetrar en las reconditeces de su alma. 
Los procedimientos que emplee, las medidas que tome, las palabras que pronuncie, 
todo tenderá a insinuarse en lo más hondo del alma del niño; todo responderá a una 
aspiración íntima, de suerte que no parezca sino que responde al llamamiento del niño, 
y de esta manera la educación no corre el riesgo de adaptarse al niño solo en su exterior 
y permanecer extraña a su mismo ser, como el vestido permanece extraño al cuerpo 
que cubre. La verdadera educación forma al niño de dentro a fuera. No es este principio, 
tan sólo de la educación que ha dado en llamarse nueva: es el principio de toda 
verdadera educación. 

Y observemos que cuanto más alto ha de ser el edificio que nos proponemos 
construir, más profundos se han de cavar sus cimientos. Quienes no aspiran mas que a 
dar al niño está mediana formación, que le ha de ayudar a sacarse de apuro en la vida 
con honradez, a ser un comerciante exacto, un hombre de mundo de correctos modales, 
un obrero conocedor de su oficio, un burgués de modestas aspiraciones y limitados y 
bajos horizontes, esos, decimos, pueden contentarse con adaptar a su uso, sin que le 
sea preciso pleno conocimiento del educando, ciertas recetas pedagógicas de una 
eficacia generalmente infalible y apropiadas para cualquier niño medianamente dotado. 

Así se cosechará el fruto medianísimo de una educación muy mediana, en que 
sin duda pensaba el paradójico espíritu de Nietzsche al vaticinar lo siguiente: "La 
educación ordinaria persigue como fin la anulación de lo excepcional en aras de la regla. 
Tiende a dirigir a las inteligencias hacia la medianía, alejándolas de la excepción". 

Cuando en el estudio del niño y del joven se procede con la preocupación de 
rasgar las envolturas que nos son comunes a todos y llegar hasta lo más recóndito de 
su alma, se descubren a veces, no cabe duda, impertinentes defectos, -defectos que se 
logrará combatir con tanta mayor facilidad cuanto más ahondemos en sus raíces-; pero 
se descubrirán también, y sobre todo en medio de la variedad y riqueza de sentimientos 
delicados, aspiraciones nobilísimas, generosidades y heroismos latentes, esa oscura 
tendencia lo infinito, que es el nexo secreto que une al alma con Dios y que podrá llegar 
a ser el vago contorno, la silueta que ha de encauzar la labor educativa, so pena de 
descarriarse. 

Hay que alzar al niño hasta Dios, y cuanto más hondamente hayamos penetrado 
en su alma, más profunda será la conciencia de este deber. De nuestras manos no 
saldrá, sin duda alguna, al proceder así, el hombre excepcional, el "superhombre", sino 
simplemente el hombre, tanto más perfecto cuanto mejor ocupe su puesto, superior al 
animal y estrechamente unido con Dios. 
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El fin que se persigue impondrá, por tanto, el método que se haya de emplear. 

Pretender, por una parte, adentrarse en los arcanos de su alma, querer asentar la 
autoridad en lo más íntimo de su ser, en vez de aplicársela desde fuera; crear en el niño 
disposiciones favorables que le inciten a aceptar fácil y naturalmente la autoridad, y por 
otra, crear, en quien ejerce la autoridad, disposiciones que le hagan digna de 
aceptación, apetecible, de verdadera eficacia para el desarrollo de quién a ella ha de 
someterse, todo ello es eminentemente labor moral, porque lo que se persigue es más 
la formación que la instrucción. La verdadera pedagogía es más disciplina moral que 
enseñanza. 

En el curso de este trabajo, nuestro intento será precavernos por igual contra el 
empirismo perezoso y rutinario y el presumido y estéril experimentalismo. Es demasiado 
cierto que en muchas familias, y hasta en muchos colegios, en que debería, sin 
embargo, encontrarse a los profesionales de la educación, se nota a veces, la carencia 
de interés y de curiosidad. Tal vez se inspira el reglamento en observaciones juiciosas, 
hechas en un principio; lo consagró la tradición del establecimiento, y se practica con la 
sincera convicción de que no puede darse cosa mejor. Este empirismo, engendrador de 
rutina, dispensa de la reflexión personal, sufre con la dejadez y el abandono que se 
funda en la infalibilidad de los procedimientos industriales, a la preocupación inventiva, 
siempre a caza de mejoras. No es en su esencia sino molicie, con el disfraz del respeto 
a lo estatuido, indiferencia respecto al niño; molicie e indiferencia que trocarán la misión 
más noble en el más ingrato de los oficios.  

Diametralmente opuesto a ello está el peligro de dar en cierta pedagogía con 
ribetes científicos, que considera al niño como un objeto interesante de estudio y lo 
manipula cómo manipula un naturalista, ávido investigador de los problemas biológicos, 
las plantas y los animales objeto de sus investigaciones. En un libro que lleva por título 
"Para formar a un alma", el señor Lhotzky,en extremo radical, declara que la verdadera 
educación se burla de la educación: "Nada de psicología científica, -dice-, experiencia 
de la vida y como objeto de ella, la vida misma". Alude, sin duda alguna, a esa psicología 
falsamente científica que instituye "encuestas" acerca de los niños; utiliza las 
estadísticas, los tests, recurre a los aparatos registradores, dinamómetros, 
espirómetros, establece medidas diferenciales y procede por mediciones y curvas. 

La complejidad de los procedimientos puede ser óbice para la finura y exactitud 
de la observación: "Cegados por los maravillosos resultados de la técnica instrumental 
y especialmente del método gráfico, no observan ya los fisiólogos, los hechos con la 
misma exactitud que antes. Examinarán con toda escrupulosidad las curvas que les da 
el estilete, inscribiendo cifras y más cifras, amontonando trazos y más trazos. Pero se 
olvidan casi por completo de observar el propio experimento. En consecuencia, el 
resultado de tanta medida es mediano: exacto sí, con toda seguridad, pero no aporta 
dato alguno desconocido hasta el momento" (Richet).  

Si del ser moral se trata, dan estos métodos la idea de una complejidad 
extremada, que de pronto causa cierta impresión, pero que nos deja al cabo al margen 
de la cuestión. La polvareda que levanta la comunicación de hechos, nos priva de la 
clara visión del verdadero objeto de estudio y del fin que perseguimos, así como la manía 
de las minucias filológicas impide a ciertas personas saborear con deleite la belleza 
literaria y humana de una composición clásica. Implica además este método mucho 
artificio, y los resultados que de él se obtienen, discutibles con frecuencia, son con 
mayor frecuencia aún, de tan exigua importancia, que se siente lástima ante la 
inmensidad del esfuerzo perdido. 

Stanley Hall en 1896, hizo una investigación acerca de las muñecas: el problema 
consistía en averiguar cuáles fueron las preferencias de los niños con respecto a la 
materia de qué están hechos los juguetes de la primera infancia. Se terminaron las 
pesquisas y con toda seguridad científica se anotó que sobre 845 niños, 191 preferían 
las muñecas de cera,163 las de papel, 153 las de porcelana, 144 las de trapo, 11 las de 
cartón piedra, 6 las de madera, etc... Hay que convenir en que ningún provecho saca la 
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Pedagogía de tan minuciosas pesquisas, así como tampoco se obtendrán conclusiones 
de interés para la Pedagogía, del hecho de que en una serie de instantáneas tomadas 
en la costa africana, solo una representa a los jóvenes en la actitud de zambullirse, 
mientras que las otras cinco no ofrecen más interés que el mostrar los alegres juegos 
de los niños entre las rocas y en medio de las olas… 

Sospecho que el autor que cita este hecho quiso darnos a entender que los 
jóvenes de la región aludida muestran poca inclinación a la vida de aventuras... E 
involuntariamente surge en mi memoria el chusco problema cuyo enunciado es el 
siguiente: "Dada la largura y anchura del buque y la altura de su palo mayor, hallar la 
edad del capitán".  

Además, ¿es oportuno encauzar a los educadores por este camino y pretender, 
como lo pretende Alfred Binet, que "todo maestro se convierta en un observador, en vez 
de ser un instructor"? El acopio de documentación sacará de ello mayor partido que la 
educación; y digo acopio, no valor, porque la esterilidad, cuando no la bobería o la 
insensatez, caracterizará la mayor parte de las observaciones que coleccione el maestro 
al convertirse en observador más bien por sugestión que por temperamento y aptitud. 

Además, a fuerza de considerar su clase como una colección de ejemplares de 
interés variado, en su afán por contribuir con su trabajo a las vastísimas indagaciones 
cuyas líneas directrices recibe, estará el educador continuamente expuesto a olvidarse 
de su deber profesional y los métodos acabarán por sofocar a la vida. "Para la mayoría 
de vosotros será suficiente una idea general, con tal de que sea exacta. Estará expuesta 
en tan breves palabras, que podríais escribirla en la palma de la mano" (James. Charlas 
pedagógicas)). El alma en contacto con el alma: tal ha de ser la fórmula de todo método 
pedagógico que quiera lograr la formación y desarrollo del ser moral. 
 

**************** 
 
La práctica de este método se resumiría con exactitud en estas tres palabras: Conocer 
al niño, respetarlo y amarlo. 
 

Todo sistema pedagógico ha de inspirarse en un conocimiento exacto y empático 
del niño: Naturae imperatur parendo (para mandar a la naturaleza es preciso someterse 
a ella). Este principio, tan verdadero al hablar de la naturaleza física, no lo es menos si 
se trata de utilizar los recursos que ofrece el niño para su propia educación. Es preciso 
conocer al niño no solo con ese conocimiento teórico adquirido en los manuales de 
psicología general, ni con lo que hay en los tratados especiales de psicología de la niñez. 
No existe el niño, lo que sí se da son niños, que si por el fondo de su naturaleza y las 
líneas generales de su constitución psicológica se parecen unos a otros, presentan, sin 
embargo, matices peculiares, que un hábil educador llegará a descubrir merced a una 
observación paciente y empatica. Digo empática, porque en sus observaciones no ha 
de dejarse llevar el educador meramente por una curiosidad de orden científico, que le 
haría explorar el terreno escogido con la mira de enriquecer a la ciencia con algún nuevo 
descubrimiento; quiere conocer al niño porque le ama y anhela su bien. Aquí, 
particularmente, halla su verdadera confirmación aquel dicho de Bossuet: "Todo 
conocimiento que no incita a amar es un conocimiento abortado".   

Por lo que al respeto atañe, será este una consecuencia natural del amor. 
Respetar al niño es apreciar su valor, y el valor del niño se cifra en sus recursos, tanto 
de orden físico como intelectual y moral. El niño vale porque es una personalidad 
inteligente y libre, capaz de alcanzar, merced a una formación progresiva, alguna 
perfección, es decir, un valor cada vez mayor. Es también un valor social, ya que será 
mañana ciudadano de un estado al que tendrá que sumarse, no como una unidad, sino 
como un valor. Y es, por encima de todo, hijo de Dios: el ser cuyo destino es grande, 
porque le relaciona con Dios, el solo Grande. De ello emana su valor religioso y 
sobrenatural. 
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Al hojear la multitud de estudios contemporáneos que al niño y al joven se 
refieren, se nota en sus autores la preocupación de escribir como sabios y el temor de 
sentar plaza de pedantes. Estudian el niño con pasmosa penetración y analizan con 
portentosas sutileza sus sentimientos y necesidades. Pero de ordinario se abstienen de 
formular reglas. Yo no retrocedo ante la posibilidad de que se me trate de pedante, y el 
solo mérito al que aspiro es el de haber orientado siempre mi espíritu hacia la acción e 
intentado ser eminentemente práctico. Quisiera que cada uno de los capítulos de este 
libro lograse crear en el lector una disposición de alma que le hiciera más apto para las 
funciones de educador. Quisiera, si posible fuera, que cada capítulo terminara, a manera 
de conclusión, con una o varias reglas de aplicación fácil e inmediata. 
 
 
 

II. NATURALEZA DE LA AUTORIDAD 
 
Del concepto que de ella se tiene depende la manera con que el hombre ejerce la 
autoridad. Implacable y brutal será el hombre a quien parezca que la autoridad es un 
fin, que lo único que se ha de lograr es doblegar las voluntades humanas bajo el yugo 
de otra voluntad humana. Indulgente y débil, si cree que la autoridad directora solo se 
mantiene con la libre aceptación de los dirigidos, y que ha de capitular o eclipsarse si se 
hace molesta. 

"Tiempo llegará, llega ya -dice Tolstoi en tono profetico-, en que el mundo 
comprenderá con toda evidencia la inutilidad absoluta de toda autoridad y su enojosa 
actuación; tiempo en que los hombres a quienes molesta dirán a los que de ella están 
investidos, con mucha calma y suavidad: por favor, no nos molesteis". Será a la par 
firme y conciliador, si está convencido de que la autoridad es un servicio; que ejercerla 
con pusilanimidad es comprometer un interés superior, y que es coaccionar a la 
naturaleza humana el ejercerla como fin en sí, sin percatarse de la infinita variedad de 
temperamentos y caracteres que a la autoridad corresponde dirigir. 

Es preciso, ante todo, distinguir bien estas dos cosas: tener autoridad y ser 
autoridad. Es muy posible que se halle investido alguien de una autoridad auténtica y 
no tenga de hecho ninguna autoridad. En otros términos, se puede considerar la 
autoridad como una función personificada en el que manda, y en tal sentido se dirá: 
"fulano de tal ejerce la autoridad"; o también, "cuando la autoridad ordena, es preciso 
obedecer". Tal es la autoridad impersonal, legitimada por el hecho mismo de una 
investidura regular, y que en manera alguna depende de la persona que ejerce como 
simple depositario o como cualidad de quien la ejerce. O bien puede ser considerada, 
por mejor decir, como resultante de un conjunto de cualidades que hacen que se diga 
de alguien: "es una persona de autoridad". Tratar de la autoridad desde el primer punto 
de vista es plantear el problema del fundamento y origen del poder, cuestión de derecho 
teórico. Hablar de ella en el segundo aspecto, es examinar la manera de proceder para 
que la autoridad de derecho se convierta en autoridad de hecho; cuestión es esta de 
orden práctico, que nosotros nos limitaremos a considerar desde el punto de vista 
pedagógico. 

La orientación práctica de esta obra nos obliga a preocuparnos ante todo, de la 
resolución del segundo punto. Y sin embargo, aquí, como en todo problema, es 
imposible, y hasta podría resultar peligroso, separar la teoría de la práctica. En efecto, 
la idea que nos formamos de la autoridad y de su fundamento, influye sobre el que 
manda, dándole el sentido del mando, y sobre quién obedece, descubriendo el sentido 
y la razón de la obediencia. 

 
************** 

 



26 
 

"Que todo hombre se someta a las autoridades superiores, porque no hay poder que no 
venga de Dios", dijo san pablo (Rom 13,1-5). Y desde entonces, aunque se haya 
intentado interpretar de muy diversas maneras este principio, no se ha logrado 
expresarlo mejor ni con mayor sencillez. Todo poder viene de Dios. En otros términos, 
la vida social implica relaciones de autoridad y sumisión. Y como Dios creó al hombre 
para vivir en sociedad,  Él es quien ha establecido las relaciones de inferior a superior. 
Someterse a la autoridad  es respetar el orden divino. Mandar y hacerse obedecer, 
cuando se haya uno investido de alguna autoridad, es también acatar el orden divino. 
Quién manda ha de poder sacar la fuerza para imponerse a los demás de la convicción 
de que coopera a la ejecución de la voluntad de Dios. Y quien obedece ha de poder 
rechazar toda tentación de rebeldía sugerida por la idea de que, en último término, tanto 
es uno, otro, diciéndose a sí mismo: "Dios lo quiere". 

Sentir su inferioridad con respecto a los demás, y comprender, cuando menos 
vagamente, cuán importante sea para el bien general el que las actividades particulares 
estén encauzadas, predispone a la obediencia. Por el contrario, darse cuenta de su 
superioridad y saber que las actividades individuales exigen que alguien las agrupe, 
formando con ellas un haz de fuerzas, y tener además una idea clara del fin que se 
persigue, predispone al mando. Digo "predispone", pues para que el hombre apto para 
el mando se convierta en jefe ha de mediar una designación, y ésta depende de la 
particular organización de cada agrupación social. 

En la familia, la misma naturaleza se encarga de indicar quién debe de ejercer la 
autoridad. Cuando el niño se presenta entre el padre y la madre, todo en él exige 
dependencia. Todo lo recibe de sus padres y todo le incita a reconocerles autoridad. Por 
otra parte, le llama la atención, desde su primera edad, la superioridad de sus padres 
desde cualquier punto de vista, y en ello estriba una razón más para conferirles el poder. 
Pero a pesar de todo, muy poca consistencia tendrá la autoridad que tan naturalmente 
padre y madre adquieren sobre su hijo si en determinados momentos no se revelase 
Dios a este y a aquellos como el primero e inquebrantable fundamento de la autoridad. 

Por su edad y experiencia, así como por la fuerza de su inteligencia de su 
carácter, están así, sus padres en un plano muy superior a él. Pero las distancias pueden 
ir paulatinamente acortándose: la diferencia de edades, que constituye una verdadera 
superioridad en la primera época de la vida, puede convertirse, al declinar esta, en 
positiva inferioridad bajo ciertos aspectos. Tampoco pueden prevalerse del 
incontestable valor de su experiencia, porque corren riesgo los que de ella se jactan, sin 
darse cuenta de la marcha de los años, de verse tildados de "antiguallas". Hasta la 
misma fuerza de la inteligencia y la voluntad puede perder su indiscutible superioridad 
a medida que el joven adelanta en su formación. Si un nimbo sobrenatural no ciñe con 
su aureola la frente de los padres y revela en ellos a los representantes de Dios, su 
autoridad irá perdiendo terreno insensiblemente. 

Es preciso pues, que la autoridad se fundamente en Dios y pueda, en caso 
necesario, apelar a Dios. La sabiduría meramente humana, el poder y la fuerza 
humanos, son siempre deficientes. Si la pasión o el interés despiertan la perspicacia del 
joven, sin esfuerzo hallará el punto flaco de la autoridad y la tendrá en jaque. De 
ordinario, en las familias en que no se tributa el debido honor a los principios religiosos, 
se vuelven los niños díscolos, como el ciudadano incrédulo de un estado ateo acaba 
normalmente en revolucionario y anarquista. Cierto es que las naturalezas dóciles y 
buenas, y aún las meramente tímidas, seguirán sometiéndose sin preocuparse 
mayormente de los móviles que a ellos les incitan, por una especie de domesticación 
que nos recuerda al pesado y potente buey, inconsciente de su fuerza, que se amilana 
ante un débil niño si este le amenaza con su vara de mimbre. En cambio, las naturalezas 
fuertes o viciosas se alzarán contra la enojosa autoridad y le exigirán sus títulos."¡Soy 
tu madre!", dice una viuda, apremiada ante las imperiosas exigencias de dinero de su 
hijo. Y el joven le responde con un gesto de amarga reconvencion: "¿tú, mi madre? 
Cuando no se tiene posibilidad de satisfacer el ansia de placeres de su hijo, no se le 
echa al mundo".  
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"El amor filial será religioso, o no será tal amor. En vano intentarán hallar para él 
otra garantía. El temor es solo de momento, y mientras reina, únicamente rigen la 
conducta exterior. El interés es prenda precaria e insuficiente de respeto, pues muy 
pronto llega, con el progreso de la edad, la hora en que el hijo no necesita ya a sus 
padres, y en cambio, sus padres necesitarán su apoyo. El mismo amor, esa natural 
ternura que en la familia animal se manifiesta hacia las crías, y que en la familia humana 
es recíproca entre los hijos y quienes les dieron el ser, no asegura tampoco el respeto. 
No siempre impide los juicios aventurados. Adquiere con esta facilidad, en el transcurso 
de los años, el tinte de una amistad entre iguales, y no resiste tampoco a todas las 
pruebas que le puede someter la dureza y el egoísmo de los padres" (D'Hulst. 
Conferencias de Nuestra Señora. 1884). 

No vamos a discutir aquí los varios intentos de laicizar la autoridad, haciéndola 
estribar en un apoyo que no sea Dios: el interés colectivo, el interés individual asegurado 
por la colectividad, el Estado providencia, son otras tantas sonoras palabras, cuya 
sonoridad no impide que quienes piensan las traten de "mecedoras". Condenada al 
fracaso se haya toda autoridad que no se apoye en lo absoluto, en Dios. 

 
*************** 

 
Impersonal y absoluta, en cuanto se relaciona con Dios, la autoridad se convierte en 
personal y relativa cuando se reviste de cuerpo y figura en un representante de la 
autoridad. Este representante de la autoridad puede encarnar a la autoridad en todo su 
vigor o comprometerla por su ineptitud personal. No basta ser autoridad, es preciso ser 
persona de autoridad. De hecho, para no traicionar a la autoridad, para presentarla en 
toda su plenitud y provocar su aceptación sin resistencias y rebeldías, debe cumplir 
ciertos requisitos que vamos a examinar. 

En términos generales, el poder subyuga, y para mandar fácilmente a las 
personas hay que ser fuerte. No es la fuerza física un factor despreciable y hasta 
podemos decir que en las civilizaciones inferiores y entre los niños, como salta a la vista 
e hiere los sentidos, fácilmente se trueca en un factor predominante. 
 
Entre los dos eligieron 
el más fuerte de cuantos había, 
el más osado y valiente 
y le hicieron rey y señor 
                       (Roman de la Rose)  
 
Ha de haber un capitán primero 
que todos por él quieren gobernarse; 
este será quién más un gran madero 
Sustentare en el hombro sin pararse; 
y pues que sois iguales en la suerte, 
procure cada cual ser el más fuerte. 
 
Y terminada la prueba, el vencedor 
 
… Fue tan temido 
y en opinión tan grande le tuvieron 
que ausentes muchas leguas dél, temblaban 
y casi como a rey le respetaban. 
                           (Araucana. Canto II) 
 

El león es rey de los animales porque, según la idea corriente, su fuerza es tal  
que ningún otro animal, aunque le supere en talla, podrá resistir a su ataque. 
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En el hombre que ha de ejercer la autoridad no es de desdeñar la superioridad 
física. En todo tiempo las agrupaciones sociales se han vanagloriado de la apostura de 
sus jefes. Y no solo porque el jefe ha de ser representativo, sino que su buena presencia 
y su corpulencia simbolizan la fuerza de manera inmediata, y las agrupaciones aspiran 
a que las gobierne un jefe fuerte. La altura y la presencia, la enérgica entonación de la 
voz, una mirada resuelta, el andar erguido y suelto, y finalmente la destreza en los 
diversos ejercicios y deporte a que los inferiores se entregan; todo cuanto en la estatura 
y porte de un hombre denote fuerza es un precioso elemento de autoridad. Eso sin 
remontarnos hasta los tiempos de Homero, en que un murmullo de admiración acogía 
todo acto de fuerza, ni siquiera hasta las proezas de los paladines cantadas por los 
poetas: 
 
Olivier et Roland, mouvantes citadelles, 
Terribles, se ruaient parmi les infideles 
                       (Henri de Bornier. La fille de Roland) 
 
Abrazan los escudos delant' los corazones 
Abajan las lanzas abueltas con los pendones 
Inclinaban las caras de suso los arzones 
Batien los caballos con los sus espolones 
Tembrar querie la tierra dod' eran movedores. 
                                         (Mio Cid) 
 

Nos basta con constatar que, aún hoy día, entre la gente del campo, un maestro 
o un cura, que pudieran, en caso necesario, imponer respeto a fuerza de puños, 
encuentran en su presencia y vigor un valioso elemento de influencia sobre el público, 
y un profesor que supera a sus alumnos en fuerza y agilidad en la práctica de los 
deportes tiene mucho camino andado para lograr el respeto aun fuera de un campo de 
tenis o de fútbol. Además, rara vez es necesario acudir a la violencia, pues la sola 
presencia de una fuerza indudable basta para imponerse. No por nada se habla de los 
"buenos gigantes", cuya mansedumbre es proverbial. Son buenos porque no utilizan su 
fuerza, y no la utilizan porque su corpulencia, muy patente, hace innecesaria la 
demostración de su fuerza. Quede entendido que hablamos así, no para encomiar la 
fuerza y la destreza de orden puramente físico, sino para demostrar que, "si hay que ir 
a la verdad con toda su alma", no es menos cierto que el mando se ejerce con cuerpo y 
alma, con todo el ser.  

Verdad es que no está en nuestra mano el poseer la estatura que anhelamos, y 
que tampoco es dado a todos ser diestro en los ejercicios y deportes a que se entregan 
los inferiores. Pero también es cierto que es cuestión de atención y de ejercicio el 
corregir el descuido en el andar y la dejadez en los modales y que merced a la 
costumbre, se pueden lograr tal serenidad en la mirada, entonación en la voz y precisión 
y seguridad en sus gestos, que favorezcan a la autoridad. El hombre cobarde silba para 
animarme al atravesar un bosque; y el maestro, consciente de su pusilanimidad, tenderá 
a demostrar en todos sus modales un dominio perfecto de sí mismo. Sagaces psicólogos 
afirman que los gestos y los modales provocan los sentimientos correspondientes: a 
fuerza de aparentar serenidad y calma, acabará el maestro por convencer a los demás 
de que las posee, y hasta llegará a creerlo él mismo. 

Todo gesto vicioso, toda manía, es causa de inferioridad. Uno y otra son 
consecuencia de la falta de dominio sobre nuestro elemento físico, de un automatismo 
cuyo funcionamiento no nos es dado dirigir, como resultante que es de movimientos 
reflejos o de costumbres adquiridas. Los gestos y las manías son señales de debilidad, 
y toda debilidad amengua la autoridad. Ahora bien, si es difícil, y a veces imposible, 
reaccionar contra las sacudidas nerviosas procedentes de movimientos reflejos que no 
caen dentro del dominio de nuestra conciencia ni de nuestra voluntad, es por el 
contrario, posible, y hasta fácil, corregirse de las manías, merced a una atenta vigilancia 
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sobre nuestras costumbres; mercedes sobre todo, a las amistosas indicaciones que 
acerca de nuestras nacientes manías nos da una persona que toma sobre sí el cuidado 
de hacérnoslas notar. 

Implica por tanto, la autoridad un elemento fisiológico, pero es principalmente 
psicológica. Quiero decir que tiene por base una superioridad anímica, un poder interior 
que se revela en el trato diario con los subordinados. Es la fuerza intelectual que en el 
vasto dominio de la enseñanza se llama competencia. Es también la fuerza de la 
voluntad, la energía a la par que la ductilidad de carácter, que constituye en gran parte 
el ascendiente moral. Es finalmente, el valor moral, la virtud, la santidad, que doblega a 
las personas ante quien manda y provoca el respeto. Estos dos últimos elementos de la 
autoridad son los que más dependen de la cultura personal y de la disciplina moral. Con 
frecuencia tendremos ocasión de volver sobre ellos. 

Por fin tiene la autoridad una base social y metafísica. Lo que da a la persona 
que manda un autoridad fácilmente aceptada es el hecho de que no manda como tal 
persona, -someterse a un igual sería aceptar la esclavitud-, manda, ya lo hemos dicho 
al hablar del origen de la autoridad, en nombre de un principio que le es superior, así 
como él lo es a quienes le obedecen. Este principio es la ley, como expresión de la 
voluntad colectiva de una agrupación, voluntad que el jefe no hace sino ejecutar, y es 
sobre todo, la expresión de la voluntad del Supremo Legislador. Constituye también, por 
tanto, una fuerza la posibilidad de apoyarse en la voluntad de un Ser Soberano, 
reconocido por igual por quién manda y por quien obedece.  

Según sean las circunstancias exteriores o el temperamento peculiar y las ideas 
morales de quienes mandan, la orden dada se fundamentará, más o menos, en esta 
base social o metafísica. Quien tenga cierta confianza en sí mismo, quien sepa que 
nadie pone en duda su competencia y ascendiente, tenderá a mandar en su propio 
nombre. Quien tema, por el contrario, que su autoridad no ha de ser reconocida 
fácilmente, gustoso se escudará tras un orden de cosas que a todos obliga y del cual es 
él mero intérprete. Circunstancias independientes de quién manda pueden también 
inclinar a este a mandar unas veces en su nombre personal, otras, en virtud de cierta 
delegación de orden superior. Las órdenes dadas en nombre personal o en virtud de 
cierta delegación, serán de mayor o menor eficacia según tengamos que habérnoslas 
con niños o con hombres maduros, según hayamos de mandar a naturalezas toscas, 
hechas de un solo bloque, para quienes la obediencia es como un instinto, o a hombres 
reflexivos y conscientes de sus derechos. Lo ideal sería que la ley pudiese siempre 
sacar una gran fuerza del ascendiente de quién la interpreta y que la autoridad de quien 
manda tomase un carácter sagrado por el mero hecho del nexo que la une con un orden 
superior de cosas. 

Por muy fundada que esté la superioridad, no por eso se constituye ya en 
autoridad.las relaciones de dependencia en una agrupación no existirán por el solo 
hecho de haber establecido la desigualdad A > B; luego B ha de estar sometido a A. Las 
relaciones de dependencia no están sometidas a la misma ley de necesidad que los 
platillos de una balanza, en que el más cargado levanta siempre al que lo está menos. 
No se ha de olvidar jamás que existe un factor imponderable que puede tener en jaque 
a cualquier superioridad: la voluntad de quien se somete. En otros términos, la autoridad 
es, sí, la superioridad en quién manda, pero es también la aceptación de esa 
superioridad en quién a ella se somete.  

Al hablar de la autoridad como superioridad aceptada, entendemos decirlo de la 
autoridad como cualidad y no de la autoridad como función. La investidura legitima hace 
depositario de la autoridad. Y aún cuando, en virtud de la especial organización de una 
agrupación, estén los inferiores llamados a designar al depositario de la autoridad, ya 
por sus votos, ya de cualquier otra manera, en último término este la recibe de lo alto, 
es decir, de Dios. La autoridad como cualidad que hace de un hombre un hombre de 
autoridad, un hombre que sin esfuerzo se impone, se deriva, por una parte, del carácter 
y de las cualidades de quien ejerce la autoridad, y por otra, de las disposiciones de 
aquellos que han de someterse. Una persona revestida de autoridad puede 
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comprometerla por no ser una persona de autoridad, ya por carecer de aquello que 
subyuga a quienes manda, ya por no saber hacer aceptable la autoridad por su manera 
de ejercerla..  

El molinero de Sans-Souci, seguro de su derecho, hace frente al caprichoso rey 
que ante él ha desplegado su omnipotencia. San Basilio desafía todo el poder del 
emperador Valente, seguro de que, por grandes que sean los abusos de autoridad a 
que recurra, nunca logrará dañarle en el alma. Pascal patentiza la oposición entre la 
debilidad de la fuerza y la fuerza de la debilidad, cuando dice: "Aun cuando el universo 
le abrumase con su peso,siempre sería el hombre más noble que lo que provocara su 
muerte, porque él sabe que muere y conoce la ventaja que sobre él tiene el universo; y 
en cambio el universo lo ignora". Y Kant, a su vez, pone de relieve la radical 
independencia del hombre consciente de su derecho, frente a cualquier abuso de poder: 
"Mi cabeza podrá inclinarse, pero mi alma no se doblegará".  

Además, toda superioridad, salvo la de Dios, es relativa. En un hombre de carne 
y hueso va acompañada de muchas miserias, hasta el punto de que es muy fácil para 
el inferior el detenerse en la consideración de la superioridad o en la de una cualquiera 
de las flaquezas que la acompañan. Es cuestión de punto de vista. La maligna 
satisfacción que halla el inferior en poner de manifiesto las flaquezas del superior, 
constituye el fondo del carácter díscolo y malicioso. Un escritor, hablando del régimen 
de Francia antes de la Revolución, pudo decir que era. "una monarquía absoluta 
mitigada con canciones". Y ¿no es crecerse el resistir a lo que es grande? La resistencia 
denota rivalidad, y la rivalidad trae consigo la idea de cierta igualdad. En la terquedad 
con que ciertas autoridades de aldea contrarían a cuantos la tradición ha reconocido 
como hombres superiores, párroco, maestro o aristócrata, entra por más de lo que se 
cree el deseo de darse tono, resistiendo a relevantes personalidades. Hay en la 
evolución de la adolescencia a la edad madura, un período ingrato, al que caracteriza 
un deseo indómito de independencia. Y es que a esta edad el desarrollo, algún tanto 
acelerado, da conciencia al joven de su fuerza. Quiere entonces probarla a la manera 
con que un cabrito prueba a todo evento la fortaleza de su reciente cornamenta, y se 
forja la ilusión de ser alguien con quien es prudente contar, resistiéndose sobre todo a 
la autoridad de sus padres y maestros. 

Por el hecho mismo de que la superioridad no se transforma en autoridad sino a 
condición de ser una superioridad reconocida, nos vemos llevados a condenar ciertas 
ideas erróneas acerca de la autoridad. Hayamos, en primer lugar, el concepto 
absolutista o la teoría del "buen tirano". Desde este punto de vista, la voluntad de uno 
solo suplanta a la voluntad de todos. Se presupone que quien ejerce la autoridad 
comprende con superior inteligencia el bien de la colectividad y lo anhela con energía. 
De interés común será, por lo tanto, el que las voluntades individuales abdiquen en favor 
de esta voluntad dominadora; que los subordinados, por un acto de ilimitada confianza, 
entreguen todos sus intereses a la sagacidad y a la libre voluntad del superior. En una 
agrupación social en que impere este concepto de la autoridad, se realiza lo que en el 
mundo industrial merced a la maquinaria. La inteligencia del patrono y del ingeniero 
determinan los detalles de confección de un producto, hasta el punto de que el obrero 
verá reducido su papel a la mecánica ejecución de movimientos coordinados con toda 
perfección en función del resultado que se ha de obtener, pero cuya razón de ser ignora 
con frecuencia, y en cuya determinación para nada interviene su espontaneidad. 
Semejante régimen lleva fatalmente al automatismo: los individuos, bajo la dirección del 
jefe, acaban por moverse como muñecos. La sola diferencia está en que las cuerdas de 
que tira quien maneja a Guiñol son aquí órdenes, ademanes y señas.  

En el terreno de la educación, el concepto de la autoridad lleva en línea recta al 
papel de domador. Es un sistema que ofrece, sí, una gran sencillez y produce resultados 
inmediatos bastante consoladores. Economiza todo el ingenio que es preciso desplegar 
para alcanzar resultados de orden general, al par que se respetan las voluntades 
individuales y se inclina a estas a no querer sino lo debido; pero en cambio, facilita el 
funcionamiento del conjunto y da una impresión de orden y de perfecta corrección.  Sin 
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embargo es, en último término, un sistema funesto, porque reduce a las voluntades 
libres, a la categoría de meros instrumentos de una voluntad superior, que las explota 
en provecho propio, y es sobre todo, un sistema de muy limitados horizontes, ya que 
estas voluntades sufrirán la anquilosis que se deriva de la falta de ejercicio y se sentirán 
incapaces de obrar por si mismas en cuanto la influencia del jefe deje de actuar sobre 
ellas. 

Aun cuando se tenga en cuenta en esta concepción de la autoridad, el bien 
individual, el jefe es, por hipótesis, el "buen tirano" a secas, si practica el sistema del 
terrorismo. En tal caso, la autoridad no se sostiene sino por el poder de dañar y de 
aniquilar que posee si tropieza con resistencias."Que me odien, -decía un tirano en la 
antigüedad-, con tal que me teman". La voluntad del inferior puede, sí, subsistir; pero se 
halla como cohibida y paralizada. No se expansionará sino cuando la autoridad se relaje 
en su rigor, y lo hará con tanto mayor violencia cuanto más oprimida estuvo. Y por eso 
el terrorismo provoca la reacción de la rebeldía. El domador logra la sumisión de la fiera 
mientras clava en ella su acelerado mirar, pero a la menor distracción se emancipa 
aquella de su fascinadora influencia, y su instinto, recobrando repentinamente su 
libertad, obra con tanto mayor ímpetu cuanto mayor haya sido la energía desplegada 
para contenerlo. El resultado que la autoridad ejercida tiránicamente produce es distinto, 
según se ejerza sobre voluntades débiles o voluntades firmes. Pero uno y otro resultado 
son por igual desastrosos: crea almas cobardes y viles y las convierte en rebeldes.  

En el sistema terrorista se manifiesta, por igual que en el absolutista, una 
diferenciación y hasta oposición radical entre quien manda y quien obedece. Oposición 
en el fin que se persigue: quien manda tiene como fin un bien personal o el bien general; 
lo toma como cosa suya, poco importa que los individuos sometidos a su autoridad 
desconozcan sus fines. Lo esencial es que sean dóciles instrumentos de su voluntad. 
Oposición, a veces, en las personas, hasta el punto de trocarse la oposición en 
hostilidad y convertir al jefe en enemigo. Compensación de tal oposición sería la armonía 
en el desinterés o en el interés bien entendido. El subordinado ha de comprender que 
no logra completarse a sí mismo, que no alcanza su total expansión, sino cuando ocupa 
el debido lugar en los cuadros de la sociedad. Ha de comprender que forma parte de un 
todo orgánico, que la ley social es su propia ley, y que el bien que dicha ley tiende a 
realizar es su mismo bien. En cierto modo, la ley a que se somete es su ley, y la 
obediencia se transforma entonces en autonomía. Es por tanto, la autonomía la 
resultante de un modo de conciencia que adquirimos de nuestra individualidad social: 
destruir las barreras de un yo egoísta, comprender la solidaridad que los une al cuerpo 
social, dolerse de la anarquía y gozarse del orden, experimentar esta alegría y este dolor 
como se experimenta el bienestar general que nace del buen funcionamiento del 
organismo y como se padece cierto vago malestar cuando este funciona mal, tal es la 
práctica de la obediencia. Pero de una obediencia liberadora, autónoma. 

"La fusión del individuo en una colectividad que le es superior, continuando, sin 
embargo, en su papel de célula activa, le engrandece en lugar de amenguarle...la 
actividad humana es tanto más fuerte y más dúctil cuánto mejor regulada está" 
(P.Bourget. Echo de Paris). cf, Foerster, Escuela y carácter: "Mientras el maestro sea 
quién reine solo, permanecerá el escolar en la más completa indiferencia con respecto 
a todas las infracciones a la ley que comentan sus compañeros... todos los días se 
encomian ante nuestros niños los beneficios de la libertad. Pero al propio tiempo se les 
habitúa a pensar y hablar como vasallos de un tirano. Se puede afirmar que no hay clase 
alguna en que no se note una corriente constante de rebeldía". 

En cambio, quien manda ha de tener también esa misma conciencia de formar 
parte de un todo y de que sus intereses se confunden con los de la agrupación a que 
pertenece. Debe simpatizar con la colectividad y no mandar sino con la idea de prestar 
un servicio. Sí, es el término adecuado, la autoridad es un servicio: "La autoridad es un 
ministro de Dios para bien tuyo" (Rom 13,4). Lógicamente, el interés del que obedece 
se antepone al interés del que manda. El bien de los subordinados es el fin y la autoridad 
es meramente un medio. Es el trueque de funciones. En cierto modo, el subordinado 
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manda y el jefe obedece. A pesar de su paradójica forma, el dicho siguiente expresa 
una profunda verdad psicológica y moral: "¿Qué remedio me queda sino seguirles... ya 
que soy su jefe?". Es además, cosa averiguada, que quien aspira a ejercer bien el 
mando ha de estudiar detenidamente el temperamento, tendencias, disposiciones 
actuales de sus subordinados, para tenerlas en cuenta, es decir para someterse a ellas: 
Naturae imperatur parendo -"a la naturaleza solo se la domina obedeciéndola"-. (Bacon). 

 En esta psicología se inspira una excelente página del P.Laberthonniere: "Existe 
una autoridad que utiliza el poder y la habilidad de que dispone para supeditar a los 
demás a sus fines particulares, y que propende tan solo a explotarlos en provecho 
propio. Tal autoridad es esclavizadora. Hay otra autoridad que utiliza el poder y la 
habilidad de que dispone para subordinarse ella misma en cierto sentido a los que le 
están sometidos, y que, uniendo su suerte propia a la de ellos, persigue con ellos un fin 
común, y esta autoridad es liberadora. No se inmiscuye en la vida de otras personas 
para posesionarse de ellas, sino antes al contrario, para surtirles de medios con que se 
posean en toda su plenitud... Al hacerse insinuante por desinterés, puede adentrarse en 
ellas sin quebrantar su autonomía. No les es ya exterior ni extraña. Al imponerles sus 
órdenes desde fuera, les habla y obra en ellas interiormente como una gracia. No nos 
encontramos aquí, por lo tanto, con una voluntad que se impone a otras para 
dominarlas, sino con una voluntad que se ofrece a otras para ayudarlas a querer, para 
querer con ellas... En sustancia, cuando es lo que debe ser, en sus diversas formas, es 
siempre la autoridad un alma que hace donación de sí misma…" (Laberthonniere. 
Ensayo de filosofía religiosa). 
 
 
 
 

Segunda parte 
CONDICIONES PARA EL BUEN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

 
 
 

I. DOMINIO DE SÍ MISMO 
 
Cuándo Jules Gros preguntó a Napoleón como deseaba que le pintase, dicen que este 
le contestó: "Sereno, montado en fogoso caballo". Es esta toda una concepción de la 
autoridad y hasta del prestigio, y recuerda la descripción que de un tumulto popular nos 
hace Virgilio: "todo está en efervescencia...saxa volant" (vuelan las rocas) y he aquí que 
todas se apacigua como por ensalmo: se presentó un hombre… 
 
...si forte virum quem 
conspexere, silent           (“…pero si un varón grave y firme se presenta de pronto, 
                                              todos callados”. Virgilio. Eneida) 
 
El maravilloso poder del contraste: la pasión popular, la agitación, y en más reducido 
cuadro, la disipación y la malicia obran por contagio; brota en el centro y rápidamente 
se corren hacia la periferia, Y cuando se presenta un hombre sereno, se produce cierta 
extrañeza de que este tal permanezca inalterable en medio de la agitación general y 
resista al contagio, y si la extrañeza no se trueca en admiración, cuando menos se 
convierte en respeto. 

La serenidad y el dominio de sí mismo son una de las condiciones de la 
autoridad. Se ha dicho en efecto, que el niño es un conjunto anárquico de apetitos, 
despiertos todos y todos desmandados, en cuanto a las circunstancias los favorezcan, 
por poco que sea. Y cuando el niño se halla entre compañeros, encuentran todos sus 
apetitos el estímulo del ejemplo y se crecen con él. Si el padre, la madre, o el maestro, 
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se dejan a su vez contagiar con tal anarquía, es decir, si no saben ellos mismos 
moderarse y hacer resaltar el contraste entre su sangre fría y la irritación de sus hijos, 
naufragará la autoridad en medio de las pasiones desencadenadas, a la manera de las 
olas del mar que cabalgan unas sobre otras. Consecuencia inmediata será el enzarzarse 
ambas agitaciones, que tienden a justificarse la una por la otra, y la lucha con armas 
iguales de dos fuerzas desencadenadas. Obtendrá la victoria, pero ¡qué victoria!, quien 
se aferre con mayor pertinacia en su parecer. El dominio de sí se manifiesta 
naturalmente como una superioridad a la que no puede oponer resistencia la agitación. 
Instintivamente se dan cuenta los subordinados de que contra una voluntad segura de 
sí misma, porque se domina, toda agitación es vana, y la comprobación de la inutilidad 
de todos sus arrebatos es lo que mejor aplana a los violentos. 

Es la serenidad, una superioridad que subyuga. Revela también la serenidad una 
inteligencia clara que percibe el fin y una voluntad firme que va en pos de este fin y que 
hacia él arrastra a los demás, sin que le cause sorpresa el encontrar resistencias. Hace 
algunos años referían los periódicos que en el Barrio Latino de París se notaba agitación 
y que los estudiantes manifestaban su irritación con las violencias propias de estos 
casos. Pues bien, el prefecto de policía, se dirigió resueltamente al foco de la agitación, 
expuso sus razones, logró convencerlos de que podrían obtener mayor éxito en sus 
reivindicaciones por la moderación que por la violencia, y al mismo tiempo que 
conversaba con los principales agitadores, los puso en marcha; les siguieron otros, y a 
poco rato formaban por las calles de la ciudad una inmensa manifestación, capitaneada 
por el prefecto de policía, e inofensiva por lo tanto. La razón de ser de la autoridad es 
dirigir, y para dirigir se requiere una visión clara, y por lo mismo serenidad. Es preciso y 
resueltamente ir a su fin, y para lograrlo, sustraerse a toda agitacion que hace dar pasos 
en falso, a todo sobresalto que turbe o que irrite. Por lo mismo, estar sereno. 

Han de dominarse, en primer lugar y en la medida de lo posible, los movimientos 
del cuerpo. Es el cuerpo, en cierto modo, el intermediario entre el yo y el mundo exterior. 
Es espejo fiel del alma, sin duda alguna, pero es también una pantalla en que se refleja 
el medio ambiente. Tanto y con tal frecuencia se han analizado las reacciones de lo 
moral sobre lo físico, que las actitudes y movimientos del cuerpo han llegado a 
convertirse en un lenguaje material que nos permite interpretar los estados del alma y, 
en su consecuencia, se ha creído poder establecer una relación matemática entre unos 
y otros. La vergüenza, la cólera y la alegría, hacen por igual afluir la sangre a los vasos 
de la cara y enrojecer el rostro, o, por el contrario, obran sobre los nervios constrictores 
de esos mismos vasos sanguíneos, disminuyen la circulación y provocan la palidez. El 
temor ocasiona cierta especie de deliscuencia de las energías,una relajación general de 
los nervios y los músculos hace que caigan los brazos y produce la actitud deprimida, 
mientras que la audacia estimula los nervios, contrae los músculos para la resistencia o 
el ataque, provoca una actitud erguida y resuelta y esboza ya los movimientos de lucha. 
Pero también se interpone el cuerpo como una pantalla entre el alma y el mundo exterior, 
sufre las influencias del medio ambiente y reacciona contra ellas. ¡Cuántos movimientos 
reflejos de nuestro cuerpo no son sino mera respuesta a impresiones exteriores! La luz 
demasiado viva cierra los párpados, un tropel de simultáneas impresiones luminosas 
provoca el parpadeo; el ruido y el tumulto aturden y hacen perder la cabeza; un 
espectáculo aterrador provoca la agitación nerviosa. 

Es verdad que con mucha frecuencia el influjo del exterior sobre el cuerpo es 
mediato y se traduce primero por una emoción. El choque nervioso resultante acentúa 
esa emoción y esta a su vez, se corre hacia la periferia, produciéndose a su vez en 
movimiento. Pero también a menudo la reacción es inmediata, ya sea que en virtud del 
juego de los reflejos la impresión experimentada excite un movimiento, ya sea que el 
alma, sin energía y sin dominio sobre el fenómeno, dé su visto bueno, y la impresión, 
aun cuando sea consciente, traiga consigo una relación casi fatal. 

De acuerdo con el temperamento, la reacción súbita y fatal contra las 
impresiones origina unas veces la timidez y otras la violencia. Quien no es dueño de sus 
movimientos obra a la manera del animal que, cobarde, se da a la fuga cuando se 
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encuentra frente a otro más fuerte que él, o que, por el contrario, se yergue dispuesto a 
la defensa, o se lanza al ataque, si se halla en presencia de otro más débil. La timidez 
y la violencia, tales son los extremos a que expone la falta de dominio de sí. 

Se ha analizado la timidez con frecuencia y maestría. Hemos de atenernos aquí 
muy especialmente a sus manifestaciones y a sus funestas consecuencias para quien 
ejerce la autoridad, así como en la terapéutica que conviene aplicar a esta enfermedad. 
Puede provenir la timidez de una extremada impresionabilidad del sistema nervioso. 
Con alguna irreverencia podría decirse que si existe el tipo paquidermo, en quien las 
impresiones exteriores se amortiguan merced a una espesa capa envolvente que 
disminuye en gran manera la repercusión orgánica, existe de igual modo el tipo del 
desollado, cuya sensibilidad a flor de piel hace del organismo una vibración continua, 
más aún, una constante trepidación. Todo contacto provoca entonces en el sistema 
nervioso el efecto del rayo en los aparatos eléctricos de precisión: sus labios tiemblan 
las piernas flaquean, se cubre el rostro de rubor, o bien adquiere una palidez mortal, la 
palabra indecisa, al menor tropiezo se convierte en tartamudez, o bien brota con ridícula 
precipitación. 

Se traduce también la timidez por una absoluta falta de coordinación en los 
movimientos. Como consecuencia de la inhibición de la voluntad directora y de la falta 
de hábito para formar asociaciones lógicas y armoniosas de movimientos, se convierten 
estos a veces en un mero desgaste del sobrante nervioso, se realizan por casualidad y 
producen el efecto, no de actos, sino de mera agitación. El tímido no sabe qué partido 
sacar de sus miembros; el niño, que no sabe lo que hacer con sus manos, se las llevará 
a la cara y se hurgará las narices. El declamador principiante moverá febrilmente las 
piernas, y una de sus manos cuando menos, adoptará un movimiento pendular. Esta 
situación puede convertirse en turbación, en el atolondramiento. Cesará todo dominio 
sobre los movimientos y al invadir entonces la conmoción a todo el ser, sobrevendrá el 
desconcierto general. ¿Quién puede asegurar que al caminar en la sombras de la noche 
no siente correr por su cuerpo cierta inquietud al menor ruido, a la vista de cualquier 
forma fantástica que ante sus ojos se yerga? Y si entonces su voluntad es floja, ¿no 
huirá espantado a semejanza del caballo asombradizo que se desboca? 

Pero ¿no parece oportuno hablar de estas formas de la timidez con ocasión del 
dominio de sí y del ejercicio de la autoridad? Bien es verdad que está impresionabilidad 
física es peculiar en los niños. Pero un maestro principiante tal vez sea víctima de una 
conmoción inexplicable. La turbación más arriba descrita puede originarse en él al ver 
fijas en su persona las miradas de sus infantiles oyentes, al cogerle desprevenido los 
mil y mil incidentes inesperados que pueden surgir durante una clase, y podrá 
determinar en él movimientos involuntarios, que se convierten en tema de algazara y 
contento de sus maliciosos oyentes y contribuyen a aumentar su aturdimiento. 

Emana también la timidez de la clara percepción de una inferioridad con respecto 
a los subordinados, por ejemplo de un defecto físico que se sabe suscita las burlas, la 
miopía, que convierte al maestro en víctima impotente de múltiples jugarretas de sus 
discípulos, una pronunciación deficiente o meramente estrafalaria, que se presta a 
imitaciones ridículas. En una palabra, todo cuanto constituye en el maestro una 
inferioridad con respecto a sus alumnos, hace de aquel un irresoluto y un tímido. 

Es fácil determinar el mal, pero ¿tiene algún remedio? ¿No es la timidez 
resultado de la organización física o mental, y no han de resignarse a ella, por lo tanto 
los que la padecen? Se trata, en otros términos, de saber si la potencia organizadora de 
la voluntad es tal que prevalezca sobre ciertos movimientos reflejos, sobre ciertas ideas 
y sentimientos que provocan las manifestaciones de la timidez. 

Sé de un hombre que en su infancia estaba propenso a irresistibles temores, 
sobre todo si tenía que andar por lugares sumidos en las tinieblas.  Cierta noche le 
pareció percibir, al pasar por un corredor, la forma de un ser vivo. Iba ya a huir y a todo 
escape y correr hacia la luz, pero tuvo la energía suficiente para acallar sus temores y 
hacerse violencia, para dirigirse hacia el fantasma y palparlo: desde entonces se vió 
libre de sus imaginarios terrores. 
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Quiere esto decir que hay que desarrollar en sí mismo, el sentimiento de la 
realidad, familiarizarse con lo que intimida, avergonzarse de sus quiméricos temores. El 
jinete obliga al caballo asombradizo a detenerse ante el automóvil, cuyo zumbido le 
espanta, y destruye así la asociación entre las impresiones de ruido atronador y de 
peligro inmediato. "Turena" (Enrique de la Tour d'Auvergne, mariscal general de los 
ejércitos de Francia. S.XVII), temblaba el pensar en el peligro en que había de verse al 
día siguiente, y apostrofaba así a su cuerpo: "Guiñapo, ¡tiemblas! ¡pues más temblarías 
si supieras a dónde te he de llevar!". Prueba la experiencia que más atormenta la 
aprensión de un daño que el daño mismo, y que  finalmente, "no hace tanto daño el 
experimentar un mal". Cuando logra dominar esta convicción, el hombre permanece 
impasible, aún bajo el bisturí del cirujano. Hay que convencerse pues, por repetidas 
pruebas de que lo que se teme no es en realidad temible, de que las miradas, por 
numerosas y maliciosas que sean, que en nosotros se clavan, no nos hieren. Así 
también, cuando el tartamudeo se declare o broten las palabras a borbotones, hay que 
saberse imponer una articulación muy lenta, separando si es preciso, merced a múltiples 
pausas, unas palabras de otras. Es preciso tomar su partido y resistir al aturdimiento y 
decidirse, con decisión razonada y anterior, a dominar sus nervios, suceda lo que 
suceda: "La valentía, ha dicho Barres, no es sino el miedo analizado y reprimido". 

Y ¿qué se ha de hacer si la timidez se manifiesta por el desorden de los 
movimientos? Es cosa averiguada que tales movimientos no se dan sino en los 
miembros que no están ocupados. La agitación central del sistema nervioso se desborda 
por ellos y en cierto modo al final. Hay que ingeniarse, por lo mismo, para dar a cada 
miembro ocupación bien determinada: colocar la mano encima de la mesa, tener en ella 
tal o cual objeto, apoyarla en la cadera, meterla en el bolsillo o llevársela a la espalda; 
conocer el mecanismo de los ademanes y utilizar en ellos el sobrante de energía 
nerviosa, son otros tantos medios para dar un empleo adecuado y normal a sus brazos. 
Si la mirada se pierde en el vacío o pasa rápidamente de un punto a otro, de una persona 
a otra, parece una mirada extraviada; hay que clavarla en un objeto bien determinado, 
en el que se pueda detener, descansar y cobrar seguridad. Fijar nuestros ojos en ojos 
ajenos es exponernos a que nos intimiden, a menos de poseer un verdadero descaro. 
Fijarlos en la frente o en la barbilla, y si nos hayamos en una reunión, por ejemplo, en 
una clase, posarlos sucesivamente y sin precipitación ni brusquedad en uno u otro 
individuo, en uno y otro grupo u objeto, son otros tantos medios de dar firmeza a nuestra 
mirada y de evitar los accidentes de la timidez. 

Cuando padece el profesor algún achaque que le da cierta inferioridad ante sus 
discípulos, puede mantener su autoridad merced a ciertas compensaciones. Los 
jorobados dan muy fácilmente en malos, porque desde su niñez han tenido que luchar 
y defenderse contra los burlones. Quién es corto de talla no se impone naturalmente, y 
contrae el hábito de ser menos benévolo y más exigente. El miope sigue sencillamente 
el consejo del oculista y "lleva gafas". Quién pronuncia defectuosamente y no logra 
vencer su defecto, demuestra, por la firmeza de su carácter, que no admite bromas 
sobre el particular. 

Es el rotundo procedimiento que empleaba Cirano de Bergerac. Por desgracia, 
supone tal proceder: o bien que dispone uno de una ironía terrible para que los presentes 
se pongan de su parte, o bien que se posean medios enérgicos para imponer silencio a 
los burlones. En otros términos, supone la ausencia de timidez. Y aún así con ello se 
confirma el principio de las compensaciones o derivaciones. Toda inferioridad se ha de 
compensar con una superioridad. Quién tan mal dotado estuviera por la naturaleza que 
en él no equilibrarsen con creces ciertas cualidades de primer orden a sus flaquezas y 
deformidades, no tiene otro remedio que renunciar a las funciones de la paternidad y a 
la vocación de educador. Su labor sería muy deficiente. 

Es de notar que la malicia de los niños no va contra la misma deformidad, sino 
contra la molestia que ocasiona a quién está afligido con ella, y cuando llegue el maestro 
a convencerlos de que las burlas no le afectan, la malicia no hallará objeto en que 
cebarse.  
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Alguna semejanza guarda con esa conciencia de su inferioridad, el sentimiento 
de cierta hostilidad por parte de los subordinados, de su falta de simpatía y de 
benevolencia. Nota entonces el maestro que no está en su elemento, que es un extraño 
en su clase, un advenedizo. ¿Será preciso decir que este mismo sentimiento puede 
brotar hasta en el corazón de los padres? Se percatan a veces de un desamor 
progresivo de sus hijos y por eso su acción sobre ellos se paraliza. 

Si quiere uno ser algo hay que saber afirmar su personalidad, no por la fuerza 
bruta, sino por la energía. "Quién se convierte en gusanillo de la tierra, -dice Kant-, 
¿podrá quejarse de que le aplasten?". Un interior, ya sea éste una familia, ya una clase, 
quedará invadido en cuanto esté desocupado. Los niños se toman sus libertades en la 
medida del abandono de sus padres o maestros. ¡Cuántas veces se tolera una 
familiaridad inoportuna so pretexto de que el rigor retrae y aleja! ¡Cuántas veces no se  
encubre bajo la capa de la indulgencia una verdadera debilidad! ¡Con cuánta frecuencia 
resulta al fin ineficaz una intervención demorada por cobardía! La sinceridad consigo 
mismo se impone. Llamemos flaqueza a la flaqueza y longanimidad intempestiva a la 
que permite al niño atisbar concesiones para el porvenir. 

Por dormirse Gulliver en el país de Liliput, se despierta incapaz del menor 
movimiento, pues los minusculos liliputienses se aprovecharon de su sueño para rodear 
todos sus miembros con una red de hilillos fijos en el suelo. Si la autoridad se duerme y 
no se afirma, ya por debilidad, ya por inoportuna indulgencia, se ve al fin desbordada, y 
por lo mismo, en la incapacidad de recobrar su poder. Harto ya del clamoreo de las 
ranas, Jupiter les dio un rey:.  
 
Or c'était un soliveau, 
De qui la gravité fit peur à la première 
Qui de le voir s'aventurant 
Osa bien quitter sa tanière. 
Elle approcha, mais en tremblant. 
Une autre la suivit, une autre en fit autant, 
Il en vint une fourmilière ; 
Et leur troupe à la fin se rendit familière 
Jusqu'à sauter sur l'épaule du Roi. 
Le bon Sire le souffre, et se tient toujours coi. 
Jupin en a bientôt la cervelle rompue. 
Donnez-nous, dit ce peuple, un Roi qui se remue. 
                                   (La Fontaine. Las ranas que pedían un rey) 
 
Las ranas, en su estanque 
democrático, hastiadas 
estaban del Estado 
y del estado en que el Pueblo Rano estaba. 
Con impaciencia, rogaban a lo alto: 
“Júpiter, Cúcara Mácara, mándanos 
Rey. Orden, Disciplina 
trae de urgencia a la República Ranina”. 
Júpiter oye la súplica incesante, 
Y entre que se apiada de las ranas 
o entre que busca quitárselas de encima, 
un Rey de madera les manda al estanque. 
Un Rey de fuste, eso sí, un gran Palazo: 
Su Majestad al caer dio tal porrazo 
que las ranas se escondieron aterradas. 
hasta que de una en una, 
por el silencio intrigadas 
salen a ver qué Rey les tocaba. 
Al ver que su Rey era un rey mudo y quieto, 
de inmediato le pierden todo respeto; 
se le trepan a la panza, espalda y pecho. 



37 
 

“Júpiter, te hemos pedido un rey,  
Pues ¿qué te hicimos que nos mandas a este 
rey, que ni títere fue? Nos llama a ofensa 
tu zoquete literal; 
Mándanos uno que sepa mandar; 
Rey Plenipotenciario: esto es lo Ideal”. 
 
Bien entendió el malicioso y socarrón La Fontaine que ser afable y bondadoso sin 
atreverse a afirmarse e imponerse, no es el medio más adecuado para que nos soporten 
y nos amen 
 
Si se manifiesta la timidez en el maestro que tiene conciencia de ser de algún modo 
inferior a sus alumnos, también se manifiesta en quien se da cuenta de su impotencia. 
En este último caso, engendra una vaga inseguridad. Continuamente le asalta la 
preocupación de que le cojan de improviso inesperadas dificultades, y esta 
preocupación le hace irresoluto a la manera del niño que repite las últimas palabras de 
la frase, porque tiene plena conciencia de no dar con el principio de la siguiente. Y tened 
bien en cuenta que esta indecisión ante probables dificultades o posibles tropiezos se 
da precisamente con frecuencia en los hombres de inteligencia más clara. Es cosa 
plenamente averiguada: la timidez práctica acompaña con frecuencia, en los 
intelectuales, a la audacia especulativa y viceversa. La timidez y la ausencia de 
personalidad intelectual van a menudo de la mano con la audacia práctica. Y es que, en 
efecto, el hombre cuya inteligencia es capaz de abarcar los más delicados matices de 
las cosas, prevé las dificultades y los obstáculos posibles, y de tal previsión nace en él 
la perplejidad y la indecisión. No se atreve a echar por la derecha, por que bien pudiera 
ser que el sendero verdadero fuera el de la izquierda, y no osa tomar este, porque tal 
vez fuera menores los obstáculos en el de la derecha. A fuerza de deliberar y acaba por 
no decidirse, o bien, tan pronto se resuelve por el pró como por el contra, hasta el punto 
de desconcertar a cuantos le rodean, como el personaje histórico a quién Beltrán de 
Born llamaba sic et non. "La agudeza de tu propia inteligencia y la diversidad de tu 
imaginación, te privan en gran parte del dominio de ti mismo. Los brutos fácilmente se 
orientan hacia los fines que se han propuesto sus facultades y todas sus energías. Pero 
los hombres no utilizan, sino en contadas ocasiones, todo su poder. Los detienen con 
frecuencia su razón y su imaginación, de las que emanan mil incertidumbres en la 
deliberación y mil óbices en la ejecución. Los menos aptos o menos acostumbrados a 
considerar o a pesar los motivos, son los más pronto es sus decisiones y los más rápidos 
en la acción. Pero tus semejantes, las personas escogidas, concentradas siempre en sí 
mismas y como abrumada por la grandeza de sus facultades, y potentes por tanto para 
gobernarse a sí mismas, están en general sometidas, ya en la deliberación, ya en la 
ejecución, a la perplejidad, que es uno de los mayores sinsabores que afligen a la 
humanidad". (Leopardi. Diálogos de la naturaleza). Cf. También con este pensamiento 
de Amiel: "Retrocedo ante la vida práctica; por analizar, me siento anonadado". Y el de 
José de Maistre: "Carezco de acción. Quisiera querer, y acabo siempre por pensar". 
"Jamás me hallo en disposición adecuada para obrar, hablar o escribir, y el sentimiento 
íntimo de desconfianza, unido a la exagerada idea de las dificultades que presentan las 
cosas más sencillas que voy a emprender, me vuelven irresoluto, ya esté solo, ya 
acompañado. Me detengo perplejo, cuando bastaría que renunciarse a guiarme. Todo 
se complica y se eriza de dificultades ante mis precavidos ojos, cuando no habría más 
que considerar las cosas tales como son, para hallarlas fáciles y sencillas. Así transcurre 
mi vida, en una inyección más fatigosa que la misma continuidad bien ordenada del 
trabajo. Me dispongo siempre a obrar y cargo con toda la molestia del cansancio y de la 
acción sin hacer nada. (Maine de Biran). 

Tiene Cicerón una observación, muy poco halagüeña por cierto para los 
gobernantes, y es que para gobernar se requiere no ser inteligente en demasía, ya que 
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la perspicacia para adivinar las dificultades y la sutileza para pesar el pro y el contra, 
provocan la indecisión e impiden tomar acuerdos con oportunidad. 

Por lo mismo que de hecho los irresolutos y vacilantes son de ordinario personas 
de inteligencia, fácil les será comprender, sin que insistamos en ello, que el análisis 
meticuloso interminable del pro y del contra es, desde el punto de vista práctico, una 
rémora para la acción, que conviene arriesgarse, que "está echada la suerte", y que en 
último término, una decisión deficiente es siempre preferible a la falta de decisión. Es 
preciso que sepan comprometerse con medidas irrevocables, dando un paso decisivo 
que no les consienta retroceso con vistas a nueva de liberación. Si al pasar ante la 
puerta de una persona a quien deben una visita se enfrascan, antes de entrar, en una 
larga deliberación sobre las ventajas o perjuicios que pueden seguirse de tal visita corten 
por lo sano y llamen resueltos... Y no huyan antes de que salgan a abrirles. Si les 
amedrenta una entrevista con un alumno, empiecen por citarle para tal lugar y momento 
determinado. Si se preguntan angustiados, si tal medida, si tal observación producirá 
buen o mal efecto, interpelen al niño tras un tiempo prudencial para reflexionar y llamen 
a quienes han de recibir sus órdenes para la ejecución de tal medida. 

Al verse con el agua al cuello se esfuerza el hombre por nadar. En el campo de 
batalla y en medio de la acción, combina el soldado sus actos como jamás lo hiciera, 
con sangre fría. La acción es en cierto modo inspiradora, y la gran ventaja de las 
naturalezas arriesgadas está en que hayan la inspiración en la acción misma. La 
necesidad agudiza el ingenio. 
 
                                                                  ******** 
 
El exceso opuesto a la timidez es la violencia. Al igual que las vacilaciones de la timidez, 
los arrebatos de la cólera contrarían el dominio de sí mismo, y por lo tanto, comprometen 
la autoridad. Además, hay más relación de lo que se cree, entre la violencia y la timidez; 
o por mejor decir, aquí, como en otros muchos casos, se atraen los contrarios. Se dice 
que no hay cosa peor que un cordero rabioso. No es la timidez óbice para el sentir 
hondo, muy al contrario; solo que el temor ahoga al sentimiento. No obsta la timidez 
para la indignación, solo que esta, rechazada del exterior, se concentra en el interior, 
hasta el momento en que un incidente, a veces nimio, determina su explosión. En el 
tímido es la cólera accidente inesperado, parece no guardar proporción con las causas 
que la provocan, y produce así la impresión de lo ridículo. 

Si no se puede reducir en verdad toda violencia a la timidez, cabe decir, sin 
embargo, con toda exactitud, que tanto una como otra hallan su raíz en la falta de 
dominio de sí mismo.  

La violencia es la manifestación, y a veces, la explosión de una fuerza indómita, 
y como en este caso el poder moderador es la razón, es la manifestación de una fuerza 
no gobernada por la razón, y por lo mismo, irracional. Siempre tiene en el hombre la 
violencia, cierto tinte de brutalidad, porque evidencia la pérdida, cuando menos 
momentánea, de la razón. El violento se rebaja en sus momentos de crisis hasta el nivel 
del animal, y ello no es nada lisonjero para un hombre, y menos lisonjero aún para un 
educador. Debiera acordarse el educador, expuesto accesos de violencia, de que los 
espartanos presentaban ante los niños el espectáculo de un esclavo ebrio para 
retraerlos del amor a la bebida, y que sin duda alguna, si hubieran tenido que 
precaverlos también contra los arrebatos de la ira, les hubieran puesto en presencia de 
un lobo furioso. Tal vez la vergüenza de ofrecer a sus alumnos un espectáculo cómico, 
a la par que degradante, le haga recobrar el dominio de sí mismo. 

No me detendré a considerar las formas, por todo extremo repugnantes, de la 
violencia, que tan solo se dan en los tipos más groseros de la humanidad, y que se 
revelan por los gritos entrecortados y apenas articulados, que suplen a la palabra, los 
ojos y el rostro inyectados en sangre, los movimientos bruscos, el pataleo, los puñetazos 
en las mesas, el apretar de dientes bajo los contraidos labios o mostrándose a medias 
en amenazadora mueca.  
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Aunque jamás lleguen un padre o una madre, aunque nunca se deje llevar un 
educador digno de tal nombre, a excesos semejantes para tener sumisos a los niños, 
acontece a veces, sin embargo, que para amedrentarlos alzan demasiado la voz, se 
agitan desordenadamente, olvidan en sus palabras el comedimiento que es el indicio de 
la razón. La expresión va más allá que el pensamiento y se convierte en insulto. Toda 
reflexión de censura sin objeto, o que no responde a una realidad, que echa en cara a 
los demás una malignidad que no tienen, o los moteja de negados en mayor grado que 
lo son, es injuriosa, tanto en el sentido corriente de la palabra injuria, como en el 
etimológico de injusticia. Las palabras idiota, cretino, canalla, hipócrita, bruto, tienen un 
significado muy concreto; hacerlas sinónimas de perezoso, corto de alcances, travieso, 
mentiroso, brusco, es no solo permitirse una incorrección de lenguaje, sino también 
cometer una injusticia para con aquellos a quienes convendría en rigor la segunda 
denominación y a quienes en manera alguna conviene la primera.  

Violencia es, pues el acudir a términos insultantes. Violencia son los arranques 
fogosos a todo evento que someten a los niños a una especie de régimen de terror. 
Violencia es también la ira más fría, pero más pertinaz, que se matiza con todos los 
tintes del rencor. Parece a primera vista, que cuando menos, esta forma de la violencia 
entraña cierto dominio de sí mismo, ya que denota el poder refrenarse y recordar. Y sin 
embargo, es en realidad, como toda violencia, una absoluta carencia de dominio de sí. 
El rencoroso no sabe dominar su actitud, no sabe perdonar las ofensas. La única ventaja 
que tiene sobre el colérico, si como tal ventaja se puede considerar, es la de guardar 
más las formas y saber escoger sus momentos. Violencia es, por fin, la malignidad que 
se revela gustosa en el sarcasmo y la ironía; desborda la hiel y se derrama por cuánto 
se dice. Y es tanto menos excusable esta violencia cuanto que entraña cierta cobardía, 
ya que el inferior a veces no puede, ni le es lícito jamás, acudir a tales armas para 
defenderse. ¡Cuántas veces queda el alma de un niño herida y exasperada de por vida 
porque la dirección que se le dio en el colegio o en la familia careció, no de indulgencia 
sino tan solo de bondad. He aquí algunos detalles que nos da Saint-Simon, y que tienden 
a demostrar cómo se esmeraba Luis XIV por permanecer dueño de sí: "Escuchaba, y 
respondía casi siempre "ya veremos", para tomarse el tiempo de no conceder ni resolver 
nada a la ligera. Nunca tuvo discusión y respuesta que pudiera incomodar ni 
comprometer a nadie. Era sufrido hasta el extremo en los negocios y en su servicio. 
Dominaba perfectamente los movimientos de su rostro, sus modales y su exterior, y 
jamás se impacientaba ni irritaba. Reñía pocas veces y con pocas palabras, y nunca 
con dureza. Tal vez no sé demandó en toda su vida más de diez veces, y si lo hizo fue 
con gente de poco valer, y solo cuatro o cinco veces con rigor" (Paralelos de los tres 
reyes). 

Nada diré de los golpes ni del uso de la vara, sino para repetir, tras otros muchos, 
que es un medio tan eficaz en muy contados casos, como peligroso en su empleo. Y sin 
duda, porque su empleo es peligroso, los reglamentos escolares lo prohíben, y tan solo 
se aconseja a los padres usen de él con mucha cautela. Tan grande es la reacción de 
lo físico sobre lo moral que iniciar un ademán es evocar y a veces provocar el 
sentimiento correspondiente. Ahora bien, blandir el palo es un ademán que corresponde 
naturalmente a cierta violencia de sentimientos, y no todos tenemos la tranquilidad de 
aquel rector del Colegio de Rugby,qué tomó sobre sí el azotar a uno de sus alumnos, y 
luego a la par que se volvía a poner las gafas que lo hubieran podido entorpecer durante 
la operación, con toda calma preguntaba al joven por su familia. Me ha ocurrido tener 
que aconsejar al padre de un niño por extremo indisciplinado recurriese de tiempo en 
tiempo a la vara: "Pero si ya lo he hecho, me contestó el padre, le he aplicado la fusta 
muchas veces y sin resultado alguno. Dí a entender al padre que no era lo mismo el uso 
de la fusta que el de la vara. Que dar un latigazo se hace de súbito, porque se da por 
estar enervado por la falta del niño, y con lo primero que se tiene a mano, mientras que 
castigar con la vara es spmeterle a una sanción determinada por una falta muy concreta, 
y todo ello en virtud de una decisión tomada de antemano y conocida por el niño: es en 
cierto modo obrar con serenidad y hasta con justicia.  
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No conozco más que un caso en que la cólera no se identifique con la violencia 
ni excluya el dominio de sí mismo: es el caso de la indignación. Se supone entonces 
que la falta es tal, que necesariamente ha de provocar verdadera extrañeza, hasta el 
punto de que la tranquilidad parecería un contrasentido y no expresaría los sentimientos 
que la falta debiera normalmente provocar. La indignación es, por lo tanto, un 
movimiento violento, pero de justificada violencia, y si a él nos entregamos, es que 
tenemos conciencia de que la misma violencia del movimiento sea ya plenamente 
justificada. 

Los efectos de la cólera son de todo punto desastrosos, cualquiera que sea su 
forma. Sorprende, desconcierta y deforma los niños, y no se puede menos de convenir 
en que no es tal el fin que el educador ni los padres se proponen.  

Se podría definir la violencia diciendo: es una fuerza que constituye una 
debilidad. Es una fuerza  porque arrebata en cierto modo a todo el ser en un movimiento 
repentino, irresistible; pero esta fuerza implica una debilidad, ya que no dominamos el 
movimiento, no somos dueños de él, ya que nos vemos como arrastrados por su 
violencia. De todo ello podremos deducir que en último término, la impresión que en los 
niños produzca será detestable. Su clarividencia no deja de percibir la debilidad, lo que 
redunda en menoscabo del respeto. 

Y además, ¿puede quejarse quien siembra vientos, si recoge tempestades? La 
colera incita a la cólera, las injurias dan al inferior cierto derecho para sentirse vejado, 
injustamente maltratado, y si entonces al insulto se responde con el insulto, son estos 
en el niño, si no justificados, explicables al menos, y hasta diré que son dignos de excusa 
en cierto grado. Pues ¿sería justo exigir del niño que se contenga y domine cuando vea 
ante él a hombres que no lo practican? Admitamos que el niño a quien contiene todavía 
algún resto de respeto o tan solo el sentimiento de que tiene que habérselas con alguien 
que es más fuerte que él, admitámoslo, digo, que el niño se resigne a verse violentado 
una y otra vez. El resultado sería todavía peor, su único móvil será el temor, no habrá 
en él formación alguna, ninguna deferencia para con la autoridad y para con la ley, 
ninguna espontaneidad, sino despecho irritación constante, cosas que Montaigne 
hubiera calificado con la palabra "embrutecimiento".  

Los que por su profesión se dedican a la doma de caballos, recomiendan se 
prescinda de jinetes violentos, porque si bien es verdad que logran amaestrar al caballo 
y hacerle ejecutar automáticamente ciertos movimientos bajo el influjo del miedo, le 
arrebatan toda espontaneidad, toda confianza en el jinete, todo cuanto se pudiera llamar 
simpatía. Esta simpatía le hace comprender la voluntad y las intenciones del jinete a 
medida que traducen por los menores gestos, movimientos, entonaciones de la voz, sin 
que ni aún el jinete mismo se dé cuenta de ello. Ya se ve pues, cuánto se equivocan 
quienes sostienen que la educación se ha de proceder hasta cierto punto como en la 
doma de potros, y quieren así justificar los abusos de autoridad y los actos de violencia. 
La violencia no está justificada ni en la doma de caballos ni en la tarea de la educación. 

¿Querrá esto decir que el summum de la perfección esté en una contención tal 
de todos nuestros movimientos que la tranquilidad parezca convertirse en inercia y la 
serenidad tenga avisos de insensibilidad? ¿Querrá decir, sobre todo, que los mejores 
educadores se caracterizan por una indolente placidez? Seguramente que no. No es el 
mejor educador el ser amorfo sin pasiones, indiferente y nulo, cuya perfección estribaría 
solo en negaciones. Teles entes tienen como primer inconveniente su vulgaridad e 
impersonalidad. Como educadores serán partidario ante todo del "no hay que hacer 
esto, no hay que hacer aquello". En vez de ser despertadores de vida y movimiento, 
tenderán a inculcar en las inteligencias y las voluntades, ya que no esa inmovilidad que 
tranquiliza, cuando menos la trivial uniformidad de los movimientos irregulares. 
Exasperan a las naturalezas impacientes y generosas, que soportan con dificultad la 
estrechez de los límites en que les es dado moverse. "Odio,-dice un autor inglés- , la 
razón perfecta, sin exuberancia y fantasía de imaginación, sin tristezas y alegrías, por 
pueriles que sean, sin esas minucias inútiles de que no se puede prescindir sin tocar un 
vergel en una huerta" (Doudan).  
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Hay dos maneras de tener calma y sangre fría. La una es la del hombre que reina 
sobre un desierto de sentimientos. Tal es la paz de la soledad y del vacío. Y la otra es 
la del hombre que en medio de la violencia de sus pasiones logra, no diré aniquilarlas, 
pues ello sería la supresión de la vida, sino dominarlas. Faguet, en sus comentarios de 
Nietzsche, ratifica en forma algo paradójica la verdadera ley del dominio (Dimisión de la 
moral): no desarraigar las pasiones, ni siquiera debilitarlas, sino dominarlas. No ser 
dueño de sí, sino dueño de sus pasiones. "Cuanto mayor es el dominio de la voluntad, 
mayor libertad se ha de conceder a las pasiones. El hombre es grande por el libre juego 
que consiente a sus deseos y por su poder para contenerlos en el punto en que le 
agrade. El ejercicio del domador de pasiones debe consistir únicamente en el esfuerzo 
para supeditarlas a ellas y sobreponerse él". 

 
"Soy dueño de mi, cual lo soy del Universo",  
 
dice Augusto,y sus palabras impresionan, porque son el eco de un alma que 

acaba de sostener una lucha formidable contra la cólera, en ella provocada por la 
cobardía de sus enemigos. Y San Francisco de Sales, al propio tiempo que soportaba, 
sin perder su serenidad, las mayores ofensas con que le zahería un hombre de escaso 
valer, decía a uno de sus amigos que se extrañaba de su aparente insensibilidad: "Pon 
tu mano en mi pecho y conocerás si mi corazón soporta fácilmente la injuria".  

Ahora bien, quiénes tienen esa vulgar tranquilidad en el primer sentido, irritan 
por el contraste. "Nada me exaspera tanto, -dice Werther-, como el ver que un hombre 
me responde con cualquier trivialidad cuando yo le hablo con el corazón en la mano".  

También Paul Bourguet demuestra que la pasión, cuando tropieza con la razón 
fría, no hace sino exacerbarse: "Oponer a un frenesí de tal intensidad argumentos de 
escuela, es lo mismo que pretender contener a un torrente con un dique de piedrezuelas. 
Las arrastra entre sus espumas. No bastan las ideas abstractas para contener a las 
almas en ese grado de tensión total en que la inteligencia y la pasión se confunden. No 
se obligan sino ante un poder análogo al del apostolado, bajo la influencia de otras almas 
a igual grado de tensión solo la vida lucha contra la vida". (El sentido de la muerte). 

En cambio, los segundos impresionan por la extraordinaria energía que 
despliegan contra sí mismos y que se transparenta en su calma. Eso sin tener en cuenta 
que los primeros no darán con la expresión adecuada para calmar un estado de alma 
que no comprenden, porque tal vez jamás lo experimentaron, mientras que los segundos 
hallarán fácilmente la frase oportuna. Les basta para ellos rememorar un estado de alma 
por el que tuvieron que atravesar y la manera con que a él se sobrepusieron.   

"El niño es una colección anarquica de apetitos".  No consiste tanto la educación 
en suprimir todos esos apetitos como en someterlos a cierta jerarquía, en orientarlos, 
en trocarlos en recursos de que se pueda echar mano, dispuesto siempre a acudir al 
llamamiento de la voluntad. Se asemeja la acción del educador sobre el niño a la del 
imán sobre un trozo de hierro dulce. Se hallan en este las moleculas orientadas de muy 
diverso modo, y su reciproca acción se neutraliza sensiblemente. Al frotar con 
regularidad y siempre en el mismo sentido el imán con el hierro dulce, oriénta poco a 
poco las moléculas de este y dispone ordenadamente las unas con relación a las otras. 
Merced a este orden, debido a la influencia persistente y regular del iman, el trozo de 
hierro se va a su vez imantando.  

Podemos deducir, en consecuencia, que los grandes enemigos de la educación 
son el capricho y la falta de continuidad, dos nuevas formas de la carencia de dominio 
de sí.  
 

*********** 
 
En su libro titulado Los caracteres, M.Fr.Paulhan pasa revista a toda una galería 

de siluetas, con gran perspicacia analizadas, y a las que ha rotulado con los nombres 
de impulsivos, incoherentes, fragmentados, sugestionables, atolondrados, etc. Estudia 
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el autor estos diversos tipos tan sólo como psicólogo y moralista, sin atender al punto 
de vista pedagógico, que es el único que aquí nos interesa.   

"El tipo impulsivo -dice- abarca muchos individuos de pasiones enérgicas, vivas, 
mal disciplinadas; pasiones que imperan en el alma una en pos de otra... pasan los 
impulsivos con suma facilidad de la risa a las lágrimas, de la cólera a la ironía y a la 
alegría, de la amistad a la indiferencia y al odio…". Se hallan los impulsivos 
constantemente en un estado de equilibrio inestable. Sus pasiones son fuertes, la 
voluntad que debería equilibrarlas, floja y de fácil corrupción, de suerte que se hallan a 
merced de las pasiones que momentáneamente les dominen. 

En plano muy próximo al impulsivo está el impresionable, que se haya a merced, 
no ya de una pasión bajo presión constante, sino a merced de todas las influencias 
exteriores. Las impresiones son fuertes y la reacción súbita, sin intervención ni 
regulador. Por torpeza o por imprudencia, un alumno derrama durante la clase de 
Química, una sustancia de olor nauseabundo y el profesor le impone un castigo tal vez 
muy merecido. Pero aumenta la hediondez, y el profesor duplica el castigo. ¿Es en este 
caso la importancia de la falta la que determina la importancia del castigo? ¿No es más 
bien el grado de irritación de las mucosas nasales del profesor? Cuántos profesores, 
cuántos padres y, sobre todo, cuántas madres propenden a escuchar sus arrebatos 
diciendo: "¡Qué quiere usted, cada cual tiene sus nervios!". Salvo el caso en que el 
nerviosismo proviene de un estado morboso, tales palabras son una confesión de 
impotencia, que debería humillar a quienes la hacen. Además, si nosotros tenemos 
nervios, ¿por qué no habrían de tenerlos los otros? ¿por qué no los tendrían también 
los niños? Y eso nos lleva, aunque mansamente, al conflicto entre dos movimientos de 
ira. "Sé de un muchacho que se va a llevar un sopapo", dice con acritud una madre a 
su hijo que se va poniendo pesado. Y el niño le responde en el mismo tono: "Y yo sé de 
una señora que se va a enfadar…" 

Existe también el tipo artista, al que pertenecen algunos impulsivos de categoría 
superior, aptos para sentir con viveza cuanto es bello, original, sugestivo, y expuesto a 
una continua variación en sus admiraciones y entusiasmos. Al salir cierto día La 
Fontaine de los oficios de la iglesia, durante los cuales había leído la profecía de Baruch, 
iba preguntando a cuantos encontraba si habían leído a Baruch. Es esta una manía 
inocente en el artista que no es más que artista, pero que se trueca en desconcierto en 
el artista que ha asumido las responsabilidades de la educación. 

Hablemos finalmente del tipo incoherente, del hombre qué obra sin continuidad, 
porque en su manera de proceder no hay ni seriedad ni método. Proviene esto, o bien 
de que, efectivamente carece de método y es incapaz de tenerlo, y entonces todo en él 
se realiza al azar, o bien de que le falta firmeza y constancia. Pertenece al tipo de los 
fragmentados, en quienes no hay principio alguno de cohesión. Hay una comedia 
italiana en la que Pantalón se presenta en escena con dos enormes legajos bajo los 
brazos. 

"--¿Qué llevas ahí bajo el brazo derecho? le pregunta su interlocutor. 
-- Órdenes, responde Pantalón 
 ¿Y bajo el brazo izquierdo? 
-- Contraordenes".  

 
Fácil es imaginarse lo que será la educación dirigida por un educador que carece de 
espíritu de continuidad: incoherencia y confusión, empirismo con todos sus 
inconvenientes. 

Los sugestionables son principalmente los faltos de voluntad. Por carecer ellos 
mismos de resoluciones enérgicas adaptan fácilmente cuántas decisiones le sugieren 
los demás y acaban por persuadirse de que se han decidido por sí mismos. Es esta una 
flaqueza que no escapa a la perspicacia infantil y que explotan de un modo industrioso. 
Es digno de notarse que la debilidad de la voluntad en los padres o en los educadores, 
su docilidad para doblegarse a los caprichos de los niños, engendra en estos el 
sentimiento opuesto, a saber: cierta insinuante obstinación. Con tal frecuencia se han 
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salido con la suya, que llegan a forjarse la convicción de que con maña y paciencia han 
de triunfar siempre. He aquí un ejemplo típico relatado por Paulhan:  

 
"Con frecuencia he notado en los niños, dice, esa forma de obstinación y de 

flexibilidad que consiste en correr tras un fin casi siempre idéntico, renunciando 
sucesivamente a cuantos medios emplean. 

 
-- No quieres que lo haga ahora. Pero, ¿lo haré en tal momento? 
-- ¡No! 
-- Entonces,¿Haré esto o lo otro? 
-- ¡No! 
--¿Pero si me lo consiente mamá? ¿Pero si hago esto dejando de hacer lo demás? 
¿Pero si soy bueno durante todo el día? ¿Pero si hiciera tal cosa renunciando en cambio 
a tal placer? 
-- Pues entonces haré tal otra cosa (bastante semejante a la primera)". 
 

Me parece que si el niño hubiera tenido que habérselas de ordinario con 
personas que saben lo que quieren, y lo quieren con voluntad decidida, hubiera 
comprendido el terminante sentido del primer ¡no!, Y no hubiera intentado vencer la 
oposición con su importuna insistencia. Verdad es que estos distintos caracteres 
compensan con frecuencia sus defectos con algunas cualidades. El impulsivo se 
encoleriza pronto, pero calma luego sus arrebatos y reconoce sus culpas. El 
impresionable de ordinario de una sensibilidad extremada, siente con fuerza, y por poco 
que sepa esquivar la susceptibilidad, puede ganarse la simpatía y conquistarse el cariño 
de los niños. El sugestionable da pruebas de flexibilidad y tiene en cuenta las 
contingencias. El artista es un despertador de almas, siente con viveza y tiene el don de 
contagiar con su entusiasmo a los demás. Pero por el hecho mismo de que estos 
diferentes caracteres ofrecen tan variados recursos, el problema está en neutralizar sus 
defectos, poniendo a salvo esos recursos. 

La solución a dicho problema está en adquirir perfecto dominio de sí. La 
experiencia pone muy de relieve tanto nuestras cualidades como nuestros defectos. Es 
preciso darse den cuenta de que las cualidades más exquisitas pierden gran parte de 
su valor si no se las gobierna, que la cualidad capital es el dominio de sí, y que quien es 
dueño de sí, fácilmente lo es de los demás. 
  
 

II. COMPRENDER AL NIÑO 
 
Naturae imperatur parendo. ¿Queréis mandar a la naturaleza? Pues empezad por 
obedecerla. Esta máxima de F.Bacon,que parece una paradoja, en parte alguna halla 
más exacta aplicación que en el terreno de la educación. Para mandar al niño, al joven, 
hay que tener en cuenta su psicología peculiar, y para tenerla en cuenta, es preciso 
conocerla.  

Pero no es cosa fácil conocer y comprender al niño. Hemos sido niños, pero ya 
no lo somos y nos cuesta bastante arrancarnos a la realidad de lo que ahora somos 
para remontarnos por el recuerdo a lo que fuimos cuando niños. Estamos expuestos a 
caer en un grosero y funesto relativismo al contemplar al niño a través de nuestro 
temperamento de hombre o mujer y al suponerle, salvo la madurez y la estatura, en 
posesión de cuantas ideas, tendencias y disposiciones nos revela el análisis en el 
hombre hecho, olvidando por completo cuanto constituye la incomunicable originalidad 
del niño. ¿Qué tiene de extraño que el niño así juzgado no sea sino una reducción o una 
caricatura del hombre formado y se distancie tanto del niño verdadero como el enano 
se aparta del niño normal, con el que a menudo no tiene más semejanza que la estatura 
y el completo desarrollo intelectual y moral? Pienso entonces en aquellos alumnos de 
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un colegio de Roma, el Collegio nobile que a los diez o doce años de edad vestían ya 
de etiqueta, con frac, pechera y sombrero de copa. La Escuela de las Ciencias de la 
Educación, Instituto Juan Jacobo Rousseau, qué fundó Claparède en Ginebra,tiene 
como anejo un laboratorio de Psicología animal, donde el futuro educador tiene que 
desarrollar en sí mismo la actitud para comprender a otras inteligencias distintas de la 
suya, y para medir las consecuencias de su conducta con respecto a cualquiera de estos 
seres. 

Para comprender al niño, no basta estudiarle exclusivamente desde el punto de 
vista exterior y por analogía con nosotros mismos. Es menester, según la ingeniosa idea 
de Bergson instalarse de golpe en el seno mismo de la realidad; hemos de proceder, en 
la medida posible, por intuición directa, y esta intuición según el mismo autor, es una 
verdadera empatía intelectual. 

J. Enrique Fabre deslumbró al mundo de los sabios y de cuanto sienten 
curiosidad por las cosas de la naturaleza con la revelación de la vida y de las costumbres 
de los insectos. ¡Cuánta paciencia no le ha sido precisa para estar día y noche al acecho 
de los insectos, sorprender sus costumbres y el juego de sus instintos! ¡Y qué decir de 
la maravillosa intuición, compendio en verdad de su empatía hacia esos ínfimos eres, 
objeto de sus estudios! Me parece que nadie negará que el niño merece que se estudie 
con igual paciencia e idéntica empatía. 
 
                                                             ******* 
 
Comprender al niño es en primer lugar, admitir que es niño. Es decir, que se halla en la 
edad del equilibrio inestable y de movilidad, en que todo en él está sujeto a rápido 
desarrollo. El hombre grave, el anciano, principalmente se halla en situación estática. 
Le gusta cierta tranquilidad, una vida regular y sin contingencias imprevistas. Se halla 
instalado en medio de una vida bien organizada, en la que alcanza preponderancia el 
automatismo de los hábitos. El niño, por el contrario, se halla en estado dinámico. Es el 
el hombre que se va creando por una constante evolución. Le gusta ver que el ambiente 
en que se mueve se le parece, que todo él no sea sino movilidad, variaciones e 
inesperadas contingencias. Le enerva la regularidad perfecta, lo acompasado y lo 
tradicional. Y los cambios, las modificaciones y las sorpresas le encantan. Bien 
comprendía al niño aquel educador que se ingeniaba por renovar siempre algo en la 
disposición de los locales y en el orden del funcionamiento del colegio, durante las 
vacaciones, para que al volver de ellas sus alumnos hallasen siempre alguna sorpresa 
(Vida del P. de Lagarde, por J.Simler, superior general de la Compañía de María-
Marianistas, vol 1). 

Comprender al niño es sentir que este ser nuevo sonríe a la vida y que la vida le 
sonríe a él, que todavía no ha sufrido las asperezas ni las contrariedades del destino, 
que se abre confiado como la flor al sol del mediodía. Decía un autor que al niño se le 
debía educar in himnis et canticis (Ravaisson, citado por M.Barrès en Amitiés 
françaises).Y por lo mismo no debe encontrar en quienes la dirigen, caras contraidas 
que contrasten con sus maneras expansivas, ni cierta rigidez opuesta a su exuberancia, 
o una calculada frialdad que caiga, cómo ducha helada, sobre los hervores de su 
sentimentalidad.  

Comprender al niño es saber que a su edad necesita prodigar las energías, que 
se enamoran por todas las formas violentas de movimiento, que sería peligroso 
constreñir con rigidez su irresistible exuberancia y que a fuerza de concentrar en el 
interior el sobrante de su energía nerviosa, podrían provocarse trastornos que tuvieran 
su repercusión en la vida moral. 

Comprender al niño y sobre todo, al joven, es darse cuenta de que es facilísimo 
lanzarlo a empresas generosas. Qué es muy natural en él el entusiasmo, con tal de que 
se sepa hacer brillar ante sus ojos un objeto de difícil consecución y un resultado de 
cuya realización le ha de redundar alguna gloria. Al joven que tiene algo de amor propio, 
y todos deberán tenerlo, proponedle fines demasiado asequibles y le veréis permanecer 
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frío, se abstendrá u obrará sin gusto ni entusiasmo; proponedle en cambio, cosas 
dificultosas, osadas o cuando menos, con apariencia de tales, y le veréis hacer 
prodigios.  

Comprender al niño y sobre todo al joven, es darse cuenta de que en ciertas 
épocas de su desarrollo, se nota como una recrudescencia de vagos deseos, cierto 
enojo contra lo vulgar y ramplón, ciertas aspiraciones sobrehumanas, un deseo inmenso 
de hacer algo, o cuando menos, de contribuir a hacer algo grande, noble, y si fuera 
posible, algo que nadie haya hecho todavía. Entonces es cuando los jóvenes 
comprenden con viveza ciertas injusticias sociales y conciben la posibilidad de 
grandiosa reformas. Entonces es cuando se enamoran, si se les presenta con alguna 
ingeniosidad, de todo ideal elevado, y entonces es cuando algunos, los mejores, 
acarician esos ensueños de la juventud, que convertidos más tarde en realidades, serán 
el fruto de una vida grande.  

Ese es el momento en que padres y educadores han de proceder con exquisito 
tacto para no marchitar esos sentimientos generosos, aunque sean vagos e 
inconscientes, pues crearían seres incomprendidos. Ese es el momento en que deben 
desconfiar con mayor fuerza de su propia experiencia y de una indulgente compasión, 
y hasta de la desdeñosa sonrisa con que pueden sentirse movidos para acoger los 
entusiastas arrebatos de los jóvenes. Inspírense más bien en sus relaciones con los 
jóvenes con el maravilloso bajorrelieve de Rude que adorna la fachada de uno de los 
pilares del Arco de Triunfo de la Estrella: padre e hijo, arrastrados por un entusiasmo 
común y fascinados por el mismo ideal, se alzan del suelo el soplo del genio que se 
cierne sobre sus cabezas... acuérdense de que el entusiasmo es la exaltación de la vida, 
y de que, según un dicho de un autor inglés, Wordworth, el don más preciado es un 
alma llena de vida.  

Puede ser desastroso un error de perspectiva, particularmente al apreciar las 
disposiciones de los niños para con la autoridad. Al juzgarlos por sus actos y por sus 
palabras, creemos ser objetivos, cuando en realidad entremezclamos en el juicio buen 
número de elementos subjetivos. Inconscientemente sustituimos nuestra personalidad 
a la del niño. Suponemos que tal acto, que tal palabra, tienen el niño tal alcance, porque 
nosotros expresaríamos con ese acto o con esa palabra tal disposición de nuestra alma 
y no es exacto. A este respecto, es muy sugestiva  la página del Emilio, en que 
Rousseau pone de manifiesto los errores de juicio en que incurrimos con motivo de las 
palabras y de los actos de los niños: "Las cosas que dice un niño no son para él lo que 
son para nosotros. No vincula a ellas las mismas ideas. Las ideas, si las posee, no tienen 
ni continuidad ni enlace en su cabeza, ni hay fijeza ni seguridad en cuanto piensa. Unas 
veces os parecerá que es un genio, y un momento después afirmareis que es un necio. 
En uno y otro caso os equivocaréis: es un niño" (Emilio, libro 2). 

 
Por regla general, los niños no son ni tan malos ni tan mal intencionados como 

parecen. Propio de su edad es el dejarse arrastrar y el ceder fácilmente a la influencia 
de un compañero sedicioso. Pero es más bien fruto de su flaqueza que de su malicia. 

También es propio de su edad ser traviesos, el hacer mil jugarretas a poco que 
a ellos les incite la torpeza o la debilidad de sus maestros. Hasta parecen hallar una 
alegría cruel en la impotencia y embarazo de estos: "Es una edad sin compasión", es 
verdad, pero ¿por qué es sin compasión? Por ser incapaz, por falta de reflexión, de 
comprender la honda pena que sus travesuras pueden causar al maestro.   

Se percatan además los niños,con una perspicacia admirable de las manías y 
ridiculeces de las personas mayores. Lo que no ve el uno, lo ve el otro y todo ello viene 
a formar parte del acervo común. De ahí nacen los chistes que entre colegiales corren 
acerca de las pequeñas manías de sus profesores. De ahí proceden los apodos más o 
menos irreverentes. Es preciso sí, reaccionar contra tales faltas de respeto. Pero es 
preciso también tener buen cuidado de no indignarse por ellas como si denotasen poco 
corazón. Para respetar y amar a aquellos cuyos defectos están patentes, y sobre todo, 
para no dejarse llevar por la risa ni por el afán de bromear con motivo de una 
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extravagancia, hay que haber llegado a una madurez de juicio que el niño no ha logrado 
alcanzar todavía. 

Propio de su edad es el dar pruebas de irreflexión y de terquedad, y el llegar, por 
poco que se les exaspere,a una obstinación extrema y a una insolencia igualmente 
extremada, porque son incapaces de medir las consecuencias de sus actos y de darse 
cuenta de las situaciones que pueden reducir con sus faltas a sus padres y maestros. 

Propio de su edad es ser pronto en sus arrebatos, pero también lo es el darse la 
vuelta con facilidad. Con rapidez olvidan el pesar que han ocasionado a otros, porque 
sin duda alguna, no se han percatado en realidad del pesar que su conducta 
ocasionaba. Por eso mostrarse severo por un descuido de esa índole, no en el mismo 
momento, -pues hay que hacerles notar sí, que han faltado-, sino de una manera 
persistente, sería tratar al niño como si fuera una persona adulta, que a menudo no se 
ha podido enterar de la trascendencia y de las consecuencias de sus actos.  

Y si a mano viene ¿no se podría añadir que el egoísmo de qué tanto se acusa a 
los niños es en cierto modo comprensible, normal, sano? Todo lo tiene que adquirir el 
niño, e instintivamente se concentra en sí. No despertará en él el altruismo hasta el 
momento en que, por hallarse ya en posesión de suficientes recursos, se vea capacitado 
para dar. 

Por fin, propio de su edad es darse tono y obstinarse en mantener determinada 
actitud cuando espera lograr una vaga aprobación de sus compañeros. Toda la táctica 
del maestro debe cifrarse entonces en hacer el vacío en torno del alumno, y al lograrlo 
le hará deponer su arrogancia. Un niño arrogante que a todo evento arma un estrépito, 
se vuelve manso y dócil cuando el maestro tiene autoridad suficiente para alcanzar que 
sus compañeros, o no le hagan caso cuando le ven en tal estado, o manifiesten cierta 
conmiseración para con él por el triste estado en que se pone.   

¿Afirmamos con cuánto llevamos dicho que haya que ser indulgente y bonachón 
hasta el extremo, y que so pretexto de que en el  niño todos son puerilidades hay que 
escuchar sus peores excesos y sonreír con urgencia sus travesuras, sus arrebatos y 
sus impertinencias? No sería este remedio de mayor eficacia que la cólera o el arrebato. 
Pero entre la indulgencia, un tanto simple y el arrebato de la ira, cabe la serena y 
comedida actitud de quién sabe darse cuenta de la realidad de las cosas, y de quién, 
por tratarse del niño cuyos actos y palabras corren riesgo de interpretarse a la manera 
de las ponderadas intenciones del hombre hecho, sabe hacer la necesaria 
transposición, dominar la situación, examinarlo todo con cierta clarividente placidez, 
hacer la vista gorda. En otros términos, hacer la aplicación de aquella máxima tan 
inteligente de Espinosa: Haud indignari, sed intelligere (No os indignéis, tratad de 
comprender). Comprendiendo al niño, excusaremos con alta frecuencia ineficaces 
arrebatos e indignaciónes que por carecer de objeto, mucho es de temer carezcan 
también de fin. 
 
                                                                  ***********  
 
Pero lo que produce el mayor número de conflictos entre el niño y los que ejercen la 
autoridad, es el que unos y otros se colocan en muy distinto punto de vista. Cada cual 
ve las cosas desde diversos aspectos y en consecuencia, lo que se ve es muy distinto, 
de ahí el conflicto.  

Padres y maestros se colocan a menudo en el punto de vista del interés general: 
el buen nombre de la familia, del colegio, de la clase, la repercusión que toda falta y toda 
actitud tiene en la colectividad, la utilidad de los reglamentos, el predominio del interés 
general sobre el particular, son otras tantas causas de preocupación para aquellos sobre 
quienes pesa alguna responsabilidad, pero que constituyen para el niño y el joven la 
última de las preocupaciones. Tal reglamento, utilísimo y hasta necesario para una 
colectividad, no tiene razón de ser al tratarse de uno solo. Basta esto para que el niño 
se incline a juzgarlo estúpido, por la sencilla razón de que le es gravoso. Tal vigilancia 
es necesaria en una agrupación, mientras que pierde su razón de ser al tratarse de un 
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reducido número de niños. No pasará el niño de lo individual a lo general, y con vaga 
presunción de que para él no tiene razón de ser, la encontrará molesta. 

Maestros y padres, como quien ha vivido y por eso, ha adquirido experiencia de 
la vida mirando hacia el porvenir más allá del momento actual. El niño por el 
contrario,vive en el momento presente, se cuida del interés inmediato y se burla del 
lejano porvenir. Los unos tienen la mira puesta en la posición que hay que conquistar, 
en la preparación de una carrera; el otro no considera sino el premio inmediato, la 
tranquila comodidad, la satisfacción del amor propio. Gustoso hablará el maestro del 
poder formativo de tal estudio para la vida, pero el alumno solo se inquieta por el interés 
inmediato de este estudio.  

E.Claparede ha encabezado uno de los capítulos de su obra Psicología de niño, 
con el siguiente título: "Para qué sirve la infancia". La infancia es un periodo útil y hasta 
necesario. El niño es niño, no en espera de ser un adulto, cosa que justificaría la 
impaciencia de padres y educadores, sino que es niño para hacerse persona adulta. La 
infancia tiene su cometido bien definido en el desarrollo, y es preciso ser, no solo 
indulgente, sino hasta benévolo, para con las deficiencias del niño. El mismo autor hace 
observar que no se adelantaría en nada la formación de las ranas adultas cortando la 
cola a los renacuajos, pero que sin duda alguna, no dejaría de intentarse, si las ranas 
tuviesen escuelas… o tan solo familias. (Klein. Mi sobrino en la escuela).  

Se coloca, además, el maestro en el punto de vista del oficio. Aprecia la 
importancia de ciertos detalles disciplinarios de que con gusto se burlaría el niño. Un 
establecimiento y una clase bien regentados, movimientos hechos con meticulosa 
corrección, modales distinguido, ideas que sean un timbre de gloria en el brazo que los 
antepasados llegaron, son otros tantos detalles, pero detalles con que el educador esta 
encariñado. Así como los padres tienen empeño en que los hijos no les deshonren ante 
personas extrañas por el desaliño y la rusticidad de sus modales.  

No parece sino que son contrapuestos los intereses, móviles de acción, fines 
que se han de lograr y el ideal que persiguen unos u otros, y que lo son hasta tal punto 
que a ciertos educadores les parece que todas estas divergencias constituyen una 
causa de incomprensión radical entre padres e hijos, entre maestros y discípulos.  

Se agrava esta divergencia si se tiene en cuenta, por una parte, el irresistible 
atractivo qué siente el niño por el juego y las diversiones. En tanto que los padres y los 
maestros, por mucho que se esfuerzan por hacer atractiva la educación, se ven siempre 
obligados a reclamar esfuerzos y a exigir que el niño se contraríe y violente; y por otra, 
el placer que en la lucha halla el niño, placer que le lleva a hacer frente a quienes han 
de mandarle, no por que pretenda ser irrespetuoso, ni porque deje de darse cuenta de 
su deber, sino simplemente porque para él es un juego resistirse y contrariar y halla una 
satisfacción infinita en tener en jaque a alguien. Se encabrita frente a su profesor de la 
misma manera que compite con un compañero en fuerza y velocidad. Ante tal actitud, 
son de rigor la firmeza y el tacto, pero sonarían destempladamente las voces indignadas. 
El hombre que no comprendiera al niño, diría con indignación "¿Qué he hecho yo para 
que se me corresponda con tamaña ingratitud?". Como si la ingratitud tuviese algo que 
ver con la actitud de los niños, de ordinario son ligeros, traviesos, pero malos, no. 

Tampoco en este punto ha de exigirse a padres y maestros que renuncien a sus 
puntos de vista y se pongan en el de los niños, ni que dejen de considerar el interés 
general, ni que renuncien a toda preocupación por el porvenir, etc. Si es bueno 
condescender con todos, no conviene, sin embargo, renunciar a reales 
responsabilidades por no lastimar los deseos del niño.  Eso sería dejar de ser educador 
para hacerse niño con los niños. No, pero es preciso comprender al niño para no creer 
en su hostilidad, en su destinación, en su vulgaridad, en su incorregible estrechez, 
cuando solo se trata de disposiciones inherentes a la infancia. La hostilidad y la 
obstinación provocarían la colera y la indignación. La consideración de que se trata de 
cosas normales, inevitables, predispone a las indulgentes atenciones, a los bondadosos 
esfuerzos para desarrollar las cualidades que están en germen. Se trata de podar lo que 
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ha de desaparecer y favorecer por todos los medios el tránsito normal de la infancia a 
la adolescencia y la juventud. 

 
************* 

 
Por fin, la última fuente de muy lamentables errores y de falsas maniobras en 

educación, es el desconocimiento de la irreductible individualidad de cada niño. 
Comprender al niño no es limitarse a tener del niño un concepto esquemático que 
pudiera abarcar a todos los niños con quienes se ha de tratar. Cada niño posee su propia 
personalidad. Tiene, según la expresión de Bergson "su original curvatura de alma". Los 
padres que por razón de la sucesiva aparición de los hijos en la familia, se ven en la 
precisión de atender a cada uno de ellos individualmente, llegan con facilidad a 
percatarse de sus caracteres peculiares. Con mayor dificultad lo logra el maestro que 
tiene que habérselas generalmente con un número más crecido de alumnos, y de 
alumnos que, poco más o menos, son de la misma edad y a quienes sólo ve a veces 
durante un año. Tiene el niño su personalidad, y justo es repetir acerca de él lo que se 
ha afirmado de las personas hechas: "La organización de nuestro ser individual está 
regida por una ley interior y propia para cada uno de nosotros. Esta ley es la que 
debemos descubrir. Por ignorarla, corremos el riesgo de deformarnos y viciarnos al 
querernos modelar conforme al tipo de los demás. No se precisa para ser bueno ser 
trivial ni ordinario. Lo que sí es indispensable es ser personal. Cuanto en nosotros 
hallamos hostil o perturbador, es vulgar y común, tanto entre bestias como entre 
hombres. Lo que nos es esencialmente peculiar, es un don nativo, principio de orden 
recóndito y de armonía interior. Esfuércese cada cual, por lo tanto, por salir al encuentro 
de su propia personalidad, por descubrir su propio genio" (Fonsegrive). Lo que es exacto 
con respecto a nosotros, es exacto también con respecto a los niños. Esfuércese pues, 
cada cual, diremos nosotros a los educadores, por salir al encuentro de cada niño y por 
descubrir su propio genio. Es evidente que no se trata de descubrir y favorecer en el 
niño indistintamente todo cuanto constituye su naturaleza peculiar, su genio propio. Nos 
pareceríamos entonces al jardinero que cuidase con el mismo amor en sus macizos, de 
las plantas buenas y de las malas hierbas. Solo se trata de decir al educador: "no existe 
el niño, no hay sino niños". Inculcarle la preocupación de descubrir la naturaleza 
individual de cada niño, con sus bondades y defectos, para tratarle conforme a tal 
conocimiento. 

Si no hacéis esto, siempre serán los niños para vosotros seres desconocidos, 
los tratareis como materia ordinaria que fundireis en un molde constante. Os creeréis 
autorizados para imponerle hábitos que no nacen de su vida personal y que se 
derrumban en cuanto las circunstancias favorables den suelta a los gérmenes 
individuales que tuvisteis comprimidos, a menos que tales hábitos estén tan fuertemente 
arraigados en él, que ahogen por toda la vida la verdadera originalidad del niño. En vez 
de formarle, le habréis deformado; en vez de favorecer el desarrollo de una 
individualidad, habéis creado, pieza por pieza, un ser amorfo, que no será sino una 
unidad más en el rebaño.  

Por tanto es bien manifiesta la importancia del conocimiento del niño y su 
extremada delicadeza. No se descifra al niño como se descifra un libro. Para conocerle 
hay que vivir su vida, comulgar con él en una perpetua empatía y, merced a esta 
empatía, sentir cuanto él siente, experimentar todas sus disposiciones, adivinar todas 
sus tendencias. Nada se ha de desdeñar en la tan delicada obra de la formación de un 
ser humano. El niño en la familia es como un libro que se abre por su primera página el 
día de su nacimiento. Se debe leer este libro con regularidad, día tras día, pues todos 
los días se pasa una página, y descuidar un día su lectura es exponerse a perder el hilo. 
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III. RESPETAR AL NIÑO 
 
Se ha dicho que el amor desciende y rara vez asciende. Parece que por el contrario, el 
respeto ha de ascender de los inferiores a los superiores, y que de ninguna manera 
puede descender. Y sin embargo, al niño se le debe respetar. ¿Qué significa esto? 
Respetar una cosa o respetar a alguien quiere decir sencillamente tener miramientos, 
no descuidar, no violentar, sino por el contrario, saber molestarse y constreñirse para 
dar a una cosa o alguien lo que se le debe. Sí, esta es la palabra. El deber del respeto 
existe y existirá mientras exista el derecho al respeto. Es el derecho al respeto, en grado 
mayor que cualquier otro derecho, un poder moral de inhibición, un non licet que se 
yergue ante quien, consciente de su fuerza, se sintiera tentado de usar y abusar de ella. 
Conocido es el argumento del mandarín, argumento que empleó Juan Jacobo Rousseau 
para poner de relieve las exigencias del derecho: "Supongamos, dice, que con mover el 
dedo meñique podáis, por tan sencillo ademán, lograr la posesión de una fortuna 
inmensa. Pero supongamos también, que con ese mismo además, y sin que nadie se 
dé cuenta de ello, provoque la muerte de un mandarín, allá en un rincón de 
China.¿Quién renuncia a ese gesto por no atentar contra la vida de un chino?". La 
respuesta es muy sencilla: renuncia a él quien estima que la vida humana es digna de 
soberano respeto, y quién se abstenga de atentar contra ella, no por los riesgos 
personales que puede entrañar el matar, sino meramente porque esa vida es digna de 
respeto en grado soberano. 

Y no solo es digna de respeto la vida en el ser humano. Hasta me atrevo a afirmar 
que la vida no es respetable por sí misma, sino porque es la condición de un valor 
superior, el cual es de todo punto respetable. Ponen de manifiesto cual sea este valor 
superior, del todo punto respetable, las siguientes palabras de G.Fonsegrive: "Si es 
verdad, como lo afirma el Evolucionismo, que es menor la distancia entre un mono y un 
papú que entre un papú y Newton, hay que confesar que reconocer al papú el derecho 
de encerrar en una jaula al mono y comérselo, es por el hecho mismo, reconocer a 
Newton con mayor razón el derecho de encerrar en una jaula el papú y hasta de 
comérselo" (Elementos de filosofía).  

No podemos dejar de citar aquí la máxima un tanto densa, pero justísima, de 
Kant: "Obra de suerte, que trates siempre a la humanidad, ya en tu persona, ya en la 
persona de otro, como un fin, y sin servirte jamás de ella como un medio" (Es el 
“Imperativo categórico”. Fundamentación de la Metafísica de las costumbres). Pero esto 
no es sino una mera afirmación, y nosotros, los cristianos, debemos mirar más allá y 
preguntarnos por qué la humanidad es un fin y por qué, como fin, es absolutamente 
inviolable, o por mejor decir respetable. Llegaremos lógicamente a la conclusión de que 
la persona humana es un valor moral, el más preciado valor moral que se pueda dar. 
Que merced a ella, gracias a la libertad de que está dotada, puede y debe realizarse el 
bien moral, y que se ha de realizar en último término porque Dios quiere ese bien de 
una manera muy patente. "Sed perfectos, dijo Jesús, como vuestro padre celestial es 
perfecto" (Mt 5,48).  

Respetar a la persona humana es en último término, respetar el orden universal 
querido por Dios, orden universal en el que entra como elemento integrante el hombre 
moral, capaz de realizar el bien moral. No es por lo tanto, a decir verdad, el hombre 
quién es digno de respeto, sino el deber que a él se impone y hace de él un agente de 
moralidad y en la más alta acepción de la palabra, un siervo, un imitador, un hijo de 
Dios. 

El niño no es un adulto, pero lo será, y lo será a condición de que en él se respete 
y favorezca el desarrollo normal de la personalidad. Si padres y educadores, por el 
contrario no respetan en él cuanto hay digno de respeto, no lo será o lo será menguado. 
Es tanto mayor el riesgo de vulnerar los derechos del niño cuanto que su debilidad es 
notoria, así en el orden físico como en el orden moral. Se halla frente a personas de 
superioridad física abrumadora, que disponen de recursos intelectuales que el niño no 
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posee y cuya voluntad, acostumbrada a sobreponerse, fácilmente doblegará la flexible 
voluntad del niño. 

Además, so pretexto de que se debe respeto a la autoridad, puede esta autoridad 
tener exigencias extremadas, entrar en conflicto con derechos dignos de respeto 
también, y hay muchas probabilidades de que en tal conflicto sea el débil, el niño, quién 
quede anonadado. 

Añadamos también que con frecuencia la violación de los respetos que al niño 
se deben, se matiza con especiosos pretextos. Se justifica el abuso de la fuerza con la 
pretensión de que ésta se pone al servicio del bien. Este mismo argumento alegan en 
su descargo la mayoría de las intolerancias y de las tiranías. Se quiere impedir que el 
hombre abuse de su libertad y para impedir este abuso se le niega la libertad. Pero la 
bondad del fin no justifica la malicia de los medios, y nunca será lícito perseguir el bien 
sin tener en cuenta la licitud de los medios.  

Delicadisima cuestión es la de determinar el límite a que se puede llegar en el 
ejercicio de la violencia con respecto al niño y en qué momento se trueca esta violencia 
en abuso de poder. Si admitiéramos con J.J.Rousseau la bondad original de la 
naturaleza, debiéramos desechar toda violencia y no tendría el educador sino un papel 
meramente negativo: el de impedir que las influencias exteriores malogran el desarrollo 
normal del niño.  

J.J. Rousseau fue quien preconizó en su Emilio la educación negativa que 
descansa sobre el falso respeto del niño y de su espontaneidad: "Todo es bueno al salir 
de las manos de la naturaleza, todo degenera en manos del hombre", y en este caso, el 
hombre es el educador. Hasta los doce años ha de ser la educación puramente negativa, 
tanto desde el punto de vista de la disciplina como desde el punto de vista de la 
instrucción. "Impedid que nazcan los vicios, y habréis hecho cuanto hay que hacer en 
pro de la virtud" y en otra parte añade: "Impedid que los errores y prejuicios invadan la 
mente de Emilio, y habéis hecho cuánto hay que hacer en pro de la ciencia". Con harta 
frecuencia se ha demostrado cual paradójica y hasta extravagante es a veces esta 
concepción de la educación, para que insistamos mucho en este asunto: dejar en 
barbecho el alma del niño durante doce años, es abandonarle a la invasión de las malas 
hierbas, que luego será difícilísimo extirpar. Además, los niños serían los primeros en 
extrañarse de tales muestras de respeto. Demasiado evidente les es su propia 
dependencia. Un estadista inglés que incidentalmente se ha ocupado de Rousseau, 
John Morley, tiene con respecto a este asunto una observación no exenta de malicia: 
"No han de intervenir ni padres ni maestros... Como si los padres no formaran parte de 
la naturaleza…¡Cuántas cualidades excelentes se verían comprometidas en su 
adquisición, si el niño, en su ignorancia y su flaqueza, no estuviese naturalmente llevado 
a respetar, en sus padres y maestros, una autoridad mejor informada y una experiencia 
superior a la suya". (cf. G.Compayré. J.J.Rousseau). En una palabra, seguir las 
recomendaciones que Rousseau hace a padres y maestros, basándose en el respeto 
de la naturaleza, es traicionar esa misma naturaleza en la que sin cesar se apoya el 
mismo Rousseau.  

Si por otra parte, admitimos con la escuela jansenista de Port-Royal,que el niño 
no es sino un conjunto anárquico de apetitos y que el orden debe suplantar por la fuerza 
de la educación a esta anarquía, la ley capital de la educación será el empleo de las 
medidas de violencia. Deberían entonces los padres y educadores, que perciben con 
claridad lo que el niño, guiado tan solo por distintos ciegos y desordenados, no percibe, 
deberían, digo, querer por él hasta tanto que por un progresivo adiestramiento y por 
imitación de lo que ve a hacer a los mayores, llegue él a obrar por sí mismo en 
conformidad con las leyes y los usos de la sociedad en que se desarrolla.Si por el 
contrario, creemos con todos los educadores cristianos que recibe el niño desde su 
nacimiento, a la par que ciertos dones naturales, que diferirán de individuo a individuo, 
pero que no están más que en germen en su alma, otras más las tendencias, 
consecuencia del pecado original, acrecentadas con las enojosas agravantes que tiene 
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su raíz con demasiada frecuencia en vicios hereditarios, comprenderemos cual 
complejo es este problema y con cuánto tacto y delicadeza se ha de tratar.  

Nos debe bastar por el momento haber sentado el principio del respeto al niño, 
futuro agente moral. Conocedores del fin al que le debemos encaminar, no será, sin 
duda posible determinar lo que en él esboza ya el hombre del porvenir. Lo que como 
preciosa semilla, se ha de conservar y rodear de cuidados para que el fruto no se 
malogre. En una palabra, cuanto en el niño ha de respetarse. 
 
                                                                  ********** 
 
Uno de los atractivos del niño es su espontaneidad. Ingresa en la vida lleno de confianza 
y ardor. Su ser se halla en plena efervescencia, pronto a entrar en contacto con la 
realidad. "Los niños pequeños, -escribe un autor contemporáneo-, son genios 
ignorados. Toman posesión del mundo con una energía sobrehumana. Nada iguala a 
este primer brote de la vida, a este primer arranque del alma". Pero este primer brote de 
la vida puede verse retrasado y detenido por una inoportuna severidad, así como a 
veces en primavera retrasa la ascensión de la savia y la apertura de las yemas una 
helada tardía. Hay padres, que con necia ambición para sus hijos, quisieran, conforme 
a la pintoresca expresión de San Vicente de Paúl, dejar atrás a la naturaleza y avivar de 
una manera anormal su desarrollo, suplantando con su propia actividad a la espontánea 
actividad del niño. Se parecen estos a inexpertos jardineros que fueran diariamente a 
arrancar los arbustos jóvenes para ver si arraigan bien. 

Los padres y maestros que no puedan soportar nada infantil en los niños, verán 
con desagrado cuanto atestigüe exuberancia de vida. A fuerza de acres reprimendas de 
recomendaciones acerca de la manera de proceder de las personas mayores, 
convertirán a sus hijos en autómatas muy diestros. 

Los padres y maestros que so pretexto de que el temor es el principio de la 
sabiduría, tiendan a obtener que la mirada inquieta de sus hijos se vuelva sin cesar hacia 
ellos antes de permitirse cualquier palabra, cualquier acto, ahogarán en el niño todo 
entusiasmo y todas espontaneidad, y harán de ellos unos pequeños seres tímidos y 
acomplejados que por miedo a que les riñan, jamás pronunciarán un sí o un no que 
brote de su condición de niños, sino que leerán la respuesta que han de dar en el rostro 
de quién pregunta, y que jamás ejecutarán acto alguno que no sea consecuencia de 
una orden, por temor de verse castigados o tratados con dureza. 

Es la espontaneidad en el niño la manifestación de la vida. No respetarla al 
dirigirla es oponerse al pleno desarrollo de la vida, es contraria a la obra de la educación. 
 
                                                              ************ 
 
Hay que respetar también en el niño lo que en sus primeros años se llama su ingenuidad, 
y que más tarde se denominará su rectitud y su lealtad. De ordinario el niño no nace 
mentiroso, sino que se hace. Tampoco nace el niño desconfiado, es por el contrario, 
confiado por naturaleza. Pero desgraciadamente, son muy numerosas las causas que 
pueden influir sobre su nativa sinceridad y sofocarla en germen. 

El niño miente porque no posee en igual grado que el hombre hecho, el sentido 
de la exactitud y de la objetividad. El poco más o menos tiene mucha cabida en sus 
observaciones y comprobaciones, y el poco más o menos origina confusiones, 
interpretaciones que sacan de apuro, sí, pero cuya menor preocupación es la de 
conformarse con la verdad objetiva. 

El niño miente porque es en extremo impresionable. De donde se sigue que 
palabras y actos se transforman según las necesidades del momento, según las 
exigencias de la demostración que hay que dar. Es además, muy asequible a la 
sugestión, y quien ejerza sobre él alguna influencia puede, merced a una afirmación 
categórica, hacerle tomar por blanco lo que es negro. Las declaraciones de los niños 
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citados como testigos ante la justicia han comprobado multitud de casos y de una 
manera fehaciente esta observación. 

El niño miente porque es débil y propenso al miedo. Ante una amenaza se 
encabrita el hombre hecho, por arrogancia. El niño por el contrario, cede temeroso. 
Difícilmente podemos figurarnos los temores que invaden al alma de un niño. En 
cualquier sección de un colegio, un alumno que tenga fama de bruto y rencoroso, 
aunque sea por otra parte, de poca más fuerza que sus compañeros, llegará a dominar 
a los demás por el terror y a quebrantar toda veleidad de resistencia. Se comprende 
desde luego, cuánto puede impresionar al niño e incitarle a mentir el temor de una 
reprimenda violenta o el miedo de un castigo. 

El niño miente además por imitación, si ve que la mentira es ventajosa, si 
averigua, sobre todo, que las personas a quienes naturalmente tiende a respetar, no se 
vedan con escrupulosidad cuanto de cerca o de lejos se parezca a la mentira. Respetar 
por lo tanto, la rectitud el niño es evitar cuanto pueda invitarle a mentir: el abuso de los 
procedimientos de intimidación acentúa el temor a que el niño está naturalmente 
propenso y le predispone a la mentira.  

Aunque nos expusiéramos a asegurar la impunidad para ciertas faltas,conviene 
que hagamos sentir al niño que la falta confesada está ya poco menos que perdonada. 
Por el contrario, es peligroso "irle con cuentos" al niño, aunque sólo fuera para rehuir 
sus importunas preguntas o para despistar sus indiscretas indagaciones. Siempre le 
debemos la verdad. Si bien no sea preciso decirle toda la verdad. Cuestión de tacto y 
de discreción es saber medir la verdad que esté al alcance de sus fuerzas. 

Por último, lo que en grado sumo es digno de censura en quienes ejercen 
autoridad, es acudir a la política y a la intriga. La política y la habilidad tienen su papel 
en la diplomacia, donde no engañan sino a los que por su propia torpeza se dejen 
engañar. Pero en materia de educación, la ley primordial es la confianza mutua, y se 
reduciría a la nada toda influencia educadora, si el niño pudiese sospechar que es 
posible burlar su confianza. En educación, como en otras cosas, la mejor manera de ser 
hábil es ser recto. 
 
                                                                 ********  
 
Otro sentimiento, todo delicadeza, que reclama el respeto de una manera muy especial, 
es el pudor del niño. ¿En qué consiste?  El pudor es ese sentimiento originalísimo que 
nos hace circunscribir nuestro dominio íntimo de manera que podamos impedir su 
acceso a los demás. No tratamos aquí meramente de una manifestación del instinto de 
propiedad. Si poseo un campo, puede muy bien suceder que lo cultive por mís solas 
fuerzas y que fructifique para mí solo. Pero queda siempre abierto para todos, y mis 
vecinos pueden transitar por él. Si cerco mi campo con un foso o con una empalizada, 
no solo fructificará para mi único provecho, sino que también su acceso quedará 
reservado para mí solo, sobre todo si la protección material del foso o de la empalizada 
se convierte en una protección garantizada por la ley. Si levanto una tapia, si planto una 
cortina de árboles, puedo hasta impedir que las miradas de los extraños penetren en mi 
casa. Si finalmente, en el rincón más apartado de mi finca edifico una casa bien cerrada, 
bien protegida, esta se convertirá en hogar; allá estoy yo en mi casa y solo podrán 
penetrar en ella las personas a quienes dé licencia para hacerlo. Cualquier individuo 
que franquee sucesivamente todas las barreras para sorprenderme, a pesar mío, en mi 
intimidad, será un indiscreto y hasta un impudente, según las circunstancias. 

Nuestra personalidad moral origina también en nosotros el sentimiento de una 
inviolable intimidad. Se rodea, suspicaz, en mayor o menor grado, según los individuos 
de barreras protectoras. Solo se otorga licencia para franquear estas a quiénes el 
parentesco o la amistad abran las puertas. Acudir a la violencia moral para lograr que 
se nos abran las puertas o para saltar la empalizada, es una indiscreción y en cierto 
modo un atentado contra el pudor.  
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Sí, el niño y el joven tienen también su pudor y requieren que se les respete. 
Tienen su vida íntima constituida por sentimientos muy diversos, delicados o groseros, 
dignos de alabanza o de reprobación, que a veces se contraponen con violencia, y entre 
los cuales serán también a veces inconfesadas complicidades, que pasan, según las 
circunstancias, por toda una serie de oscilaciones. Y todo ello, salvo ciertos reflejos del 
cuerpo que dejan transparentarse al alma, todo ello es íntimo, oculto a los profanos, 
Manet alta mente repostum. El recuerdo queda profundamente grabado en el corazón 
(Virgilio, Eneida). 

Los niños tienen sus secretos personales que a todo trance pretenden guardar, 
y sufrirían mucho al verlos expuestos a la luz del día. Se dan cuenta de ciertas flaquezas 
que ellos mismos se echan en cara y que les humillan, pero que ocultan a los demás. 
Sienten entusiasmos si temen la sonrisa con que pueda cogerlos un profano. Guardan 
también los secretos de sus compañeros, accidentalmente conocidos por razón de la 
vida común que llevan o que se les revelaron en confidencias. El simple espíritu de 
solidaridad y el sentimiento del honor les crean el deber de no revelar esos secretos, 
por muchas instancias que se les haga. 

En la época de su vida en que despiertan a la vida sentimental, constituyen su 
principal secreto sus amistades normales o anormales, esas amistades que distancian 
su vida de las de sus compañeros y maestros, para hacer de ella una vida de intimidad, 
cuyos arcanos temen ver sorprendidos por indiscretas miradas.  

Guardan, finalmente, secretos de familia. Por ellos viven en comunión de ideas 
y sentimientos con los suyos: cartas que conservan cuidadosamente en su cartera, 
pequeños recuerdos celosamente plegados en una cajita, merced a los cuales pueden, 
en cualquier momento, aislarse de quienes le rodean, para vivir, cuando menos con el 
pensamiento y al contacto material de esos recuerdos, en íntima unión con los miembros 
de su familia. Y todo ello constituye la intimidad moral del niño y del joven.  

Ahora bien, si el domicilio privado no se franquea sino a la amistad y... en ciertos 
casos excepcionales, a la fuerza, en nombre de la ley, no se allanan las vallas de la 
intimidad moral sino ante quien inspira confianza por presentarse en nombre de la 
amistad, o en ciertos casos, ante quien lo exige en nombre de un interés superior, frente 
al cual deben eclipsarse y desaparecer hasta los mismos derechos de la intimidad. 

Es pues, el pudor ese vivo sentimiento del "yo personal" qué lleva a circunscribir 
su ser íntimo y no consiente que se traspase en sus linderos. Pero si por casualidad, y 
en gracia a la amistad, hay entre dos seres un intercambio de vida, el pudor pierde su 
razón de ser, se borran los linderos y el amigo dice al amigo: "al entrar en mi casa, estás 
en la tuya, no tengas reparos". Y cualquiera que fuese su causa, serían hasta una ofensa 
para la amistad estos reparos: "Renuncié, dice Hamilton, a la amistad de dos hombres: 
a la del uno, porque jamás me habló de sí;  a la del otro, porque jamás me habló de mí". 
Nadie ha definido mejor que Montaigne los derechos de la amistad, en un trozo 
conocidísimo de sus Ensayos: "En la amistad de que hablo, las almas se fusionan y 
confunden una con otra con tan universal consorcio, que borran y ya no logran volver a 
encontrar la costura que las unió... no es una, ni dos, ni tres, ni mil consideraciones 
especiales, sino yo no sé qué quinta esencia de toda esta fusión la que, al apoderarse 
de toda mi voluntad, la llevó a anegarse y a perderse en la suya con tal frenesí, con 
semejante concurrencia: y digo, en verdad, perderse, no reservándonos nada que no 
fuese propio, ni que fuese suyo o mío... hasta tal punto se encadenaron nuestras almas, 
se han mirado con tan ardiente cariño... que no solo conocía yo su alma como la mía, 
sino que con gusto me hubiera yo fiado más de él que de mí mismo". (Ensayos.I,27). 

Y no se me diga que el niño tiene plena confianza en sus padres y no guarda 
secreto alguno para ellos, y sin embargo, no se puede en realizad hablar de amistad 
entre unos y otros.  El niño no tiene todavía en su primera edad el sentimiento del pudor 
moral. Se abre confiado a todos, con tal que halle en todos buena acogida. Pero desde 
el día en que, al avanzar en la vida, se despierta en él ese sentimiento del pudor, se 
cierra y ya no consiente el paso hasta la reconditeces de su alma sino a quienes se 
presentan en nombre de la amistad. 
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Ni aún para los padres se quebranta esta ley. Tener cariño y abrirse 
confiadamente son dos sentimientos que pueden muy bien ser distintos. Se ven niños 
que tienen un cariño inmenso para con sus padres, cuya abnegación sin límites 
reconocen, y que sin embargo, tienen secretos para ellos, secretos que sin vacilación 
alguna, revelarán a un amigo, a un compañero o a un maestro. 
  Padres ha habido que con extrañeza y hasta con despecho se han lamentado 
de que sus hijos los traten a veces, en punto a confianza, con menos abandono que a 
personas extrañas. Hubiera cesado tal extrañeza y despecho, el día en que los padres, 
con mejor comprensión de la psicología de sus hijos, dentro de los límites de una cuerda 
prudencia, hubieran respondido a las confidencias con confidencias, y manifestado 
abandono en correspondencia al abandono. En una palabra, matizado con un tinte de 
amistad su cariño paterno y materno. 

No mencionemos sino a título de recuerdo, la violencia por la cual en muy 
contados y gravísimos casos, y para salvar el interés general de la familia o de la 
agrupación, es lícito allanar las intimidades del niño, aunque este intente parapetarse 
contra la violencia que se le hace. Las indagaciones que se llevan a cabo a la manera 
de los jueces de instrucción, la obligación que se impone a un niño, bajo la amenaza de 
severísimos castigos, de confesar una falta, aun cuando debiera comprometer a un 
compañero; el registro de papeles íntimos, etcétera, son medidas violentas que solo 
causas graves y proporcionadas legitiman, y que pueden lastimar para siempre, si no 
están previamente justificadas, la íntima naturaleza del niño. 

Sería muy conveniente repetir a quienes se vieran llevados a obrar a impulsos 
de un celo indiscreto en tal materia, y a permitirse abyectas medidas inquisitoriales, so 
pretexto de que tan sólo anhelan el bien del niño, conveniente sería, digo, repetirles que 
la bondad del fin no justifica la malicia de los medios y que hay que saber resignarse a 
veces a renunciar a ciertos resultados excelentes si los procedimientos para lograrlo se 
oponen a la honradez, a la delicadeza y al respeto que debemos al adulto que se 
bosqueja en el niño. 
 
                           ************* 
 
Educar al niño es desarrollar en él el ser moral. Es hacerle capaz de obrar bien y de 
evitar el mal. Ahora bien, lo que constituye el agente moral es la conciencia cierta y 
voluntad firme. Todo educador debe pues, preocuparse, ante todo, de formar la voluntad 
y de ilustrar la conciencia del niño. Por desgracia, pueden surgir conflictos entre las dos 
voluntades, entre la voluntad del educador y la del niño. En vez de esforzarse por lograr 
que la voluntad del niño se armonice con la suya y quiera lo que él mismo quiere, en el 
supuesto de que lo que se persigue es el bien, puede el educador sentirse llevado, en 
caso de conflicto, y porque es fuerte, a suprimir la voluntad más débil. Posibles es, en 
efecto, aniquilar o cuando menos debilitar una voluntad, acudir a medios coercitivos, a 
violentas reprimendas, a castigos exagerados. Es posible ponerla en trance de rendirse 
a discreción o doblegarse como ante una fatalidad ineludible. Pero no es este, éxito de 
educador, sino de domador. Desde el momento en que se ha obtenido tan mezquino 
resultado, no se puede hablar de formación de una voluntad, porque esta ha quedado 
desbancada. Es muy posible que el maestro haya logrado la tranquilidad, pero será tal 
tranquilidad, la soledad del yermo, esa tranquilidad de que hablaba Tácito cuando decía: 
"ubi solitudinem faciunt, pacem appellant" (A lo que convierten en desierto, lo llaman 
morada de la paz). 
 
                                                             ******* 
 
Es posible quebrantar una voluntad como se quiebra un resorte, y de igual modo es 
posible provocar en la conciencia ofuscacion pasajera y aun apagar para siempre su luz 
bienhechora, sustituyendo a la conciencia personal del niño una conciencia puramente 
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exterior. A tan deplorable resultado se puede llegar por una vigilancia demasiado 
meticulosa, qué preciándose de verlo todo y de saberlo todo, resta eficacia a la 
conciencia propia del niño y entonces no tarda en atrofiarse la facultad que ha dejado 
de obrar. Será pues, esta, en definitiva, una acción maléfica por destructora. Y además, 
no deja de ser un juego muy peligroso, porque la más elemental psicología nos enseña 
que el niño hará poco caso de su conciencia si ve que sus padres y sus maestros para 
nada la tienen en cuenta. En manera alguna se cuidará de ser concienzudo si se percata 
de que se considera a su conciencia como cantidad deleznable. En consecuencia, en 
cuanto la vigilancia deje de actuar o se relaje nos hallaremos tan solo en presencia de 
un ser amoral, sin preocupación alguna por el bien y el mal, pronto a desquitarse de la 
sujeción a que le obliga la mirada del maestro. ¿No hubo quién dijo: "Cuando la policía 
se va a acostar, se echa a dormir con ella mi conciencia"? 

Intentemos precisar de una vez para siempre cuál sea el verdadero fin de la 
vigilancia. ¿Aspira la vigilancia a imposibilitar materialmente la comisión de las faltas, 
oponiendo a la libertad del niño valladares casi infranqueables? Si es así, en su punto 
estarían procedimientos que muy bien pudieran ser degradantes, pero no educativos. 
Quedarían tranquilos los padres en cuanto encerrasen a sus hijos con doble llave, o 
cuando tuvieran la seguridad de que alguien espía todos los actos y todos los pasos del 
niño. El colegio ideal sería la antigua cárcel para la juventud cautiva que describe 
Montaigne, o la escuela que Taine define como "una jaula de piedra en la que se entra 
por un agujero provisto de una reja y un portero". Si se admiten tales ideas, se cuidará 
celosamente de que el colegio esté rodeado por todas partes de un muro infranqueable. 
Se organizará la vigilancia de suerte que continuamente tropiece el niño con unos ojos 
avizores y siempre al acecho. Se establecerá en los dormitorios un sistema de 
separación tan ingenioso que en cuanto se mueva un alumno, se dé el alerta al vigilante. 
A quienes tienen tal concepto de la vigilancia podríamos indicar un medio todavía más 
radical, que está en uso en ciertas casas de corrección de Alemania: en cuanto llega la 
la hora de acostarse, los pupilos se echan en una cama rodeada de barrotes de hierro. 
Los vigilantes corren todos los cerrojos y duermen tan tranquilos... A menos que los 
despierten... los rugidos de las fieras. 

Les parecería a esos, como a Garo, de la fábula “La bellota y la calabaza” de La 
Fontaine, que defendía 

 
que Dios se equivocó  

 
y que hubiera podido simplificar mucho las cosas privando al hombre de la 

libertad. Es evidente que con tal sistema de vigilancia quedan suprimidas las faltas 
materiales... a veces, y eso en el supuesto de que no se desdiga jamás la vigilancia en 
sus rigores. Pero no se suprime la voluntad del mal, muy al contrario, el obstaculo que 
siempre se alza ante la voluntad, se convierte al fin en un aliciente. Es como una 
incitación constante al mal. Lo atestigua la pintoresca definición que daba un niño: "Una 
barrera es lo que ponen para saltar por encima".  

Si la verdadera fórmula de la vigilancia hubiera sido sencilla, hace tiempo que ya 
se hubiera dado con ella. No hubiera habido precisión, en 1902, de reanudar las 
investigaciones acerca del reglamento disciplinario de los colegios, después de las 
instrucciones ministeriales de 1890, que habían de inaugurar en los liceos y colegios de 
Francia una disciplina que no tenga como único fin obtener la regularidad en los 
movimientos y el orden exterior, sino que tienda resueltamente a preparar voluntades 
racionales para la vida libre; ni tampoco hubiera sido menester preguntarse si el 
reglamento es de tal naturaleza que al aplicarlo honradamente, establece las 
condiciones más favorables para la educación moral de los alumnos. Y como si el 
encargado de esta investigación estuviese seguro de antemano de la respuesta que se 
había de dar a tal pregunta, sigue el texto diciendo: si el reglamento no tiene tal virtud, 
¿en qué sentido y mediante qué modificaciones se podría corregir? 
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Si no se ha hallado la verdadera fórmula e igualmente práctica, se pueden sin 
embargo, enunciar ciertos principios a los cuales habrá de atemperarse el régimen 
disciplinario, y principalmente la vigilancia, si pretende ser normal.  

Es preciso, en primer lugar, que el régimen de las vigilancias mantenga, en la 
medida de lo posible, las condiciones de la vida normal. Ahora bien, cuando más se 
acerquen las condiciones de la vida del niño en el colegio a las de una verdadera y 
buena vida de familia, más se aproximan a la normalidad. En las escuelas que se tienen 
por "nuevas" se intenta mantener a los niños en el ambiente de la familia: pasa el niño 
del seno de su familia a una familia de adopción, la familia del director o de un profesor. 
No parece posible que tal forma de educación se generalice. Siempre serán las menos 
las familias de profesores y cuyos miembros tengan todos, sin excepción gracias de 
estado para dirigir la educación de un gran número de niños, y sobre todo, que se 
resuelvan admitir en el círculo de su intimidad a niños ajenos. Sin contar con que la 
educación así entendida es costosísima, y por lo mismo sólo al alcance de muy reducido 
número de familias. 

 Resultará más práctico quizá, que en vez de aspirar a que las familias sean 
educadoras, se tienda a que los educadores tengan espíritu de familia, de suerte que al 
salir el niño de la familia se encuentre con educadores de profesión, sin que por ello 
vaya a dar en un ambiente demasiado artificial y deformador. Dejando para más tarde 
las consideraciones sobre el espíritu de familia en el colegio, y ateniéndonos por el 
momento al problema de la vigilancia, indiquemos aquí algunos procedimientos que 
pueden contribuir a dar a la vida del colegio un tinte menos artificial y menos anormal. 
¿No habría posibilidad de ir descartando la intervención del vigilante-plantón en las idas 
y venidas de los colegiales? Y ¿no sería más normal, siempre que resultará práctico, 
que profesores y vigilantes acompañasen a sus alumnos cuando cambian de local, 
mezclándose con los grupos y hasta hablando familiarmente con ellos? Es de gran 
importancia, si se quieren facilitar estas costumbres, que en los edificios escolares se 
eviten, cuando sea posible, los pasillos largos y sonoros y las complicadas escaleras 
que hacen preciso el empleo de las filas, y por lo tanto, la presencia en su puesto del 
vigilante-plantón. 

¿Y no sería posible llegar hasta suprimir resueltamente el tipo de vigilante, que 
con desdén llaman en Francia "el peón", cuya única función es vigilar, y que desacredita 
casi forzosamente el ejercicio de la autoridad, ya que nada tiene que la pueda hacer 
aceptar, y en cambio posee todo cuanto la hace odiosa? Siempre y en todas partes se 
presenta como quien no tiene más oficio que el de cohibir todas las libertades: la libertad 
de hablar cuando uno le viene en gana, la libertad de correr por donde mejor le parece, 
la libertad de gandulear a su guisa, o de divertirse cuando a ello se presten las 
circunstancias. Por el contrario, nada ofrece a los niños que pueda acrecentar su 
influencia y conquistar su cariño. Jamás le brindan sus funciones la ocasión de revelar 
una competencia que suscita el respeto. Se le persigue con ese odio entreverado de 
conmiseración con que se mira al carcelero que, para ganar un pedazo de pan, se ve 
reducido a desempeñar un papel odioso, por el cual, en su honradez, solo siente 
repugnancia. Además, no se vaya a confundir al vigilante de este tipo con el vigilante de 
carrera que ejerce sus funciones por gusto y vocación y no por necesidad y a 
regañadientes. Se revelará este por la alta idea que tiene de su profesión, porque se 
complace en ella y se entrega a su cometido con toda la aplicación de su alma, porque 
se impone a sus alumnos no sólo a fuerza de puños, sino también y principalmente por 
su habilidad pedagógica, por el ascendiente de su carácter y por la dignidad de su vida. 
En cambio el "peón" es el primero en menospreciar sus funciones. Tan solo las ejerce 
provisionalmente y en espera de lograr una posición más normal, o se resigna a 
permanecer en ella forzado únicamente por razones que en manera alguna realzan su 
prestigio, y porque ha perdido toda esperanza de hallar medios para ganarse la vida de 
un modo más decoroso. Mira con suma indiferencia  a sus alumnos, y éstos le miran a 
él con la misma despreocupación. Toda su ciencia pedagógica se limita el conocimiento 
de unas cuantas recetas de que puede sacar partido para dominar la situación. Pero 



57 
 

luego se establece entre él y sus alumnos un pacto tácito compendiado en esta máxima, 
prácticas si las hay: "Déjame en paz y yo os dejaré tranquilos". 

Digamos también que los colegios en que los profesores se limitan estrictamente 
a dar sus clases, se corre peligro de que toda la vida de los alumnos internos, salvo en 
las horas de clase, transcurra bajo la dirección de estos hombres que demuestran 
escaso o ningún interés por su educación, y habrá que convenir en que si a pesar de 
circunstancias tan desfavorables, no se marean para toda la vida algunos de estos 
pobres niños, es pura casualidad o por mejor decir, especialísima protección de la Divina 
Providencia. Por lo demás bien sé yo que una reforma de tal naturaleza no es posible 
hacerla en el cuerpo universitario."Estos grandes cuerpos, -como afirmaba ya 
Descartes-, son muy torpes en sus movimientos". Siempre le parecerá al profesor que 
el tiempo es demasiado precioso para emplearlo en vigilancias. Sería además preciso 
fundir en una dos castas, la de profesores y la de vigilantes, para formar una categoría 
mixta de profesores-vigilantes, y a muchos les parece que no se podría lograrlo sin 
mermar los prestigios de la casta más privilegiada en beneficio de la otra. 

Pero lo que es poco menos que un imposible en los establecimientos 
universitarios, es muy factible en los colegios libres. Uno de los mayores privilegios de 
estos establecimientos es el de poder escoger libremente, y sin imposición alguna, su 
personal, y el de poder intentar, por su cuenta y riesgo, ciertas reformas que no 
comprometen a una colectividad.  

Ahora bien,¿no sería posible repartir entre los varios profesores las diversas 
vigilancias por una disminución proporcional de las horas de clase? Por otra parte, 
reduciendo el número de alumnos en cada sección pueden hacerse menos pesadas las 
vigilancias. Merced al prestigio que le dan su título y sus funciones de profesor, podría 
el profesor-vigilante en estas condiciones entregarse sin dificultad a un trabajo personal 
útil, aún en medio de sus alumnos. 

Podríamos citar cierto establecimiento de segunda enseñanza de pleno ejercicio 
en que se ha intentado llevar a la práctica estas condiciones especiales de la vigilancia 
de la manera siguiente: sus doscientos alumnos están distribuidos en tres pabellones y 
cada pabellón se halla bajo la inmediata dirección de un profesor, jefe de pabellón. Cada 
pabellón tiene dos secciones, y cada sección está constituida por una clase. La sección-
clase corre a cargo de cuatro profesores. La responsabilidad del grupo la tiene uno de 
los cuatro, a quien dan el nombre de prefecto, y no solo clases y cursos, sino también 
todas las vigilancias en estudios, dormitorios, recreo, paseos y comedores, se las  
reparten entre los cuatro profesores. Dentro de lo posible se distribuyen de tal manera 
las vigilancias de las salas de estudio, que cada profesor la desempeña mientras los 
alumnos estudian la asignatura que les corresponde, lo cual no deja de facilitar la 
vigilancia al propio tiempo que permite la apreciación inmediata del trabajo de los 
alumnos. Parece demostrar la experiencia que en las clases de parvulos tiene sus 
ventajas el confíar a un solo profesor la vigilancia. En razón de la poca edad de los 
niños, está menos expuesto este vigilante a la impopularidad y por otra parte, cómo está 
de ordinario con sus alumnos, hay más continuidad en su formación al trabajo y a la 
buena conducta. 

Para que pueda ponerse en práctica el sistema de profesores-vigilantes es de 
grandísima importancia que aquellos sobre quienes descansa la responsabilidad de la 
organización de un establecimiento de educación no se dejen tentar por la idea de 
economizar personal por ese procedimiento. Eso sería especular con la abnegación de 
los profesores, dificultarles en extremo su trabajo individual y reducirlos por fin al 
desaliento. No se trata de distribuir el mismo número de horas de trabajo,(clases y 
vigilancia), entre menos personas, sino de repartir de diversa manera entre el mismo 
número de personas las mismas horas de trabajo. Dado que de ordinario los profesores 
están en la proporción de tres a uno con respecto a los vigilantes, y que el número de 
horas de clase de un profesor es de dieciocho y el de un vigilante treinta y ocho, 
tendremos el total de dieciocho por tres, más treinta y ocho, igual a noventa y dos horas 
de trabajo. Habrá que distribuir estas noventa y dos horas, entre cuatro profesores, lo 
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que da veintitrés horas para cada cual, de ellas trece y media de clase y nueve y media 
de vigilancia. Y si se admite que en cuanto a molestia, una hora de clase equivale a dos 
horas de vigilancia, vendremos a sacar en conclusión que la cantidad de trabajo es poco 
más o menos idéntica en ambos sistemas. 

Es innegable que sí, que esta repartición del trabajo es muy gravosa, pero en 
cambio esta sujeción reporta ventajas de las que benefician en primer término los 
profesores. En provecho exclusivo de la educación redunda cuanto tienda a aproximar 
al alumno y el profesor fuera de la enseñanza ex cathedra. Si se lo consienten su edad 
y sus actitudes, mézclese el profesor en los juegos de los alumnos. O sea el cabeza de 
un grupo durante los paseos, y tome parte familiarmente en la conversación de los 
alumnos en el comedor y en su propia mesa. Las excursiones comunes, las veladas 
familiares, con té, juegos, música y monólogos, pueden contribuir también a expansión 
los ánimos de alumnos y profesores en sus mutuas relaciones.  

¿Será preciso recordar que ya en Soreze preocupaban estas ideas a Lacordaire 
y que su alma de apóstol se esforzaba por ponerlas en práctica en medio de aquella 
escogida juventud que acudía a ponerse bajo su dirección atraída por la gran reputación 
del ilustre orador?  

Otro principio en materia de educación es que hay que resignarse a la posibilidad 
de ciertas faltas. Y no es esta afirmación un llamamiento a la incuria o al descuido, sino 
un alegato en pro del respeto del niño y del joven.  

Se debe condenar toda vigilancia anormal y enojosa que so pretexto de impedir 
la comisión de las faltas, menoscabe el sentimiento que el niño ha de tener de su 
dignidad, le incita a la rebelión interior y le habitue a regirse sino por el temor y en 
manera alguna por la conciencia. Tal vigilancia, en lugar de formar, deforma. Pervierte 
en vez de moralizar, crea rebeldes o cobardes cuando debería crear hombres libres y 
conscientes de sus deberes. 

Este principio que tal vez pudiera escandalizar en la forma en que lo hemos 
enunciado a ciertas personas para quien es el progreso moral estriba en la disminución 
de las faltas y no en la disminución de la voluntad de obrar mal. Se completa felizmente 
con otro principio pedagógico que pudiéramos enunciar de la siguiente manera: Los 
alumnos deben considerar la vigilancia como un simple auxiliar contra su debilidad.  

Por lo tanto, será más o menos preciosa, según la edad de los niños, según su 
temperamento y sus hábitos, y también según su número, de suerte que se obtenga el 
máximo de orden compatible con el máximo de libertad y de iniciativa personal. Es 
preciso que el " tira y afloja" de la vigilancia funcione de manera que el niño note que a 
medida que por debilidad abusa de su libertad, se afirma e impone la vigilancia, y que a 
medida que sabe el usar de su libertad, la vigilancia se vuelve discreta y respetuosa. 

Son también factores muy importantes, la edad y la proximidad mayor o menor 
de la emancipación forzosa. En la organización de las vigilancias se ha de atender a 
que vaya esta disminuyendo paulatinamente y acercándose, mientras lo consienta el 
buen orden, al caso límite en que el joven pasa a manos de su propio consejo: "La razón 
nos manda con mayor imperio que un amo, pues desobedeciendo a este somos 
desgraciados, y desobedeciendo aquella somos necios" (Pascal. Pensamientos). 

Esta disminución progresiva de la vigilancia a medida que el joven se hace proprii 
juris exige frecuentes llamamientos a su conciencia, exige que se le somete a prueba 
cuando se presente la ocasión y exige también que no haya vacilación alguna para 
explicarle en algunas circunstancias la razón de ser de ciertas medidas de vigilancia. Si 
se logra hacerle comprender que lo único a que se tiende es apuntalar su voluntad, y 
que no son sino un mal menor en espera de que pueda guiarse por su propia conciencia, 
cobrará el joven afición a este juego y se esforzará por merecer la confianza de sus 
maestros. 

Fácilmente se adivina por cuánto queda dicho, cuan difícil es conciliar en multitud 
de casos el respeto que se debe al niño con las exigencias de una solicitud siempre 
inquieta y preocupada por preservar a las personas de peligros harto reales. Muchos 
casos de conciencia se pudieran presentar y discutir sobre este tema. En la práctica 
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exige su resolución por parte de quienes están llamados a resolverlos, a la par que un 
sentimiento vivisimo del deber y de las responsabilidades, juicio recto, tacto, delicadeza, 
y principalmente una entrañable y sobrenatural amor hacia los niños. 
 

IV. AMAR AL NIÑO 
 
"La flor que más sol necesita es la flor humana", dijo Michelet. Y ¿no es el niño la 
humanidad en flor?, y ¿no es el amor el sol que las ha de hacer abrirse? El amor al niño 
y la conquista de su cariño serán siempre el secreto capital de la educación (Cf. 
Lachelier La educación es el amor). La educación ha de ser una benevolencia y una 
bondad continuada (Pestalozzi). Hablando este último del padre Girard, insigne 
educador también, y de su amor a los niños, decía: "El padre Girard hace milagros, 
convierte en oro la escoria". Aunque muy discutibles, desde cierto punto de vista, las 
teorías de estos educadores, todos ellos convienen en la irrebatible afirmación de que 
el secreto de la educación está en el amor.  

No se me diga que es cometer una verdadera profanación el someter al análisis 
sentimiento tan noble y delicado como el amor. Ni se me diga que el amor se siente, 
pero no se define. Que no se ama por raciocinio demostrativo, sino que brota este 
sentimiento del fondo de nuestro ser, como un instinto cierto de sí mismo, en cuanto se 
le ofrece su objeto para darle el ser. Si no fuera el amor más que un instinto infalible e 
irresistible, no hubiera pasado Jesús su vida toda enseñando por la palabra y el ejemplo 
el divino precepto del amor, su mandamiento. Además, no se trata únicamente de amar 
al niño y de captar su amor, sino de amar cómo se debe y captarse cómo se debe el 
amor. No estará de más, por lo tanto, el enunciar algunos principios sobre este asunto. 
Amar es, ante todo, salir de sí mismo, empatizar, vivir en otro y para otro. ¿Es salir de 
sí mismo porque el yo es odioso y molesto, y al salir de sí mismo busca el hombre una 
diversión para esta molestia? El yo sale en realidad de sí mismo por expansión normal. 
Las tendencias que llaman altruistas no son sino un aumento de riqueza para el propio 
ser. La vida en sí y para sí es una vida pobre, limitada, cohibida. Hay en el egoísta todo 
un conjunto de tendencias y exigencias naturales sin adecuada satisfacción. Su alma 
está como encarcelada, le falta aire, le falta luz. 

Ir hacia los demás, amarlos, es ser con mayor plenitud, es convertir en realidad 
una de nuestras esenciales actitudes.  

Si se me permite materializar en cierto modo este sentimiento del amor, diré que 
el mecanismo de este movimiento de expansión, descansa por entero en la empatía, y 
la empatía misma proviene a su vez de la mayor o menor semejanza de naturaleza. 
Cuando dos seres semejantes actúan a la manera de dos instrumentos bien 
armonizados, el mismo sonido los hace vibrar al unísono. Aplicar lo dicho al terreno 
moral y diréis que dos seres sensibles, si en algo se parecen, son como un eco 
recíproco, presentan simultáneamente los mismos estados, empatizan en el sentido 
etimológico de la palabra. Si sufre o goza el uno, el sufrimiento o el gozo repercuten en 
el otro en proporción de la sensibilidad de este y de su capacidad vibratoria. La dureza 
es la ausencia de actitud vibratoria, la incapacidad para sentir con los demás. De 
hombres de tal temple se dice que no sienten nada. La sensibilidad, cualidad primaria 
de la bondad del alma es, por el contrario, la actitud para vibrar con los demás y sentir 
cuando sientan los otros. 

Supongamos, para precisar más aún, que los estados anímicos de dos seres 
sensibles sean débiles en el uno y enérgico en el otro. El estado anímico enérgico se 
impondrá al primero, de suerte que se opera una sustitución del yo personal débilmente 
afectado por el yo ajeno enérgicamente afectado, y tal es el punto de partida del olvido 
de sí, de la negación, del sacrificio. Dominamos en cierto modo el sufrimiento ajeno y 
suscita una actividad con tendencia a remediar ese sufrimiento, y tal es el punto de 
partida, la raíz psicológica de la conmiseración y de la beneficencia. 
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Si ahora, en lugar de considerar la empatía en su mecanismo psicológico, 
consideramos en las personas la mayor o menor aptitud para empatizar y amar, 
notaremos que de ordinario se ha de establecer con suma facilidad una corriente de 
empatía entre los miembros de una misma familia. Hay entre ellos comunidad de sangre, 
análoga constitución física y moral, se añade a esto la adaptación progresiva de unos a 
otros, resultado de la vida común, del intercambio constante de ideas, sentimientos, de 
reciprocas atenciones, y fácilmente se comprenderá que ha de establecerse esa 
corriente de empatía de que hablábamos, de padres a hijos y de hijos a padres. Renacen 
los padres en sus hijos, y por lo mismo, viven en ellos, sienten lo que ellos sienten, 
sufren con sus dolores, gozan con sus alegrías. Tal parece ser la conclusión 
normal.¿Cómo habían de dejar de amar los padres a sus hijos? Sería contra naturaleza, 
sería monstruoso el que no los amasen.  

No sucede lo mismo con respecto a los maestros, que se encuentran, 
coyunturalmente, con los niños cuya educación les está encomendada. No existe entre 
ellos vínculo alguno de sangre para crear esta corriente inicial de empatía que constituye 
el amor paterno y materno, y sin embargo, los maestros tienen que amar a los niños, 
porque sin amor no puede darse educación. También en este caso seguirá siendo 
verdad que no hay afecto sin empatía, ni empatía sin semejanza de naturaleza. Pero 
esta semejanza que muy bien puede existir merced a disposiciónes puramente 
naturales, puede también adquirirse por el esfuerzo y la virtud. No basta para ser 
educador querer serlo. Ya se mire esta cuestión desde el punto de vista sobrenatural y 
cristiano, ya se la considere desde el punto de vista natural y humano, es preciso un 
llamamiento para ser educador. Hay que ser objeto de una vocación, y esta vocación se 
revela por ciertos atractivos y aptitudes. 

El atractivo hacia las funciones de educador es imposible si no existe una  
predisposición de temperamento para estas funciones, una acomodación del maestro a 
los niños, cierta semejanza que facilite la empatía. La disposición fundamental, por lo 
tanto, de quien quiera consagrarse a la educación de los jóvenes, es la juventud de 
alma. Esta juventud de alma les hará empatizar con los niños. Le dará aptitud para 
comprenderlos y sobre todo para amarlos.  

Y decimos juventud de alma, porque a pesar de la relación que normalmente 
guardan el desarrollo del cuerpo y el progreso del alma, la decrepitud el cuerpo y el 
retroceso de la vida del espíritu, ya que la vida moral depende mucho más de la voluntad 
que de la vida física, puede la voluntad reaccionar contra este retroceso y conservar una 
juventud moral hasta edad muy avanzada, así como puede también anticiparse a la 
vejez del alma por el abandono y la molicie. Hay por el mundo muchos jóvenes viejos, 
como hay también muchos viejos jóvenes. 

El educador debe conservar lo más posible y por el mayor tiempo posible, su 
juventud de alma. Y de igual modo debe el educador joven apresurarse por adquirir, sin 
que por ello descuide las cualidades de su juventud y precisamente para hacerlas más 
fecundas, las ponderadas cualidades de la edad madura. El ideal cuya realización ha 
de perseguir es juntar en sí todos los recursos de la juventud y todos los tesoros de 
experiencia de la edad madura y de la vejez. 

Se debería prohibir a los padres que envejecen demasiado deprisa y se 
distanciansen así demasiado de sus hijos. Un escritor de gran agudeza, moralista a 
ratos, E.Faguet, explaya esta tesis en un trozo en que, según su costumbre, no vacila 
en dar a su pensamiento un matiz algo paradójico para hacerlo más insinuante. Esta es 
para él una de las razones que militan en los matrimonios precoces."Es cosa grave, 
dice, el que la diferencia de edad entre padre e hijo, entre madre e hija, sea notable. Las 
personas de treinta años y las de diez, todavía se entienden. Las de cuarenta o cuarenta 
y cinco y las de diez, ya no se comprenden. La educación consiste en parte, en hacer 
revivir en el niño su propia infancia, ilustrándola con su experiencia. Consiste en hacerse 
niño para observar la capacidad receptiva del niño en cuanto a prescripciones y 
consejos. A los treinta años todavía se puede volver a vivir la vida de la infancia. A los 
cuarenta es ya difícil, y a los cincuenta imposible. Bien me he percatado de ello como 
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profesor de la segunda enseñanza. A los veintidos años era yo bastante buen profesor. 
A los treinta excelente, malo a los cuarenta, y a los cincuenta hubiera estado fatal. Tened 
en cuenta que es esencial para el niño que sus padres sean alegres, que comprendan 
la alegría, que no la consideren como importuna, que participen de ella y hasta que la 
exciten, hombres de buen carácter son los que han tenido padres alegres. Los 
neurasténicos en cambio, tuvieron padres tristes: Cui non risere parentes…("El niño a 
quien sus padres no han sonreido, no merece ni la mesa de un dios ni el lecho de una 
diosa". Virgilio). Casi no se encuentran ya padres alegres. Es que todos están entre los 
cuarenta y cincuenta años. Es un desastre para una generación el que los padres sean 
hojas marchitas" (E.Faguet. Sobre la familia). 

No se puede detener el curso de los años, no se puede impedir que las fuerzas 
declinen, ni que las arrugas surquen la frente, ni encanezca el cabello. Pero merced a 
la voluntad, podemos conservar las cualidades que dan al alma el brillo de una juventud 
lozana. Para caracterizar la juventud del alma bastará aplicar al orden moral cuánto es 
signo característico de la juventud el cuerpo. 

Por tanto, la juventud del alma será en primer lugar, ascensión de la vida, 
desarrollo de todas sus energías, actividad fácil, potente, exuberante. Ser joven es amar 
la vida y cuánto vive, dejarse arrebatar por el movimiento y el ardor, simpatizar con 
cuánto es fluorescencia y riqueza de vida, entusiasmarse con facilidad. Y por el 
contrario, arrastrar consigo un espíritu apergaminado, tener celos de la vida y de la 
exuberancia, censurar a porfía los entusiasmos y derramar sobre ellos las hieles de una 
ironía mordaz, ser víctima precoz de las desilusiones y recriminar a los demás por no 
serlo también, es sin que para ello se tenga en cuenta la edad, revelar los tristes 
estigmas de la vejez. 

Joven es también quien no ha salido demasiado mal parado por las desilusiones 
que inevitablemente trae consigo la experiencia de la vida. El desilusionado en cambio, 
ha vivido, ha vivido mucho, y nada tiene ya que aprender de la vida, nada despierta su 
curiosidad y sus deseos a nada se contraen. En consecuencia, para permanecer joven 
es preciso conservar cuidadosamente en su alma un gran fondo de optimismo, no de 
este optimismo ingenuo, infantil, que proviene de la ignorancia de la vida y de las 
amarguras y dolores que puede acarrear, sino de ese optimismo que viene a ser una 
forma de la confianza en la vida, en la prosperidad como en la desgracia, y que es 
también una forma de la fe en el tiempo. Este es el optimismo inteligente y perspicaz, 
que mira desde lo alto y hacia lejanas perspectivas, para el que las dificultades y 
miserias solo son contingencias, que en nada menoscaban la firmeza de lo absoluto. En 
virtud de este optimismo, verá el educador, sin extrañeza, y sobre todo, sin desaliento, 
las imperfecciones y caídas de los niños, porque sabe que son cosas de la edad y que 
pueden enmendarse con firmeza y paciencia. Ve en el niño, aunque imperfecto, y hasta 
colmado de defectos, al adulto del porvenir, enérgico y cauto, y está persuadido de que 
la educación es capaz de obrar pasmosas transformaciones y de operar a veces 
verdaderos milagros. 

Ser joven es también tener en grado sumo el instinto de sociabilidad. Aquellos a 
quienes la vida maltrató se sienten inclinados a replegarse sobre si mismos, propenden 
a la soledad. Pero luego, el mismo curso de los acontecimientos aumenta su 
retraimiento. A medida que adelantan en la existencia caminan por la senda de la vida 
en mayor soledad, y de día en día se acrece su aislamiento: "El corazón de los ancianos, 
ha dicho alguien, es un cementerio".  

La juventud por el contrario, es confiada. Todavía no ha sufrido el roce de crueles 
decepciones, ni le han lastimado en demasía amarguras ni separaciones, sabe que en 
torno suyo nunca ha faltado quién le ayudó, le guió y si es preciso le alzó en sus caídas. 
Por otra parte, su alma, abierta de par en par a los cariños, ama como por instinto.  

Conservar la juventud del alma es por tanto, ser también confiado, asequible a 
los afectos y confidencias, tener un corazón muy hospitalario, inclinarse como por 
instinto hacia los demás, realizar plenamente en su más alta acepción la sentencia de 
un antiguo:  
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Homo sum, nil humani a me alienum puto. Soy un ser humano, y nada de lo 

humano me es ajeno. (Cicerón). 
 
Ser joven es por fin, encariñarse con cuanto se encariñan los jóvenes, no por 

ligereza pueril, sino por adaptación al alma de otro. Es tener clara conciencia de que de 
la analogía de aspiraciones y preocupaciones, nace naturalmente la corriente de 
empatía. Este instinto es el que lleva a los padres a seguir con interés los juegos de los 
muchachos, y a las madres a imitar la manera de hablar de su hijo para que este le 
comprenda mejor. ¿No se cuenta de Enrique IV que en la intimidad hasta se ponía a 
gatas y daba la vuelta a la cámara regia sirviendo de caballo al joven delfín? Y se dice 
que Napoleón I hacía maniobrar a soldaditos de plomo en compañía del rey niño de 
Roma, y que a veces, llegaba a contagiarse con el comunicativo entusiasmo de su lindo 
adversario. 

Manifestar interés por lo que el niño va a hacer es llevarle con mucha delicadeza 
a que él lo tome a su vez por aquello que nos preocupa, por lo que queremos que le 
preocupe. Nunca enseñará la madre hablar a su hijo si no empieza por aprender el 
lenguaje del niño. Deduciendo de lo dicho una ley general, podremos decir que ningún 
educador aupará hasta sí al niño si no empieza por agacharse hasta él. La grandeza 
retrae y desalienta a los pequeños, ha de ponerse a su alcance. En las excursiones 
montañosas tropezamos a veces con cimas abruptas inaccesible. Pretender escalarlas 
de frente sería intentar un imposible. Contorneandolas encontraremos de ordinario el 
sendero que nos conduzca a la cima por una pendiente poco escabrosa. 

No hablemos al niño con nuestra superioridad. Que no se trasluzca en nuestros 
actos cierta conmiseración por su pequeñez, sino inclinémonos hacia él, hagamosle 
forjarse la ilusión de que está casi a nuestro nivel, y que sin grandes esfuerzos, podrá 
encumbrarse hasta nosotros, y acabaremos por alzarlo en verdad hasta nuestra propia 
altura, fin a que ha de tender todo verdadero educador. 
 
                                                               ******** 
 
Esa actitud para la empatía, la hospitalidad fácil y franca del alma y el tener y conservar 
en sí la juventud de espíritu que facilita la unión con los jóvenes, son disposiciones que 
derivan principalmente del temperamento y que constituyen, al hallarse en una persona, 
como un signo manifiesto de su vocación de educador. Hay otras disposiciones 
favorables en igual grado a la influencia que el educador debe ejercer sobre los niños y 
los jóvenes, y que son más bien disposiciones adquiridas, virtudes que se desarrollan 
por actos conscientes y deliberadamente ejecutados. Podrían resumirse muy bien todas 
ellas en la penetración y el olvido de sí mismo. Dar y entregarse es el gran secreto del 
buen educador. También es esto amor a los niños. Pero amor que no se limita a un mero 
sentimiento, sino que se transforma en acto, y a la par que expone el acto fortifica el 
sentimiento. Hay que amar,"no en palabras, sino en acto y en verdad". (1ªJn 3,18). 
Idéntico pensamiento que el de san Juan, es el que expresa con estas palabras San 
Francisco de Sales: "para amar no conozco más secreto que amar", es decir, que los 
actos tendrán mayor valor que todas las protestas de amor. Y ello, no solo para insinuar 
en la mente de los niños la convicción de que de veras se les ama, sino también para 
hacer que nuestro amor sea cada vez más real y efectivo. Nos hallamos aquí con la ley 
capital de la psicología de los sentimientos que dice que el acto llevado a cabo en 
consonancia con el sentimiento refuerza y exalta este mismo sentimiento. 

William James explaya esta idea en sus “Conversaciones pedagógicas”: "Para 
tener valor, obremos como si fuéramos valientes, pongamos en ello toda nuestra 
actividad, y a nuestras crisis de miedo sucederán casi seguramente accesos de valor. 
Así también la única manera de experimentar simpatía por quien fue nuestro enemigo 
es sonreir, con mayor o menor naturalidad, preguntar con benevolencia y forzarnos a 
decir cosas amables. La risa común y cordial reconcilia mucho mejor a dos enemigos 
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que el pasar horas y horas discutiendo interiormente contra el demonio de los 
sentimientos malévolos. La lucha contra estos enemigos malos no logra sino aferrar más 
y más nuestra atención en ellos, y en manera alguna los arranca de nuestra mente, 
mientras que si obramos incitados por un impulso mejor, este mal sentimiento levanta 
su tienda, como el árabe del desierto y desaparece poco a poco". 

¡Cuántos padres y maestros que fracasaron en la obra de la educación, en lugar 
de buscar las causas de su fracaso en tal circunstancia desfavorable, la ingrata índole 
del niño, en las fatales influencias que sobre él obran, debieran decirse tan solo: "el niño 
no me quiere; y no me quiere, porque no adivina los tesoros de amor que para él guardo.  
Y no adivina este amor, porque tal vez apenas existe, porque es harto débil, porque mi 
egoismo lo amortigua demasiado".  

Una de las formas más perniciosas del egoísmo, desde el punto de vista de la 
educación, es el amor a la tranquilidad y a la independencia. El niño es un ser molesto 
y enojoso, cuyos modales contrastan de una manera singular con los de las personas 
mayores: le gusta el ruido, mientras que nosotros apetece más la calma; es turbulento, 
en tanto que nuestros nervios están sobreexcitados; se nos planta delante, cuando 
quisiéramos gozar de la soledad; nos detiene a su lado con cualquier molestia, tal vez 
por capricho o quizá porque no debemos abandonarle a sí mismo, cuando quisiéramos 
disponer con plena libertad de todos nuestros instantes. Ciertas empresas de cine en 
Alemania, disponen cerca de la entrada, una habitación de guardería de niños. Allí se 
les deja, cómo se deja en el vestuario el paraguas o el gabán. Esta es una de las razones 
por las que hartos hogares se ven huérfanos de niños. Y es una de las razones por las 
que a ciertos hombres, verdaderos transfugas en las tareas de la educación, les parece 
el oficio de educador el último de los oficios.  

La presencia del niño deja de ser enojosa cuando se le ama: ubi amatur non 
laboratur ("cuando se ama, no se sufre... y si se sufre, se ama hasta el mismísimo 
sufrimiento": San Agustín). Quiénes tienen a su cargo niños, bajo cualquier título que 
sea, han de decidirse por una vida de sacrificio y negación. Han de resolverse a practicar 
"vida en pro de los demás". Han de aplicarse a sí mismos la máxima ilustrada por un 
pintor holandés en un cuadro que en medio de su sencillez, excita una punzante 
emoción: Un hombre de pie, considera, con meditabunda atención, la lámpara que arde 
sobre una mesa. Al parecer, esto no es nada. Pero al pie del cuadro se leen estas 
palabras: Aliis inserviendo consumor- Me consumo por el bien ajeno. 

Hagamos constar además que el egoísmo, que rechaza al niño como 
consecuencia de un amor desordenado a la propia comodidad, encuentra su castigo 
adecuado en la soledad. Bien se dan cuenta que ellos que encanecen solitarios, ya 
porque no quisieron ver al niño en su hogar, ya porque no supieron olvidarse de sí 
mismos para entregarse a él, y de quienes el niño se alejó porque nada le ligaba con 
ellos. Bien se dan cuenta, decimos, por una desgarradora experiencia, de que no 
saberse olvidar de sí mismo es, en justo y fatal correspondencia, condenarse al olvido 
universal. Viven y mueren solos. 

El egoísmo pone en peligro la obra de la educación si el educador convierte su 
función en mero oficio, si la educación es para él tan sólo un medio de ganarse el pan. 
¿Quiere decir esto que aquellos cuyos servicios se remuneran con un salario no sean 
capaces de amar al niño? Ciertamente que no, pero es necesario que aquellos para 
quienes la educación es un oficio, tengan, cuando menos, amor a su oficio. Es preciso 
que el provecho material no les fascine hasta el punto de que su fin último sea el dinero 
que han de ganar y de que la educación que dan se convierta sencillamente en medio. 
Justo es que vivan de su trabajo, pero que sepan al propio tiempo entregarse de lleno a 
aquellos cuya educación les está encomendada. Se debe establecer, más aún, debe 
existir entre el educador y sus niños un verdadero parentesco intelectual y moral, y este 
parentesco, al igual de todos los demás, halla su origen en una comunicación de vida. 
Guárdese pues bien, el educador, de rebajar su cometido al de un mercenario, cuyos 
servicios quedan retribuidos con un poco de dinero.   
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Por último, lo que con frecuencia impide al educador entregarse como debiera, 
es que pretende reservarse para sus trabajos personales. Acaba por considerar al niño, 
los niños, como seres molestos e importunos que con los cuidados que exigen y el 
trabajo material que ocasionan, le roban esas caras horas que él quisiera consagrar de 
lleno a sus estudios. Con gusto se parapetaría contra estos enojosos invasores, para 
absorberse con mayor libertad en su trabajo. Preocupaciones muy legítima son estas 
que nadie echa en cara al que tiene por misión enseñar, y que por lo mismo, debe 
aprender continuamente. Deleites intelectuales y artísticos muy lícitos en quien por 
profesión debe ser un espíritu culto, pero preocupaciones y deleites que han de poderse 
conciliar con las funciones del educador. Basta guardar orden y saber hacer cada cosa 
a su debido tiempo. 

Por eso, nadie exigirá al padre de familia que es al mismo tiempo hombre de 
estudios, que los sacrifique en favor de las gravosas cargas de la paternidad. Podrá 
reservarse como cosa sagrada sus horas de trabajo merced a un reglamento, cuyas 
prescripciones respetaran muy luego con toda escrupulosidad los niños, que saben se 
les quiere, y saben por lo mismo, que su padre les pertenece.Tampoco se exigirá del 
profesor que se deje absorber totalmente por su trabajo profesional. Si deleite son para 
él los estudios personales, son también, y ante todo, un deber. También él, por poco 
que sepa organizar su vida, podrá conciliar su afición al estudio, y hasta sus legítimas 
aspiraciones, con la cariñosa abnegación por los niños que le están encomendados. 
 
                                                                  ************  
 

Y no se diga que el amor puede enervar la autoridad, que en gracia del 
predominio del sentimiento y de querer actuar por una especie de seducción, se 
desvanece en los niños hasta la idea de la sumisión y del respeto que se debe a la 
autoridad. No cabe duda, hay cierto modo de amar a los niños, mezcla de debilidad y 
complacencias. Todos los directores de establecimientos de educación conocen la 
recomendación, clásica ya hasta el punto de convertirse para ellos en un verdadero 
estribillo: "Mi hijo tiene mal carácter, y fácilmente se rebela contra las exigencias. Pero 
por las buenas, se hace de él lo que se quiere". Estas palabras no son sino una 
disfrazada confesión de inaudita flaqueza y de habituales capitulaciones ante los diarios 
caprichos del niño. Los padres de este temple, con frecuencia suplican a sus hijos, y 
creen que estos les obedecen, cuando no hacen sino ceder a sus ruegos. Es más 
frecuente que provoquen cierto movimiento superficialismo de sensibilidad, a fuerza de 
caricias y de besos, y el niño, conmovido, desiste por un momento de sus caprichos. Y 
con mayor frecuencia, se entabla un verdadero regateo. Al parecer, para demostrar al 
niño que se le quiere, se le hacen grandes promesas, en tanto que se entablan con él 
vergonzosas negociaciones, y se inclina por tal medio a vender su sumisión. Y sépase 
que estas no son sino las formas más groseras con que una autoridad desbancada 
tiende a cubrir su retirada, mientras va repitiendo: "Hago de mi hijo lo que quiero, solo 
que le tomo por las buenas". Nada tiene que ver en todo ello el corazón, de ordinario es 
el egoísmo el que triunfa de la debilidad, y esta, para persuadirse y persuadir a los 
demás de que ha triunfado, se da aires de vencedora. Se quejaba un director de colegio 
a una madre de familia, de la mala conducta y de la pereza de su hijo, y la madre, por 
toda respuesta, le espetó el resobado estribillo: "Yo hago lo que quiero de mi hijo, 
tomándole por las buenas. ¿Por qué no intenta, señor director, tomarle también por las 
buenas?. Y el director, ya harto, inclina su cabeza, completamente calva, y le contesta: 
"Vea usted, señora mía, si puede tomarme el pelo".  

Pero a pesar de todas estas posibles falsificaciones, no deja de ser verdad que 
si se aspira a que la autoridad sea algo más que una exigencia brutal que se prevale de 
la fuerza, ha de intervenir en ella el amor. Todo se acepta gustoso de la persona amada. 
Por el contrario, siempre se recibe mal cuando procede de una persona a quien se odia. 
Ya lo decían los escolasticos: Quidquid recipitur, per modum recipientis recipitur. Se 
recibe según la capacidad del recipiente. Este principio de filosofía general hay que 
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convertirlo en un principio de Pedagogía. La manera con que el niño acepte la autoridad 
dependerá de cómo esté dispuesto. Si el niño ama a la persona que le manda, -y la 
amará si él, por su parte se siente amado-, amará también las órdenes dadas y las 
ejecutará con prontitud, aun cuando las órdenes no sean naturalmente de su agrado. 
Hay, según Pascal, verdades de fácil admisión, y que encuentran a la inteligencia bien 
dispuesta. Para lograr que se acepten estas verdades, basta poseer el arte de 
convencer. Pero hay también otras verdades de difícil admisión, porque lastiman, 
porque van contra nuestros hábitos. Encuentran a la inteligencia cerrada. Para lograr 
que penetren en ella, no basta poseer el arte de convencer, es preciso además el arte 
de agradar. Y este consiste, ante todo, en amar y hacerse amable. Si el niño nos ama, 
amará y aceptará la verdad que le brindamos. 
  Y no se me objete tampoco, que el niño, acostumbrado a obedecer por razón del 
cariño que se le profesa, y al cual corresponde, estará expuesto a resistir más tarde a 
la autoridad que se le presente sin más títulos que el de tal autoridad y sin tinte alguno 
de cariño. No se pierda de vista que el niño es niño, que está en vías de formación, que 
siente necesidades peculiares a la infancia, y en particular una imperiosa necesidad de 
inmenso cariño. Más tarde, el hábito de la reflexión y de la virilidad le darán capacidad 
para conseguir el mando como mando y sobre todo, para comprender que la 
organización social puede imponerle la obediencia a personas con las cuales no le liga 
ningún vínculo de afecto. Además, digámoslo francamente, no educamos a nuestros 
niños para ser miembros de una sociedad espartana, y es de desear que en nuestra 
sociedad moderna se ejerza la autoridad, de día en día, con mayor humanidad. ¿No es 
cosa averiguada que en el ejército contemporáneo hay una corriente de aproximación 
entre oficiales y soldados, y que esta aproximación, a la que se suma algo de afecto 
mutuo, en manera alguna debilita la autoridad ni daña a la disciplina? 

Por fin, es bueno recordar que quienes mandan al niño desempeñar una misión 
de formación, que no deben ejercer su acción tan solo por órdenes que exigen y logran 
una ejecución material, sino que ha de proceder también merced a su influencia 
personal, que se ejerce tanto sobre el alma como sobre el cuerpo. Cumplen con 
respecto al niño, que es un arbusto tierno y flexible, el cometido de rodrigón y de apoyo, 
y este cometido va siempre acompañado de un verdadero cariño, que incita al niño a 
apoyarse confiado en quien se considera feliz al servirle de apoyo. 
 
                                                             ************* 
 
Sí el educador ha de amar a sus niños, ha de amarlos a todos, y en este punto es donde 
mejor se manifiesta que el amor verdadero es abnegación y olvido de sí. "Si amais a 
quien nos ama, dice el Evangelio,¿qué más hacéis que los paganos?". En otros 
términos, si tan sólo correspondeis con vuestro cariño al amor que os manifiestan  
ciertos niños, soy un egoísta, un vividor, un profano, pero no un educador. ¡Cuántas 
veces se ven el amor paterno y el materno sometidos a dura prueba en este punto! Junto 
al niño gracioso, amable, cariñoso, a quien no se puede menos que amar, y en cuyo 
amor se haya cierto deleite, tenemos al niño de carácter frío, desconfiado e incapaz en 
apariencia, de corresponder al amor que se le manifiesta. Junto al niño inteligente, cuyos 
brillantes exitos honran a la familia, vemos al niño negado, mal dotado, cuya lentitud y 
pereza son su desesperación. Junto al niño bueno, leal, concienzudo, hallamos al 
mentiroso, travieso, mezquino. Instintivamente se irá nuestro amor en pos de la 
naturaleza buena y recta, y graduaremos ese mismo amor como con cuentagotas al 
niño molesto y colmado de defectos; y sin embargo, tanto unos como otros, y más aún 
los segundos que los primeros, están necesitados de cariño. Si solo amais a los que son 
inteligentes y capaces de honrar la formación que le dais, no cumplir con vuestro deber, 
sino que buscáis vuestras propias satisfacciones, y de rechazo, cometeis una injusticia. 
El niño de inteligencia fácil, de memoria pronta, acapara todos los placeres, todos los 
goces, y las más de las veces sin mérito alguno por parte suya. El trabajo es para él una 
satisfacción, es la eflorescencia natural de una actividad que solo ansía expansionarse. 
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Su curiosidad, que a cada instante ve satisfecha,es otra fuente de deleites para él.  Goza 
con la aprobación de los suyos y la de sus maestros, goza con las recompensas y las 
distinciones, goza con la admiración que le tributan sus condiscípulos. Son niños que 
no han tenido más trabajo que el de nacer y entrar de lleno en el goce.  

Junto a ellos, el niño negado maltratado, sin culpa alguna por parte suya, solo 
cosecha sufrimientos y contrariedades. Le es penoso el trabajo, porque de ordinario es 
un esfuerzo que no halla recompensa. No despiertan gusto alguno, ni excitan ningún 
atractivo en éll, las cosas de la inteligencia. Como tampoco acierta, no tiene a menudo, 
derecho a recompensa alguna. Está expuesto a las burlas de sus compañeros y a las 
reprimendas de sus maestros, y va de clase en clase arrastrando, como un presidiario, 
las cadenas de su impotencia. Tiene derecho a nuestra conmiseración, más aún, tiene 
derecho a que se le ayude, a que se le aliente. En una palabra, a que se le ame. 
 

"Veo, -decía Madame de Sevigné-, almas más rectas que líneas, que aman la virtud con 
la misma naturalidad con que trotan los caballos". ¡Felices las familias cuyos niños 
semejan a estas almas! Pero lo ordinario es que el niño tenga defectos, muchos y graves 
defectos: es mentiroso, travieso, bribonzuelo y hasta a veces francamente vicioso. Al 
verle, más de uno se sentiría incitado a aplicarle aquel principio de moral farisaica según 
el cual todo mal es un castigo impuesto por una falta personal o por una falta de los 
padres, y decir: "Maestro,¿es este quien ha pecado o fueron sus padres?" (Jn 9,2). Si 
en virtud de las misteriosas leyes de la herencia puede a veces recaer sobre los 
ascendientes la responsabilidad del temperamento moral de los hijos, es en cambio, 
cierto de todo punto que los hijos son irresponsables, y sería una injusticia también no 
amar, o amar menos, a los niños que adolecen de muchos y penosos defectos. A ellos, 
más que a los otros se les debe una solicitud de todos los momentos y ellos, más que 
los demás, necesitan que se les sostenga contra su debilidad, merced a una firmeza, 
cariñosa siempre. Además, estos niños con frecuencia toman en la vida su desquite, y 
en tanto que aquellos niños impecables -"Dios nos libre de los niños impecables"-decía 
Fenelon-, acostumbrados a que todo les saliera a pedir de boca, incapaces de vencerse 
a sí mismos y de sobreponerse a las circunstancias adversas, porque hallaron la senda 
demasiado fácil, retrocederán ante la primera dificultad y causarán profunda sorpresa 
por su inconstancia y su infidelidad. Por el contrario, aquellos para quienes en la infancia 
el sufrimiento fue bueno, y el dolor "el yunque en que se forjaba su alma" (Montaigne); 
aquellos cuya conciencia y reflexión se han desarrollado en medio de las luchas contra 
las dificultades, aquellos por fin, que se han hecho fuertes porque tuvieron que combatir, 
y circunspectos porque vieron de cerca el peligro, causarán más tarde admiración a sus 
maestros por su fuerza de resistencia, por su espíritu de decisión, por su fidelidad a los 
principios que recibieron. Y ese milagro lo habrá alcanzado el amor que no se dejó 
vencer por los defectos, el amor que según San Pablo, todo lo excusa, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta… el amor que trata al niño con las atenciones del médico que 
no retrocede ante la aplicación de un remedio enérgico, pero que no por eso se irrita 
contra su enfermo. 
 
                                                         ************ 
 
Por último, hay que amar a los niños como ellos quieren ser amados. No es que haya 
que convertirse en siervo de sus caprichos y aparentar que se les guía cuando en 
realidad no se hace sino obedecerles. El conde de Mun, a algunos de sus 
contemporáneos que trabajan por aliviar las miserias de la clase pobre, que "van al 
pueblo" con aires de protección y modales de sabios compasivos, y que se admiran de 
que el pueblo desconfiado se aleja de ellos, les echa en cara el que "no aman al pueblo 
como él quiere que se le ame". En efecto, más vale la manera de dar que aquello que 
se da, y quien se precie de amar a los niños ha de tener en cuenta, como siempre, la 
manera de hacerlo. No basta anhelar el bien del niño, ni aún es suficiente el sacrificarse 
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hasta el extremo por su bien. Y es que el niño tiene su manera de comprender su bien 
y nosotros tenemos otra. Ymientras no hayamos logrado, merced a una hábil 
adaptación, que coincidan en el espíritu del niño estas dos maneras de apreciar su bien, 
seremos para él sus enemigos, aún en el preciso momento en que estamos afirmando 
que sólo anhelamos su bien. A este propósito habla Herbert Spencer de los "amigos 
enemigos". Creen de ordinario las madres que basta decir a su hijo que son sus mejores 
amigas, y persuadidas de que han de creérselo, sacan como conclusión que en efecto 
lo cree: "es por tu bien, les dicen, sé mejor que tú lo que te conviene. No eres todavía 
bastante crecido para comprenderlo, pero más tarde me agradecerás lo que hago". 
Reiteran uno y otro día estos avisos y otros parecidos, y todos los días también tiene 
que soportar el niño positivos castigos. Se le prohíbe a cada paso a hacer lo que él 
quisiera; si se atiene a las palabras, su felicidad es el fin que se persigue y de hecho, 
para el resultado que es su desgracia. Como no puede comprender cuál sea ese 
porvenir de que le habla a su madre, ni como el trato que le dan se armoniza con esa 
felicidad de su porvenir, juzga únicamente por lo que siente, y como lo que siente está 
muy lejos de ser agradable, sonríe escéptico a todas las protestas de cariño. ¿No es 
una insensatez esperar otra cosa? ¿No ha de razonar el niño en conformidad con los 
hechos que están a su alcance? Y en apariencia, ¿no justifican estos hechos sus 
conclusiones? Spencer deduce de todo ello que hay que dejar libre curso a las 
reacciones naturales, y evitar las reprensiones artificiales que pueden suscitar en el 
alma de los niños dudas acerca del cariño que sus padres les profesan. Quizá tal 
conclusión demasiado radical. Lo que yo creo es que están de más las protestas de 
amor si este es verdadero, porque entonces el amor se revela por sí mismo. Hasta 
cansan semejantes protestas cuando toman un tinte pedantesco. Recordemos la 
escena del Enfermo imaginario, en que Toinette aconseja a Argán se deje cortar el brazo 
izquierdo so pretexto de que entonces el derecho se sentirá aliviado. El amor que acude 
a pruebas de orden demostrativo, cae fácilmente en lo grotesco. Padres y maestros, por 
su manera ordinaria de obrar, por una abnegación real de todos los momentos, han de 
dar a los niños la firme convicción de que los aman, y entonces todas las demostraciones 
quedan relegadas al cuarto de los trastos inútiles. Y si incidentalmente, presa de un 
arrebato de cólera, vacila el niño y duda del cariño de sus padres, las protestas que en 
tal estado se le hagan le irritan más y serán por eso importunas, y al calmarse la irritación 
resultarán inútiles, porque la convicción que flaqueó un momento volverá de por sí a 
recobrar toda su fuerza. Gozan los niños de una clarividencia admirable, y no se 
equivocan casi nunca acerca de los sentimientos que hacia ellos experimentamos. Por 
lo tanto, es más eficaz la sinceridad del afecto que las protestas de amor. 
              Hay que amar además a los niños como quieren que se les ame, es decir, con 
empática comprensión de su mentalidad presente. Amar en ellos, no lo que serán más 
tarde, sino lo que son ahora. El niño es otro con la edad. Si merced a una desdichada 
anticipación, se ama a ese otro, sentirá el niño que no se le ama a él. A menudo los 
padres, sobre todo el padre, son incapaces de condescender en nada con sus hijos. Les 
miran, durante demasiado tiempo, como cantidad deleznable, de la que han de 
preocuparse las madres o tal vez las criadas, y cuando por fin les parece que es hora 
ya de preocuparse de él y amarle, es ya demasiado tarde con frecuencia: el niño no los 
conoce. 
             Por fin hay que llamar a los niños como quieren que se les llame, aún en los 
sueños de porvenir que para ello se acarician. Es decir, amar en ellos lo que quieren y 
pueden llegar a ser, y no exclusivamente lo que quisiéramos que fuesen. Si el cariño 
que se les tiene no oculta bajo sus disfraces el egoísmo, si se les ama por ellos y para 
ellos y no para sí mismo, se aspirará a que se desenvuelvan en conformidad con sus 
actitudes y con su propia ley, y no de acuerdo con las ambiciones paternas. El profesor 
que cuida con desvelo "animales para el concurso", el maestro que se complace de 
antemano con el número halagüeño de títulos que podrá cosechar "apretando" a sus 
discípulos, aún con detrimento de su salud, los padres que quieren a todo trance tener 
a un ingeniero graduado en la Escuela de Caminos, y que se dejan fascinar por esta 
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ambición, sin tener en cuenta para nada las actitudes y deseos de su hijo, no aman a 
los niños como ellos quieren que se les ame y no tienen derecho a que estos 
correspondan a su amor. ¡Cuánto mejor inspirados están los que desconfían de las 
ideas preconcebidas, los que piensan que cada cual ha de ocupar en este mundo el 
lugar para el que le destinó la Providencia, los que tienen fe en una vocación divina y 
que están convencidos de que entre el papel que ha de desempeñar el hombre, por una 
parte, y las actitudes de que está dotado y los atractivos que siente, por otra, existe tal 
armonía preestablecida por Dios, que el hombre no gozará plenamente de la felicidad 
si no se halla en su puesto! Tendrán estos escrúpulos de torcer una vocación por la 
simple razón de que no se conforma con las ambiciones que se acariciaban, y no 
intentarán desviar al niño de la senda por la que Dios le guía. 
 
 
 

V. FIRMEZA DE LA AUTORIDAD 
 

La autoridad es el fundamento de toda organización social. Tanto es así, que 
una agrupación en que se acate a la autoridad de manera incontestable nos produce el 
efecto de algo estable y seguro, mientras que la sociedad en que la autoridad flaquea, 
causa la impresión de lo inestable e inseguro. Es tanto más fácil y suave el juego de las 
potentes máquinas de la industria moderna, cuanto más perfecta es la rigidez y fijeza 
del cuadro en que descansan. Si so pretexto de mayor elegancia, debilitáis ese cuadro, 
la trepidación dará margen a las deformaciones, y correrán gran riesgo de falsearse 
todas las piezas y engranajes. La autoridad de los padres y maestros ha de ser firme, 
ya que la familia y la escuela son agrupaciones organizadas en las que sin duda alguna, 
los maestros y padres son, en proporción de la firmeza de que dan pruebas al ejercer 
su mando, el elemento de estabilidad. Los ingleses no tienen inconveniente alguno en 
llamar "tutor" a quién dirige los estudios y vigila la conducta de un niño o de un joven, y 
a no dudarlo, dan sobre todo a este término su significado etimológico de protector y 
defensor. Pero de este significado podemos pasar fácilmente al sentido derivado de la 
palabra tutor. En efecto, todo educador es un tutor, porque el niño es débil y está 
expuesto de continuo a torcerse y doblegarse si no logra apoyarse en quien posea 
fuerza y rectitud. Mucho es de temer que el niño, en vez de "alzarse", se abandone, si 
no puede enderezarse con ayuda de quien conozca la buena dirección y sea capaz de 
sostenerlo en ella. 
               Además, busca el niño un abrazo fuerte a que agarrarse, busca una voluntad 
firme, y hasta intransigente, que le proteja contra su propia debilidad e inconsistencia. 
Tal es el parecer de Lacordaire, que observaba, no ya en los niños sino en los jóvenes 
más celosos de su independencia, ese anhelo de una dirección firme y sin 
componendas. Tal es el parecer también de Mme Necker de Saussure, cuando 
recrimina a las madres que creen captarse el afecto de sus hijos a fuerza de 
complacencia y debilidades. "Lo que se tuerce no puede servir de sostén, y el niño 
quiere que se le sostenga. No solo es una necesidad para él, sino que lo desea, y sólo 
a cambio de ello otorga su más constante cariño. Si aparecéis ante él cual otro niño que 
participa de sus pasiones y de sus continuas fluctuaciones, si todos sus movimientos 
los ve reproducirse en vosotras, acrecentados ya por la contrariedad, ya por las 
complacencias, podrá utilizarlos como juguete, pero no gozará de la dicha cuando esté 
con vosotras. Llorará, se insubordinará, y muy pronto surgirá en su mente, al par que 
vuestra imagen, el recuerdo de momentos de desorden y de ira. No habéis sido el apoyo 
de vuestro hijo, no le habéis preservado de esas constantes fluctuaciones de la voluntad, 
achaque de los seres débiles y víctimas de su fogosa imaginación. No la habéis 
asegurado ni la paz, ni la sensatez, ni la felicidad. ¿Por qué os había de considerar como 
su madre?" 
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                 Esta firmeza de la autoridad se puede entender de muy diversas maneras, y 
a veces falsamente. No es la firmeza la inflexibilidad ni la rigidez contra la que se estrella 
cualquier ímpetu. No es tampoco esa insensible frialdad que calma, por el hecho mismo 
de su indiferencia, los más desordenados arrebatos de un alma de niño, ardiente y 
apasionada, frialdad e indiferencia que produce la impresión de una ineludible fatalidad. 
Acaban sí, por vencer toda resistencia y toda oposición, pero a la manera que las frías 
paredes y las rígidas rejas del calabozo domeña la irritación del preso. A decir verdad, 
la irritación subsiste, pero si acalla por un momento porque siente su impotencia. 
              Con mayor razón no es tampoco esa irritación que hace pagar muy caro todo 
atentado contra la autoridad, esa falsa honrilla que gustosa, tomaría por suya aquella 
antigua divisa: "Quien roza con ella, se pincha". Y sin embargo, ¡cuantas veces, padres 
y maestros que pretenden hacerse respetar, no hacen sino descargar su cólera y dar 
libre curso a su susceptibilidad, si no es que ceden indignamente a un sentimiento brutal 
de venganza! Con frecuencia es esta la reproducción del acto reflejo del animal que 
muerde porque le pegan, o del insecto que pica porque le excitan. Es la reproducción 
de la justicia primitiva regida por la ley del Talion: ojo por ojo y diente por diente. Spencer 
nos habla de una madre que muele a palos a su hijo, porque por imprudente se ha roto 
una pierna. Y ¡cuántos otros casos se pudieran citar en que el enojo que nos produce 
una molestia se traduce, con menos brutalidad sí, pero con igual fuerza! No se dan 
cuenta los que con semejante nerviosismo ejercen el mando de que por el mismo hecho, 
destruyen el elemento más esencial de la autoridad, a saber: la superioridad. Tratan el 
niño de igual a igual, se ponen a su nivel y luchan con él con las mismas armas: "me 
has hecho sufrir, pues tú sufrirás también; me hiciste llorar, pues tú has de llorar; me 
enojaste, pues me lo pagarás"  
                No cabe duda de que la firmeza entraña fuerza, pero una fuerza flexible más 
bien que rígida, menos brutal que humana. Es una fuerza consciente, y que sabe que 
la suspensión momentánea de la reacción es indicio manifiesto de reflexión y no de 
impotencia. Es una fuerza empática que presiente cuanto pasa en la cabeza  y el 
corazón del niño, y se atempera en sus exigencias a este conocimiento, ya 
moderándola, ya por el contrario, apremiando para la ejecución de una orden, siempre 
con la mira puesta en la mayor utilidad del niño y de la colectividad. 
 
                                                            *********** 
 
Y aquí se plantea la delicada cuestión de las transacciones posibles en el ejercicio de 
la autoridad 
      ¿Será cierto, como algunos pretenden, que toda transacción debilita la autoridad? 
O ¿se puede admitir por el contrario que hay transacciones oportunas que afianzan la 
autoridad, como hay excepciones que confirman la regla? El resorte que se comprime 
bajo determinado empuje, nada pierde de su fuerza. El hombre que en vez de estrellarse 
contra un obstáculo lo elude, no confiesa su debilidad, antes bien, da pruebas de 
inteligencia. La Sagrada Escritura nos muestra que hasta el mismo Dios admitía 
mitigación para ciertas prescripciones legales, porque los judíos tenían la cabeza dura 
(propter duritiam cervicis). Queremos decir con esto, que si bien puede haber 
transacciones poco sensatas y ruidosas para la autoridad, puede también haber otras 
oportunísimas y cuyo efecto sea la salvaguardia de la verdadera naturaleza de la 
autoridad. 
          Consideraremos como ruinosas para la autoridad las transacciones que en último 
término, delatan la victoria del niño y la derrota de quienes ejercen la autoridad. Sucede 
a veces que en presencia de numerosas faltas e irregularidades, la autoridad suprime 
la ley y sanciona la irregularidad haciéndola regular. Le parecerá entonces haber 
salvado las apariencias, pero a nadie engañará, ni tan siquiera a los niños, y en ellos 
encontraron estos un incentivo para envalentonarse con respecto a la autoridad. 
            Digna de censura es también cierta manera de replegarse metódicamente ante 
la insistencia de los niños, ya sea que se ceda a su amable y cariñosa importunidad, 
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que recuerda el run-run del gato atraído por alguna golosina, ya sea que nos cansemos 
de sus instancias, y hartos ya de luchar, nos dejemos arrancar un sí, cuando todo nos 
excita a mantener el no. 
          Dignas de censura son también las transacciones hechas en favor del niño 
malhumorado, o para evitar sus crisis nerviosas o sus lloros. La convicción de que nada 
nos hará transigir, ejerce sobre el niño una acción sedante mucho más eficaz que la 
idea que se forja de que a fuerza de excitar podrá hacernos ceder. 
             Dignas de censura son, por último, las transacciones que implican en quien 
manda falta de convicciones, ausencia de principios y de continuidad en la acción. Tan 
desastrosos es el oportunismo en educación, como el escepticismo en filosofía. Todo lo 
abandonará el oportunista al flujo y reflujo de las circunstancias y de las impresiones. 
Órdenes tras órdenes se sucederán con una incoherencia que no puede menos de 
desarrollar en el niño o una indiferencia total, o una irreverencia también total, y la 
propensión a la anarquía. 
       Intentad catalogar o convertir en plan de estudios, dice J.P.Richter, las opiniones 
de la mayoría de los padres en materia de educación, y he aquí, poco más o menos, el 
plan que obtendréis. Primera hora: "Lo que tenemos que enseñar al niño, tanto sus 
maestros como yo, es la moral pura y rígida". Segunda hora: "No, ha de ser una moral 
mixta, la moral del interés bien entendido". Tercera hora: "¿No ves que tu padre obra 
así?". Cuarta hora: "Eres demasiado pequeño, eso solo sienta bien a las personas 
mayores". Quinta hora: "Tu objetivo capital ha de ser lograr éxitos en la vida, llegar a ser 
algo en el Estado". Sexta hora: "No son las cosas terrenas, sino los bienes eternos, los 
que hacen al hombre digno de aprecio". Séptima hora: "Has de saber sobrellevar las 
injusticias con calma y resignación". Octava hora: "De lo que te has de cuidar sobre todo 
es de defenderte con valor si te atacan". Novena hora: "Amiguito, no hagas tanto ruido". 
Décima hora: "Cómo, ¡un niño no ha de estar quieto!". Undécima hora: "Hay que 
obedecer a sus padres". Duodecima hora: "Cada cual ha de instruirse por sí mismo" 
(Spencer. Sobre la educación). Esta cita del escritor humorista presenta casi sin 
exageración las fluctuaciones del mando tal como se ejerce con ciertos niños. ¿Hay algo 
de extraño en que niños sometidos a semejante régimen acaben por desorientarse y 
admitir en la práctica el principio de los escépticos griegos, de que tanto da una cosa 
como la otra? 
        Así vamos en línea recta a la delicuescencia de las voluntades y a la ruina de todo 
orden como resultado de la inconsistencia del mando. 
     Pero si las transacciones tienen desastrosos efectos cuando son fruto de la debilidad, 
hay también muchos casos en que son oportunas, y esto acontece cuando proceden de 
la ductilidad del alma que sabe acomodarse a las circunstancias. La autoridad no es un 
fin que se haya de perseguir por sí mismo. Es un medio, y la educación será siempre el 
fin. Si por lo tanto, mediante una transacción oportuna logramos el fin de la educación, 
tanto o más que merced a irreductibles exigencias, será de aconsejar la transacción. 
        La autoridad puede errar.¿Habrá que obstinarse en la ejecución de una orden so 
pretexto de que sería debilitar la autoridad el volverse atrás? Descartando desde luego, 
la eterna indecisión de almas escrupulosa que sin cesar fluctúan entre el pro y el contra, 
y aún concediendo que un mando deficiente es preferible a menudo a la ausencia de 
mando, no se pueden menos de alabar, a mi juicio, a aquel que anula una orden cuando 
con plena evidencia descubre qué tal orden no tiene razón de ser: "Si averiguo que me 
he equivocado, -decía el P.Gratry-, deshago el error y en manera alguna me siento 
humillado". 
          Añadamos sin embargo, que si bien puede producir excelente efecto entre 
jóvenes esta manera franca de reconocer que íbamos errados, puede ofrecer también 
sus inconvenientes el hacerlo con niños. Con facilidad creen estos en la infalibilidad de 
sus padres o maestros, y al contradecirse ante ellos volviéndose atrás en una orden 
dada, puede acarrear perjuicios para la autoridad. No verá el niño sino la contraorden 
sucediendo a la orden y barruntará la falta de continuidad y la incoherencia. El joven por 
el contrario, estimará en lo que vale la franqueza de la desautorización y respetará tanto 
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más a la autoridad cuanto que verá que su única preocupación es la verdad, el bien y la 
justicia. En principio, toda medida de rigor, una vez adoptada, ha de surtir su efecto y el 
castigo que se da debe cumplirse. Sin embargo, si manifiesta el niño un arrepentimiento 
sincero, si en realidad su alma trueca sus disposiciones, en una palabra, si se ha 
restablecido el orden, no sólo en apariencia, sino en el alma del niño, ¿sería prudente 
mostrársele severo so pretexto de que lo dicho, dicho está, y de que la autoridad no 
debe volverse atrás? Excelente efecto puede producir la indulgencia ejercida con tacto, 
si mantiene íntegros los derechos de la autoridad y se contenta con recalcar la buena 
voluntad y la aceptación de la sumisión. 
        Con todo, no ha de poder contar el niño de antemano con el perdón y el olvido 
completo en caso de sumisión. De ser así, instintivamente se haría el razonamiento 
siguiente: "Mediante un simple acto de arrepentimiento podré, cuando me parezca bien, 
lograr el olvido de mi falta y volver al statu quo ante; por lo mismo,¿qué inconveniente 
hay en qué cometa la falta?". Para ser eficaz el perdón, no debe estar descontado. Ha 
de proceder de un movimiento espontáneo y generoso, de quién lo otorga y causar cierta 
extrañeza a quien los recibe. Aquella declaración de Augusto: "Trabemos amistad, 
Cinna, yo soy quien hoy te la ofrece", fue con toda seguridad una sorpresa para el 
conspirador. 
 
                                                                  ********** 
 
Damos a continuación algunas de las prácticas, que es bueno observar si se quiere dar 
a la autoridad el carácter de firmeza: 
       1º. Hay que saber lo que se quiere. El que manda, debe tender a la acción, debe 
ver con plena claridad el fin que persigue y la eficacia de las medidas adoptadas y de 
las órdenes dadas. Gobernar es prever, no tan solo el acto que se ha de ejecutar, sino 
también las lejanas consecuencias de las órdenes dadas y de los actos realizados. Por 
brillante e ingeniosa que sea, toda improvisación puede ser fatal para la autoridad, 
porque las improvisaciones son como súbitos relámpagos que iluminan a trechos la 
senda que se ha de seguir, no son la luz firme y constante que ofrece seguridades para 
todo el camino. Las vacilaciones o la oscuridad en las órdenes engendran la discusión. 
De la discusión nace la duda con respecto a la autoridad, y la duda es ya el primer 
chispazo de la desobediencia. 
        2º. Se ha de querer lo que se quiere con firmeza y continuidad-. Ante la voluntad 
que se impone con energía, porque está segura de sí misma, la sumisión es natural. 
Pero a esta firmeza en la manera de dar las órdenes debe acompañar la constancia. Es 
tal la índole del niño, que si se le presenta una sola probabilidad sobre diez de rehuir las 
malas consecuencias de una falta, sentirá fuertes impulsos de tentar está única 
probabilidad. "No os permitáis excepción alguna, dice Alejandro Bain, mientras no haya 
arraigado con fuerza en vuestra vida el nuevo hábito. Entonces se parecería vuestra 
voluntad al ovillo de hilo que echáis a rodar. Se desenrolla por completo y hay que volver 
a empezar". La educación consiste en crear en el niño buenos hábitos. Ahora bien, los 
hábitos se crean por la repetición de actos, y una sola decepción en la serie de estos 
actos ponen en peligro el hábito que empezaba a formarse. 
           3º. Hay que tener la percepción del conjunto y subordinar a esta percepción los 
detalles.- Los detalles son múltiples, y si nos aferramos a ellos, originan la dispersión 
del espíritu, la distracción, y el mando se expone a ser indeciso y flojo. Decimos que 
“hay que subordinar a esa perfección del conjunto” los detalles, y no que “haya que 
omitirlos”. En el gobierno de una familia o de un grupo de niños, la percepción de los 
detalles es tan preciosa como la del conjunto y ambas no se excluyen. Lo que importa 
es que el detalle sea siempre detalle y se subordina al conjunto. Una de las cosas que 
mas intimidan y dificultan el ejercicio del mando de un grupo de niños o de jóvenes, es 
la falta de lo que podríamos llamar la mirada circular. Si el campo de visión es bastante 
extenso para poder abarcar de una sola mirada el conjunto, podremos atender a lo que 
reclama con mayor urgencia nuestra intervención, sin por ello descuidar ni perder de 
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vista lo demás. En tanto que carecer de la visión circular, es dejarse fascinar por un 
detalle y por él perder de vista todo lo demás. Es exponerse, mientras nos dejamos 
absorber por ese detalle, a vernos atropellar por todas partes. 
           4º. Hay que saber economizar las fuerzas y graduar sus efectos. Desde el simple 
silencio de desaprobación hasta el estallido de la indignación hay una serie muy crecida 
de matices, y es todo un arte saber proporcionar la censura a la gravedad de la falta y 
a la importancia del efecto que se quiere obtener. La interpretación de los más delicados 
matices constituye el mérito principal de la ejecución de un trozo musical. Así también 
hay que saber matizar la intervención de la autoridad. Las intervenciones demasiado 
frecuentes y a todo evento, las explosiones de cólera, sobre todo a chorro continuo, 
acaban por cansar a los niños y por desprestigiar a la autoridad: "en lo sublime, la 
persistencia aburre". Acontece a veces que padres cuya autoridad había perdido todo 
prestigio ante sus hijos, la vuelven a reconquistar en cuanto los mandan al colegio o los 
colocan en un internado, y es que su autoridad se ejerce ya con menor frecuencia y a 
más largos intervalos, y por lo mismo, la impresión que produce es mas fuerte y 
duradera. 
         5º. A toda amenaza ha de seguir su efecto.- Resultado de la amenaza ha de ser 
el temor a un mal próximo. Si después de lo anunciado no ocurre este mal, el temor se 
disipa y el efecto de la amenaza no se logra. Y es que el niño tiene buena memoria. Si 
se amenaza en el momento de reflexión o con la idea tan solo de impresionar al niño, 
de no llevar a efecto la amenaza, se abusa en cierto modo de la credulidad del niño, se 
le engaña. ¿Qué director de colegio no se ha sonreído interiormente, seguro como 
estaba de que no se había de dar curso a semejantes amenazas, al oír las que ante él 
proferían ciertos padres contra sus hijos: "Te voy a embarcar como grumete. Te voy a 
mandar a una casa de corrección. Te voy a poner aprender un oficio…"? Y de que no 
se habían de realizar, estaba el niño seguro también.¿Serían los padres los únicos a 
quienes engañan sus propias amenazas? Porque si no, ¿a quien engañan? En otros 
casos, la amenaza es torpe y antipedagógica: "te voy a meter interno". Ya se ve cuán 
lisonjero aparecerá el papel del director y de los profesores cuando piense el niño que 
le han metido interno casi por idénticos motivos que obligan a encerrar a un joven 
indisciplinado en una casa de corrección o a un criminal en la cárcel. Una mamá arrastra 
remolque a un mozalbete que se desgañita y se resiste a andar. Al volverse para 
rendirle, ve a algunos pasos a un sacerdote, y sin titubear dice al niño: "le voy a decir a 
ese cura que te lleve", amenaza que según las trazas, va camino de desarrollar en el 
niño el respeto hacia el representante de la religión. 

Si se ha hecho una amenaza, es necesario que en cuanto se lleve a cabo el acto 
prohibido se convierta la amenaza en realidad, por decirlo así, automáticamente, y que 
el niño se vea obligado decirse: "tú lo quisiste". Y para ello es menester que la amenaza 
sea razonable y ponderada.  
         6º. Hay que saber cerrar los ojos y en ciertos casos. El hombre que estuviese 
dotado de tal agudeza auditiva que percibiese cuantos ruidos se producen en torno suyo 
sería desgraciado. Su sistema nervioso, exhausto por la infinita variedad de sonidos que 
hubiera de recoger, no podría con tan gran trabajo. La atención atraída en todas 
direcciones por estos sonidos infinitamente pequeños, se trocaría en distracción y 
dispersión. Gracias a Dios, nuestro órgano del oído es un instrumento de selección y no 
recoge sino un número mínimo de los sonidos que se producen. El educador que todo 
lo viera u oyera sería digno de compasión, perdería la tranquilidad y con ella toda libertad 
de espíritu. Cierto director de establecimiento de educación decía a uno de sus colegas 
que con toda oficiosidad había tomado sobre sí la tarea de informarle de cuanto se 
pensaba, y se decía de él: "me hace usted un menguado favor, guárdeselo usted para 
sí, yo necesito para gobernar toda mi sangre fría y toda mi libertad de espíritu, y el saber 
lo que tal o cual ha podido decir de mí en el abandono de la conversación me cohíbe en 
mis relaciones con él y me priva de las dos terceras partes de mis medios de acción". A 
dicha deben tener los padres y maestros el no saber lo que en ciertos momentos pasa 
en el corazón de sus hijos. De saberlo, su cariño y su obligación podrían verse sometidos 
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a muy rudas pruebas. En efecto, para conservar una cariñosa propensión a la 
indulgencia, sería menester percibir con idéntica perspicacia las disposiciones de los 
niños y las múltiples causas que han dado ocasión a tales disposiciones, a menudo con 
plena independencia de su  voluntad, y poder decir: "los perdono porque no saben lo 
que hacen". 
      Y no solo es menester resignarse a ignorar ciertas disposiciones de alma, sino que 
hay que aparentar, a veces ignorar lo que se sabe y parecer creer en lo que no existe. 
Es creer o al menos aumentar las buenas o malas disposiciones, más que creer en su 
realidad. Y es incitar indirectamente a los niños a rechazar ciertas buenas o malas 
disposiciones el obrar como si estas disposiciones no existiesen. 
     Con mayor razón es menester a veces saber hacer oídos sordos a una palabra 
impertinente que podemos aparentar no haber oído en realidad. Saber cerrar los ojos 
ante un gesto de impaciencia, un encogimiento de hombros, una mueca que podemos 
fingir no haber notado. Es frecuente que semejantes gestos no dañen a la autoridad sino 
cuando el niño que lo realiza y sus compañeros que nos ven, se percatan al mismo 
tiempo de que dieron en el blanco, es decir, que los ha notado quién manda y que le 
han contrariado. 
      7º. Hay que tener sumo cuidado de no presionar a los niños.  Llevando las cosas 
hasta el fin, es muy difícil que la razón se sobreponga durante la infancia a los arrebatos 
pasionales. El sentimiento del deber o de la conveniencia se oscurece fácilmente, y 
entonces el niño es capaz de cualquier exceso. Sin embargo hay veces que el niño, 
sobre todo si posee cierta dosis de malicia, conserva aún en sus arrebatos una 
clarividencia, de la que sacará hábilmente partido para imponerse a la autoridad. 
Comprende que, cuanto más resista, más impulsará el maestro a sus padres a tomar 
contra él medidas violentas, medidas extremas, de suerte que llegará un momento  en 
que estos se verán precisados: o capitular o acudir a medidas de una violencia 
exagerada y racional. 
       Si llega el niño a provocar un castigo tan estúpido que no haya de poderse exigir su 
cumplimiento, suya será la victoria. 
        ¿Habrá que dejar por tanto, la última palabra el niño? Momentáneamente quizá. 
Hay una manera de demostrar al niño y a cuantos le rodean que la cólera no le permite 
ver bien ni darse a razones, y entonces, la determinación que le aleja 
momentáneamente de la sociedad de las personas sensatas y le confina en su cuarto 
para darle lugar a reflexionar y calmarse, puede ser de gran oportunidad. 
       8º. En general, no se ha de consentir que se pongan públicamente en tela de juicio 
ni las órdenes ni la autoridad. En público no basta con tener razón, es menester también 
tener en su favor las simpatías, y si el caso se presenta, al que va por lana hay que 
mandarlo trasquilado. De cierta comunidad de naturaleza, de semejanza, de igualdad, 
nacen las simpatías. Tanto es así, que en igualdad de circunstancias un niño simpatiza 
con otro niño de su edad y que esté en las mismas condiciones que mucho mejor que 
con una persona de edad y de diversa condición. Aplicad este principio a las relaciones 
entre maestros y discípulos y sacaréis la conclusión de que los niños simpatizan más 
bien con sus compañeros que con sus maestros, y que de ordinario, si se entabla una 
discusión, el niño fácilmente logrará atraer a su partido a los que corean y se mofan. 
           Además, no hay para una sociedad cosa más desastrosa que el prurito de discutir 
sin tasa lo que se ha mandado o decidido, y nunca es demasiado pronto para 
acostumbrar al niño a inclinarse con respeto ante lo mandado y ante el reglamento 
establecido. Es preciso que esté acostumbrado a dar crédito a la autoridad y a 
someterse inmediatamente, sin que ello sea óbice para que con todo respeto pueda 
presentar sus objeciones algo más tarde y a solas, luego que se haya tomado tiempo 
para reflexionar si son fundadas y cuando, en presencia del maestro, no pueda apoyarse 
más que en sus propias razones y no en las señales de aprobación de sus 
condiscípulos. 
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VI. LOS MEDIOS DE REPRESIÓN 

 
Al tomar posesión de su cátedra de Retórica superior en el colegio Stanislas decía 
Ozanam a sus alumnos: "No os castigaré jamás, os trataré como hombres. Si no fuera 
así y tuviera que habermélas con muchachos traviesos, no perdería yo aquí ni mi tiempo 
ni mi trabajo con vosotros". Esta declaración de principios bastó según parece, para 
mantener a los discípulos de Ozanam en el respeto de la autoridad del profesor y en la 
aplicación al trabajo. Pero conviene tener presente que tal declaración la hacía en 
circunstancias particularmente favorables: llegaba el profesor precedido de la merecida 
reputación de verdaderos seductor de almas, y los jóvenes eran muchachos llenos de 
curiosidad por las cosas del espíritu, naturalmente asequibles al respeto que inspira una 
gran competencia. Además, la enseñanza del maestro se limitaba a cuatro horas 
semanales, y estas cuatro horas eran verdaderos momentos de goces literarios y 
artísticos que hubiera sido del peor gusto interrumpir por la indocilidad o la disipación. 
Pero no se dan a menudo, ni en el colegio ni en las familias, tan favorables 
circunstancias para el mantenimiento de la autoridad, o si se dan, solo de un modo 
deficiente. Puede ser que una declaración de principios tenga sólo momentánea 
eficacia, y entonces la última ratio de la autoridad fracasada es la represión, el castigo. 
         No es nuestro intento tratar ex profeso del castigo y de los castigos en el colegio: 
nos limitaremos a indicar cuál sea el espíritu que ha de guiar al infringir las reprimendas 
y castigos para que éstos sean educativos. 
 

*********** 
 

Nos parece útil diferenciar claramente, en primer lugar, las diversas clases de 
represiones y castigos. Recordemos primero la distinción, clásica desde que la hizo 
Spencer, entre las reacciones naturales de los actos, o sea las consecuencias directas 
de las transgresiones y las penas artificiales que no tienen más relación con la falta que 
la que establece la voluntad de quien las inflige. "Si el niño se cae y se da con la cabeza 
contra una mesa, siente un dolor cuyo recuerdo le hará más precavido. Si toca el hierro 
de la chimenea, si pasa la mano por la llama de una bujía, o hace saltar una gota de 
agua hirviendo sobre la piel, la quemadura que experimenta constituye una lección que 
no echará fácilmente en olvido". 
       El niño acostumbrado a poca puntualidad se quedará sin paseo. El niño descuidado 
o que pierde los objetos que están a su uso, ve que sus padres se niegan a sustituir los 
objetos que perdió o rompió. Algo más tarde, el niño que no cuida de sus trajes no puede 
salir de excursión con su familia ni visitar a sus amigos.Ya de más edad, el joven 
indolente o inactivo se queda sin la colocación que anhelaba. Estos tales son castigos 
en virtud de las reacciones naturales que se siguen a la comisión de las faltas. En 
cambio incluiremos entre las penas artificiales las explosiones de cólera, seguidas de 
reprimendas, los castigos corporales, los arrestos, las malas notas, el calabozo. 
      La tesis que Spencer sostiene es que las únicas penas educativas son las primeras. 
Según él, las segundas serán de ordinario contraproducentes, y sólo se pueden admitir 
a título complementario. "¿No es evidente, dice, que el cometido de los padres es el de 
velar como servidores de la naturaleza e intérpretes suyos, porque sus hijos sufran las 
verdaderas consecuencias de su conducta, las reacciones naturales, sin aumentar las 
ni sustituirlas con consecuencias artificiales?" 
         Spencer es un filósofo, no un profesional de la educación. Nadie se extrañará 
pues, de que sus teorías pedagógicas se inspiren en su sistema filosófico. Va unido su 
nombre al sistema del empirismo evolucionista que hace derivar todo progreso, toda 
evolución de los seres de una adaptación progresiva a las condiciones exteriores: el ser 
que por el contrario, no sabe adaptarse, permanece estacionario y está destinado a 
perecer. Según él, el único principio moral es el principio utilitario que tiene como base 
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el egoísmo: evitar cuanto es dañino y destructor para nuestro ser, hacer cuanto es útil, 
y favorecer la conservación de nuestro ser. Hacer que el niño sufra las reacciones 
naturales de los actos que ejecuta, es hacerle sentir que estos actos le son nocivos y es 
por lo mismo incitarle a evitarlos. En el sistema moral de Spencer, la idea del mal 
prohibido en cuanto tal y que ha de repararse y expiarse, es ininteligible. 
      Tal es la tesis, y aquí ahora su restricciones: "Aunque el castigo de orden 
secundario, el que influyen los padres, no ha de usurpar el lugar del castigo principal 
puede sin embargo en forma moderada, servirle de complemento". 
     En las siguientes líneas resumen Spencer los argumentos en pro de su tesis: "Entre 
las ventajas que presenta este sistema de reacciones naturales, vemos en primer lugar 
que da a la mente, en lo que atañe a la conducta, esa noción justa del bien y del mal 
que proviene de la experiencia de los efectos buenos y malos. En segundo lugar, que 
no sintiendo el niño más que las consecuencias penosas de sus malos actos, tiene que 
reconocer, con mayor o menor claridad, la justicia de la pena. En tercer lugar, que una 
vez que se ha reconocido la justicia de la pena, y dado que la aplican las manos de la 
naturaleza y no las del individuo, el niño se irrita menos, en tanto que el padre que no 
tiene que desempeñar más que un papel relativamente pasivo, consciente en dejar que 
la pena se produzca por las vías naturales, conserva una tranquilidad relativa. Y en 
cuarto lugar, que descartada así la mutua exasperación, se establece entre padres e 
hijos relaciones más tiernas, más fecundas en influencias benéficas." 
         No se puede aceptar esta tesis sin reducir su alcance con manifiestas reservas. 
Parte el autor de una noción del bien y del mal que cuadra muy bien dentro de su teoría 
de moral empírica, conforme a la cual es bien en principio cuanto nos produce un bien, 
y mal cuánto nos acarrea un mal. Pero que encaja muy mal con el carácter absoluto que 
reconocemos al bien y al mal. ¿Es de veras de desear que el niño se contente con 
noción tan elemental como es la de que tal acto sea de evitar porque le acarreará 
funestas consecuencias, y no sería, por el contrario, más cuerdo despertar cuanto antes 
en su conciencia la idea de que un acto es malo en sí mismo antes de ser malo para el 
que lo ejecuta? Tomemos el mismo ejemplo de Spencer: el del niño descuidado y sucio. 
Se mancha y se destroza el traje al pasar por entre malezas. La sanción, según Spencer, 
consistirá en no renovar las prendas de vestir del atolondrado antes de la época normal, 
en no llevarlo de excursión o de visita, si se presenta, en ese intervalo, ocasión de 
hacerlas.Tiende esta sanción a dar a entender al niño, no que haya obrado mal, sino 
que ha sido torpe, imprevisor. Ahora bien, el desaseo y la ligereza son defectos que 
debe corregirse un niño consciente. Y deberá hacerlo, sobre todo, si una y otra vez le 
manifestaron sus padres su descontento. En otros términos, si el niño deliberadamente 
se mancha los vestidos o los destroza, no solo es censurable porque fallaron sus 
cálculos, es digno de censura también por haber infringido la ley de lo mejor, ley tanto 
más imperativa cuanto que se la habrán enunciado y explicado sus padres. El método 
de las consecuencias naturales de los actos presenta el niño la distinción del bien y del 
mal bajo la forma de imperativo condicional:  "no lo hagas si no quieres sufrir la molestia 
que de ellos se seguirá". Esta distinción debía presentársele, por el contrario, bajo forma 
de imperativo categorico: "no lo hagas, porque no debe hacerse, porque está mal el 
hacerlo". 
      La segunda razón que nos da Spencer pierde ipso facto una gran parte de su valor. 
"El niño que no sufre más que las penosas consecuencias de sus actos, ha de reconocer 
con mayor o menor claridad la justicia de la pena, mientras que el niño que sufre las 
penas artificiales, cree que se le trata con injusticia". Si comprende el niño que ha 
cometido una falta, que ha perturbado el orden, que ha ejecutado un acto no solo nocivo 
sino malo, comprenderá también que el desorden ha de repararlo quien en cierto modo 
fue causa de él, que el mal se ha de expiar, que la voluntad mal conformada ha de 
reformarse. Ahora bien, la aplicación de cualquier pena, aún cuando no esté en relación 
de efecto a causa con el acto malo, puede producir este resultado. Platón expresó una 
verdad profundamente humana cuando dijo: "Lo peor que nos puede acaecer, después 
de haber cometido una falta, es el no poder expiarla". Hasta las conciencias nacientes 
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perciben la falta como un peso, y la expiación es su contrapeso. La conciencia de la 
falta perturba, y la expiación bien entendida devuelve al alma la serenidad y la paz. 
      Además, ¿son siempre las reacciones naturales sanción proporcionada a las faltas 
cometidas, como lo afirma Spencer? ¿No hay faltas que se salvan de esas reacciones 
casi por completo? Con frecuencia ocurre que una desobediencia, principalmente si no 
la han notado los padres, no tiene consecuencia alguna desagradable para el niño, y en 
tal caso, como en otros muchos, podría el niño repetir con cinismo aquellas palabras de 
la biblia: "Pequé, ¿y me aconteció algo triste? 
        Añadamos que a menudo las sanciones naturales no producen sus efectos sino a 
largo plazo: puede muy bien acontecer que la ocasión de la visita de que ha de verse 
privado el niño como consecuencia de su desaseo, solo se presenta mucho tiempo 
después de la falta, y hasta entonces el niño seguirá con sus hábitos de incuria y 
suciedad. Cuanto menores son los niños, más pronta ha de ser la represión porque les 
es muy fácil el olvido, y la reflexión se ejerce con harta poca frecuencia para que puedan 
relacionar siempre las malas consecuencias con los actos que ejecutaron hace mucho 
tiempo. 
        Por último, cuanto más numerosos son los niños, mayor es el peligro de que la 
momentánea impunidad sea funesta como ejemplo. Y aquí encontramos otra razón más 
para justificar, en contra de la teoría de Spencer, las represiones artificiales en las 
agrupaciones de niños, y por tanto en las casas de educación y en las familias 
numerosas. Porque aún suponiendo que el niño que ha cometido una falta, sufra más 
tarde sus consecuencias naturales y se corrija de la falta, sus compañeros, sus 
hermanos y hermanas, testigos de su falta, quedaron mal impresionados, y está mala 
impresión no se rectifica ahora, en los más de los casos, porque no se dan cuenta de 
las reacciones naturales. Además, la autoridad, si no quiere caer en el desprecio, ha de 
tener la última palabra. Si se ve reducida a esperar y a dejar obrar las reacciones 
naturales, quedará desarmada. 
        ¿Y no se exponen los padres, en gracia de esperar siempre a que se produzcan 
las reacciones naturales del acto censurable, a parecer indiferentes entre el bien y el 
mal, ya que no toman partido abiertamente por el bien y contra el mal? 
       Hechas estas salvedades, se puede reconocer que el punto de vista de Spencer es 
ingenioso, ya que no siempre práctico: que en efecto, es bueno hacer sentir al niño 
cuando comete una falta, que además de malo es torpe; que es cierto que la aplicación 
de una pena artificial por los padres o maestros expone a provocar en estos una irritación 
tal que, con propio desprestigio los haga parecer más bien como vengadores de su 
propio enojo que como defensores de la ley. Por último, la afectuosa simpatía que deben 
sentir los niños para con sus padres pueden verse comprometidas y notan los niños que 
sus padres son para ellos ocasión de múltiples sufrimientos. Pero todo ello demuestra, 
no que las penas artificiales son malas, sino simplemente que su manejo es 
delicadísimo. 
       Se puede añadir que es utilísimo, siempre que se pueda, que el castigo sea tópico, 
es decir, que corresponda a la falta como consecuencia del acto ejecutado. Un niño de 
carácter agrio se hace insoportable, durante los recreos, para sus compañeros: se le 
puede obligar a divertirse solo, y este castigo le impulsará a mostrarse sociable. Un niño 
es perezoso hasta la obstinación: se le dará a entender que “quien no trabaja que no 
coma”, se le privará de alimentos que no son necesarios para la salud, y así se le podrá 
insinuar la necesidad del trabajo. El recreo, las vacaciones, son un descanso. Pero ¿por 
qué ha descansar quién no trabajó? Y de este modo, la privación de un recreo, la 
supresión de un día de asueto, se puede justificar a los ojos del niño y adquirir el valor 
de una sanción educadora. 
     En resumen, si tuviéramos que juzgar del relativo valor de las reacciones naturales 
y de las represiones artificiales, diríamos gustosos que las primeras han de dominar en 
la primera infancia, cuando el niño es incapaz de discernir el bien del mal, y no conoce 
más que lo que le es útil o nocivo. Es este el período de amaestramiento, durante el cual 
debemos crear en el niño hábitos útiles por el simple juego de mecánicas asociaciones. 
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La represión artificial, por el contrario se puede emplear en cuanto el niño llega a 
discernir el bien del mal, y a comprender que cualquiera que sea la pena, es 
consecuencia de la falta moral. Además, en lugar de considerar las penas artificiales 
como complementarias de las reacciones naturales, y en razón de los grandes 
inconvenientes que se pueden seguir de aguardar el efecto de las reacciones naturales, 
y en razón también del peligro que entraña el exagerado desarrollo de las 
preocupaciones utilitarias en el niño, invertiremos gustosos el orden, para afirmar que la 
represiónes artificiales constituyen la sanción ordinaria, en tanto que las reacciones 
naturales solo son a título complementario. 
 

************* 
 
En su libro Sobre la Educación, establece Dupanloup una importante distinción entre 
castigo y corrección. Constituye el castigo "el empleo de medios exclusivamente 
materiales, como golpes, palmetas, disciplinas, tareas suplementarias, plantón, 
arrestos, cuarto oscuro", para volver al niño al buen camino. La corrección es, por el 
contrario,"el empleo de medios de orden moral para lograr el mismo resultado:silencio, 
soledad, reflexión, abstinencia, amonestaciones públicas, reprimendas, humillaciones 
de carácter religioso". 
      Quisiera Dupanloup que hasta el nombre de castigo quedara desterrado de los 
establecimientos de educación, y solo se hablase a los educandos de represión, 
corrección, reparación y expiación. Incluso preferiría que se promulgase como ley en 
dichos establecimientos que "no hay castigos" propiamente dichos. 
      Nos parece que es dar demasiada importancia a una cuestión de palabras. Tal vez 
no suene peor en los oídos del niño la palabra castigo que la de corrección.¿No sería 
de temer que el malicioso espíritu de los niños, y sobre todo de los jóvenes, hallase 
cierta ironía en que no se les hablaste ya de castigos, sino de represión y corrección, en 
que se deje de hablar del plantón y de los arrestos para condenarlos a la soledad a la 
reflexión y el silencio? A algunos tal vez les parecería, y no sin razón, que su director o 
su profesor no era, con tan sutiles distinciones sino un grandísimo guasón. 
        Ni que decir tiene que reprobamos los castigos corporales, golpes y disciplinas, 
haciendo sin embargo, la salvedad de que empleados con calma y moderadamente con 
los niños pequeños y dotados de carácter arisco pueden tener eficacia. 
        Igualmente reprobamos las tareas suplementarias que consisten en condenar a un 
niño a un trabajo puramente mecánico sin eficacia alguna educadora antes por el 
contrario muy propio para malear en el niño muchas cosas. Las líneas dadas en 
cantidades fabulosas, sin más finalidad que la de tener ocupada la mano del niño 
durante horas y horas, son la forma que de ordinario reviste este castigo. El educador 
que tenga conciencia de su cometido se ingeniará por encontrar, si ha de castigar, 
castigos más razonables. Uno de los mayores inconvenientes de estas tareas 
suplementarias es que de ellas, y en cualquier momento, puede echar mano un profesor 
irritado, que las aumentará a medida que se acreciente su irritación. Y que si esta, -caso 
que no es una pura suposición-, llega hasta el paroxismo y hasta  la pérdida total del 
dominio de sí, el castigo llegará también a adquirir todas las trazas de un acto de locura. 
Es posible tropezar todavía con educadores que se dejan arrastrar a los procedimientos 
grotescos que estigmatizaba Dupanloup: 
 
"A la menor falta, al menor descuido: 
--Cópieme usted una página de Telémaco, cien versos de Virgilio. 
Ya se comprende, digámoslo de pasada, cuán apreciables sujetos serán para el niño 
Telemaco y Virgilio 
--Pero señor, yo… 
--Cállese usted... Hará doscientos (copiará, es el vocabulario de estos castigos) 
--Pero señor… 
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-- ¡Trescientos,cuatrocientos, quinientos, mil, y no vuelva a clase hasta que los tenga 
hechos. 
 
"Fácilmente se comprende que con tal procedimiento no hay resistencia que valga. La 
facilidad del éxito emborracha, y pocas son las cabezas de profesores que conserven 
su lucidez. Se llega sin quererlo a tres mil, cuatro mil, al delirio. Luego pasa el arrebato, 
vuelve la reflexión, se rebaja la tarea. Pero por crecida que sea la rebaja, la 
consecuencia siempre será patente: una brutalidad cometida, un niño maltratado y un 
profesor envilecido". 

Estos arrebatos de locura los puede originar también un castigo que tal vez sea 
merecidísimo, el plantón o los arrestos. Así como un profesor puede decir "haga usted 
cuatrocientas, quinientas, mil líneas", así también airado ante la respuesta de un 
alumno, puede decirle "haga usted dos horas, cuatro horas, ocho horas de arrestos", sin 
darse cuenta de que ello equivale condenar a un niño a la privación total de los recreos, 
o en otros términos, a un verdadero secuestro durante uno, dos o tres días.    
 

********* 
 
Más que conocer la naturaleza del castigo infligido, nos interesa saber: 1º. Restringir los 
castigos. 2º. Darles un tinte moral, de suerte que su efecto sea enderezar la voluntad 
del niño hacia la regla y el deber. 
     De dos maneras se puede entender las restricción de los castigos: tendencia a limitar 
la cantidad de castigos infligidos al mismo niño, o bien restricción del número de niños 
a quienes se aplican los castigos. 
       El castigo opera por el saludable temor que inspira. Si la cantidad de castigos 
infligidos a un niño es tal que poco a poco, embota su sensibilidad, no se logra ya el 
efecto ha apetecido, los castigos resultan ineficaces. O si algún efecto producen, ese es 
contraproducente. En vez de lograr la enmienda del niño, lo estragan y lo hacen 
indiferente, cuando no lo convierten en obstinado y rebelde. "Si aspiráis, -dice 
Montaigne-, a que tema la vergüenza y el castigo, no le hagáis insensible". Abrumados 
por los castigos que sobre ellos llueven a cada instante, acaban los niños por resignarse 
a ellos como una fatalidad ineludible. Son esenciales en el curso de su vida, en lugar de 
ser meros accidentes temerosos y temidos, y ni aún les ocurre la idea de cambiar cosa 
alguna en su manera de obrar para obviar a lo que es inevitable. "Nada tan doloroso 
como la vista del rostro de un niño maltratado" dice Alfredo Binet. En realidad, todavía 
hay visión más dolorosa: la del rostro de un niño que no teme ya los golpes. 
        Los arrestos y plantones se aplican en general, a los niños cuya ligereza y molicie 
los incapacita para todo trabajo penoso. Ahora bien, privarlos con frecuencia de los 
momentos de desahogo y de descanso so pretexto de que no han trabajado, es 
dificultarle aún más el trabajo y tal vez hacérselo imposible. Y "ya estáis en la rueda", -
diría Montaigne-, es decir, empeñados en un círculo vicioso. ¡Cuánto mejor inspirado 
estaba aquel profesor encargado de niños de ocho o diez años, decía a uno de ellos 
que había cometido una falta: 
“--¡Haga usted 45 segundos de arrestos! 
El niño se pone a pasear con toda gravedad y en silencio en el lugar designado, e 
impaciente ya por volver otra vez a sus juegos, pregunta al cabo de algunos instantes: 
--¿Señor, he acabado ya? 
-- No amiguito, todavía le quedan 10 segundos 
Y en cuanto pasaron los 10 segundos, el niño, libre por fin salta, brinca, y corre alegre, 
deseoso de recobrar lo perdido con gran provecho de su salud y de su trabajo. Este 
proceder puede emplearse, con escasas modificaciones, con niños de cualquier edad, 
y todos aprovecharán: el niño, que no se endurecerán castigos más severos y conservar 
el cutis más fino; el maestro, que no caerá en el ridículo ni por fin en la impotencia por 
el uso de castigos y moderados; y los colegas del maestro, porque no se verán en la 
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precisión de extremar la disciplina, ya que la epidermis del niño no estará en callecida 
por la cantidad de golpes que haya recibido. 
        Debe también tenderse a restringir el número de niños a quienes se aplican los 
castigos. 
        La escuela es un mundo en miniatura, es la sociedad civil más reducida. Ahora 
bien, en la sociedad civil, el Código penal se puede aplicar derecho a todos, ya que 
todos los ciudadanos son iguales ante la ley. De hecho, sólo se aplica a una ínfima 
minoría de los miembros de la sociedad: a los criminales. La mayoría de los miembros 
que constituyen la sociedad halla razón suficiente para cumplir con su deber en el 
aprecio de sus conciudadanos, en el acceso a las posiciones, a los cargos y a las 
dignidades reservadas para el mérito, en las honrosas distinciones de toda clase. ¿No 
pudiera hacerse otro tanto en un colegio? Si no es oportuno en un colegio dividir a los 
niños en criminales y honrados, tal vez tuviera, sin embargo, su razón de ser cierta 
distinción entre dos categorías de alumnos, de los cuales los unos demuestran por su 
conducta que para obrar bien, o cuando menos para obrar mal, necesitan el estímulo de 
los castigos; mientras que los otros, que han dado pruebas de conciencia, de buena 
voluntad y de cierta perseverancia, se les consideraría como emancipados de estos 
ficticios estímulos, que con facilidad resultan deprimentes para la dignidad humana.  
       Hemos presenciado este intento, hecho primero con las vacilaciones que es fácil 
presumir, pero luego con pleno éxito. He aquí algunas líneas del reglamento de la “Villa 
Saint-Jean” (sección de segunda enseñanza, en el Colegio cantonal de Friburgo -Suiza-
): "Al fin del mes los alumnos que han obtenido una suma media de 325 puntos por 
semana (el máximo semanal son 400 puntos), 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. 
El alumno que no se haya inscrito en el cuadro de honor, no goza de esta inmunidad y 
está sujeto durante el mes siguiente a las sanciones ordinarias”.  
        Bien se entiende que no se consideran como castigo ni la reiteración de las tareas 
ni la reparación direcciones. Trabajo que no se hizo, se ha de hacer, y no hay inmunidad 
que de ello dispense. 
     Bien se entiende también que no puede el alumno reivindicar su "incastigabilidad" 
ante sus compañeros en el preciso instante en que se le influye el castigo. Podría en tal 
caso tener en jaque, por un momento, a la autoridad del profesor, con gran detrimento 
de la disciplina general. Supongamos que dos alumnos cometen la misma falta, y que 
como es justo, reciben el mismo castigo; mientras están en clase, no hay entre ambos 
diferencia alguna, pero en cuanto salen de ella, el uno ha de cumplir el castigo, el otro, 
el que goza de inmunidad, puede ir a ver privadamente al profesor y prevalerse de su 
incastigabilidad, no como un derecho absoluto, sino como una solicitud razonada de 
indulgencia. 
    Convenientemente practicado, ofrece este sistema doble ventaja: en primer lugar, la 
de restringir, en un tercio o un cuarto, el número de alumnos a quienes se puede 
castigar, según las condiciones que se establezcan para la inscripción en el cuadro de 
honor. Y luego esta otra ventaja muy moral, muy educadora, de ofrecer al alumno de 
buena voluntad la posibilidad de crearse la situación de alumnos respetado por sus 
compañeros y profesores, y desarrollar, por ello, el sentimiento de la dignidad personal. 
Además, da facilidades para que se entablen relaciones entre el profesor que castiga y 
el alumno que mereció el castigo, y ofrece también al profesor una ocasión de dar al 
alumno unos cuantos consejos morales apropiados a las circunstancias. Ni se suprime 
ni se alza el castigo: lo único que se hace es sustituirlo por una reprimenda o por unas 
palabras de aliento, mucho más eficaces en gran número de casos que la mera 
ejecución del castigo. "El castigo por la palabra, -dice Madame de Maintenon-, produce 
un efecto moral mucho más eficaz que el castigo material".  
 

********** 
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Y con esto pasamos sin esfuerzo a la segunda regla: hay que dar al castigo un carácter 
moral, de suerte que su efecto se ha enderezar la voluntad del niño hacia la regla y el 
deber. El gran inconveniente del castigo, aplicado implacablemente y sin revisión o 
compensación posible, es a menudo el de confirmar la voluntad del niño en el mal, el de 
hacerle perder la noción de la falta moral y arrastrarle poco a poco a tomar la "mentalidad 
colegial". Se comete la falta, el maestro da la sanción y el alumno la ejecuta. Este puede 
decir, y acabará por decirlo necesariamente: "cometí una torpeza contra mi profesor, me 
ha cogido, yo lo he pagado y ya estamos en paz". Acabará por convencerse de que para 
ciertos actos hay su correspondiente tarifa, y de que en cuanto se paga la tarifa, ya nada 
subsiste del acto. El castigo no es ya sino la multa impuesta a quien se deja sorprender 
infraganti, y por lo tanto, la falta pasa a ser un acto tentador de por sí, aunque con los 
riesgos de exponerse a una multa. El alcance moral de la falta será poco a poco relegado 
a segundo término y acaba por esfumarse. Consecuencia directa de lo dicho será el que 
el niño castigado se diga: "he sido torpe al dejarme coger, otra vez tendré más 
trastienda. A quien no le ven, no le cogen". 
      Para surtir el castigo sus efectos educativos,debe inclinar al niño a considerar, claro 
está, los inconvenientes de su falta, pero sobre todo, a reflexionar acerca de la falta 
misma. Ahora bien, en la mayoría de los casos, el niño ligero, el niño que por uno u otro 
motivo, se halla en mala disposición de ánimo, obra sin reflexión después de la falta. Le 
irrita el castigo, y si sobreviene la pasión, le parece entrever en sus padres y maestros 
injusticia y odio. Raras veces conservará suficiente sangre fría para darse cuenta de la 
razón que motiva la medida y para culparse a sí mismo. Dejar el niño a solas consigo 
mismo, abandonarle a las sugestiones de un compañero complaciente que escuche y 
apruebe con alta frecuencia su recriminaciones, es exponerle a enojosa agitación y por 
fin, al mal espíritu. Y he aquí por qué cualquier disposición que facilita el encuentro del 
niño castigado con quien le infligió el castigo es, en sumo grado, educativa. Castigar, es 
la mitad de la verdad, y aún… Castigar amando, castigar por amor y dando pruebas al 
niño de manera indubitable del interés que por su bien se toma, y del cariño que se le 
tiene a pesar de su falta, es la verdad completa. 
 
 
 

VII. ELOGIO Y CENSURA 
 
El castigo es el empleo de la fuerza, cuando no de la violencia. Es la última ratio de 
quién comprende la insuficiencia de las razones en que se puede apoyar, y que se 
acuerda, con oportunidad, de que al fin y al cabo, es él el más fuerte y puede por lo 
mismo, sojuzgar por la fuerza a quién es débil, y de que puede vencer a una voluntad 
rebelde inspirandole temor al castigo. 
     No duda de que el empleo de la fuerza puede legitimarse, ya por la necesidad de 
proteger el orden social y reducir a la impotencia a quien pone en peligro este orden, ya 
por la conciencia que se tiene de la responsabilidad que la naturaleza nos ha impuesto 
con respecto a esa voluntad rebelde, responsabilidad que nos obliga a reducir, por la 
violencia y en su propio provecho, a esa voluntad. Pero siempre es un procedimiento 
algo brutal, y que no ha de ser de uso corriente sino con quienes son hombres, o con 
quienes momentáneamente se olvidan de que lo son. Por lo tanto, con los niños en 
quienes rige todavía casi exclusivamente el instinto y cuya conciencia, sumida aún en 
las tinieblas, es inaccesible a la razones que determinan al bien, con las naturalezas 
viciosas en quienes la pasión y los malos hábitos contraídos, fácilmente subyugan a la 
conciencia y a la razón. Se podría justificar además, el empleo del castigo, por la 
consideración de que es un medio muy expeditivo de lograr la observancia de la ley y el 
mantenimiento del orden, y de que los demás medios entran a veces una lentitud 
comprometedora para el orden y la disciplina general. 
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      De todos modos, a menos que se suponga en el niño una disposición poco menos 
que heroica de aspirar al sufrimiento, como medio de expiación de la falta cometida, 
como un dolor santo y digno de anhelo, -disposición que no es ni con mucho irrealizable, 
sobre todo cuando para despertarla se acude a los principios cristianos-, podemos 
afirmar que el empleo de la violencia es un mal menor al cual nos resignamos cuando, 
en vista de la edad o de las disposiciones del niño los demás medios resultan ineficaces. 
      Tiene además el castigo por fin, crear en la mente del niño una asociación entre la 
falta cometida y el dolor experimentado, para que baste la sola tentación del mal para 
despertar automáticamente el recuerdo del dolor. En otros términos, el castigo es un 
procedimiento educativo incompleto. Merced a la asociación que crea, puede tal vez 
alejar del mal, pero no mueve de ordinario a la voluntad hacia el bien. Ahora bien, la 
educación no debe ser puramente negativa, y no ha de acostumbrarse al niño 
únicamente a no obrar mal. La educación ha de ser positiva. Debe inclinar al niño a 
practicar el bien. Esta parte de la educación es mucho más delicada que la primera. Es 
muy fácil establecer en la mente del niño la simple asociación que sugiera el temor a un 
daño, a la mera idea de obrar mal. Pero es mucho más difícil inclinar al niño a querer el 
bien. Ya no es cuestión de detenerle, cerrándole el paso con obstáculos. Es preciso 
moverle, darle un impulso y para ello es necesario que exista una comunión constante 
de espíritu y de corazón entre quien conoce el bien y el que lo considera con indiferencia, 
entre quién tiene la voluntad del bien y el que tan sólo posee el instinto de su propia 
satisfacción. Por lo tanto, padres y maestros han de ser para los niños modelos que 
siempre tengan la vista, consejeros a quienes escuchen con gusto. 
     En la educación del niño pueden distinguirse tres momentos: en el primero 
predomina la vida animal, rige el instinto, y durante él la educación tiene por fin principal 
amaestrar al animal y oponer un dique a los movimientos instintivos. Este es el punto de 
partida de la educación. La meta, el tercer momento, es aquel en que el joven ha llegado 
a ser sui juris: en que las razones que él mismo halla o que otros le presentan, tienen 
valor objetivo, y en que la voluntad está ya bastante disciplinada para aceptar de 
ordinario estas razones. Es también el momento en que el bien y el ideal ejercen sobre 
él una especie de fascinación. Momento en que cobra afición al bien, y en que esta 
afición al bien se trueca en sólido puntal de su voluntad. 
      Entre estos dos momentos extremos, el momento en que el hombre está en potencia 
y aquel en que el hombre se halla en acto, se da el momento, por extremo interesante, 
en que pasa de la potencia al acto. En tal momento, la acción del educador sobre el 
alma todavía muy maleable, es grandísima. Un sinnúmero de buenas tendencias corren 
riesgo de abortar en este momento si no se las despierta. Y en este momento, por fin, 
ha de ser el educador un excitador de almas, y ha de convertirse en una especie de 
conciencia objetiva, por la cual se rige la conciencia del niño. Entonces es cuando ha de 
ejercer, merced a la simpatía que de él emane, una como fascinación tal, que el niño 
obre por imitación, en espera de que realice el bien por convicción propia. "Con mucha 
frecuencia, -dice un autor-, toda la regla moral se reduce a la simpatía por una persona 
a quien se respeta". Tomar estas palabras en su sentido absoluto, sería no cabe duda, 
ir más allá de nuestro pensamiento, -ni aún durante este período de transición se ha de 
considerar a la simpatía como fundamento de la educación-, pero de hecho, la simpatía 
guía a los niños con mayor frecuencia que la regla. Y un educador diestro ha de saber 
sacar partido de cuantos medios o recuerdos dispone, debe saber que en manera 
alguna es indiferente inspirar antipatía o simpatía, que la simpatía es un poderoso 
auxiliar y que la antipatía puede echarlo todo a perder. 
        El elogio y la censura empleados con oportunidad son el instrumento por 
excelencia de que el educador puede echar mano durante este segundo periodo, 
instrumento de mayor flexibilidad que el premio y el castigo. Pero que exige también en 
quien ha de emplearlo un tacto mucho más delicado. He dicho que el educador es como 
la conciencia objetiva del niño. Una conciencia que ha de juzgar con mayor precisión e 
imparcialidad que la conciencia del niño. Al contacto, y merced a la influencia de esta 
conciencia firme y clara, debe formarse la conciencia del niño. Cuando el acto ejecutado 
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es bueno, a la aprobación de la conciencia personal del niño ha de unirse la aprobación 
y el elogio del educador, para reforzarla y darle el valor de una convicción. Cuando el 
acto es malo, la censura del educador viene también a reforzar la censura de la 
conciencia del niño. 
 

********** 
 
Antes de insistir sobre el modo de proceder en el elogio y la censura, quisiera establecer 
el principio de que en educación el elogio ha de predominar sobre la  censura. "Más 
moscas se cogen, -decía san Francisco de Sales-, con una cucharada de miel, que con 
un tonel de vinagre". La censura paraliza al niño a poco que de ella se abuse. Su efecto 
es deprimente, bajo su reiterada acción se desmoralizan las naturalezas ardientes y las 
muelles se estragan. El verdadero medio de aniquilar la poca energía de que dispone 
un niño medianamente dotado es censurarle a menudo y por sistema. Darle a entender 
que no hace ni puede hacer nada bueno, convertirlo en el hazmerreír de sus 
compañeros a fuerza de repetirle una y otra vez que es un tonto. Semejante proceder 
es criminal. En cambio, el elogio despierta el ardor y provoca el entusiasmo. Hay que 
convencer al niño de que puede obrar bien. Hay que convencerle de que tiene capacidad 
para mucho, y entonces nos sorprenderá por sus osadas y felices iniciativas. Precisa 
cualidad es la confianza en sí mismo: excita la audacia y la audacia trae consigo el éxito. 
El P.Leber, admirable excitador de almas, tenía el don especial de estimular en sus 
alumnos este ardor por las cosas difíciles. Un día dio a sus alumnos de tercer año cien 
versos de la tragedia "Cinna" para aprenderselos de memoria durante un estudio de una 
hora. Varios llegaron a realizar esta verdadera proeza. Los más lo intentaron, y notaron 
sin duda, que basta querer para poder (El P.Leber, después de haber ejercido 
brillantemente las funciones de profesor de Retórica en la escuela de San Carlos de 
Saint-Brieuc, murió como censor del colegio Stanislas de París, dirigido por los religiosos 
marianistas el 14 de octubre de 1902). 
       Un educador inglés daba a sus alumnos el siguiente consejo: "Desde el momento 
en que una cosa os infunda espanto, hacedla a menos que sea irracional. No perdáis 
jamás la ocasión de hacer un esfuerzo costoso. Si veis un monte alto, subid a la cima. 
No desprecies cansancio alguno, pues ninguno es inútil". (De Coubertin. La Educación 
en Inglaterra). 
 

********** 
 
Pero para que el elogio y  la censura sean eficaces, es preciso que se use de ellos: 
     1º. Con serenidad y desinterés.- Si quien da una reprimenda no hace más que 
defenderse, si predomina la consideración personal, se contraponen dos egoísmos, y el 
niño estaría en su derecho al preguntarse por qué su egoísmo había de ceder ante el 
egoísmo ajeno. Si por el contrario, habla el educador en nombre de un principio superior, 
comprende el niño que su maestro es un servidor de ese principio, y se sentirá inclinado 
a someterse también a ese mismo principio. Padres y maestros pueden recurrir a veces, 
no cabe dudarlo, al disgusto que les da el niño cuando obra mal y la alegría que les 
causa cuando obra bien. Pero este motivo no surte efecto sino con niños que están ya 
penetrados de respeto y cariño para con aquellos que le dirigen. Además el sentimiento 
es muy inestable y es susceptible de fatales eclipses. El niño necesita tener una regla 
objetiva de conducta que subsista en medio de los desfallecimientos del corazón. 
Compara D'Hulst la moral con una barrera luminosa, con un rayo de sol. Se puede 
atravesar la barrera, es decir, infringir la ley, pero la barrera se vuelve a cerrar detrás de 
nosotros y nos recuerda que pisamos terreno prohibido. Los principios generales de la 
ley moral son los motivos impersonales y desinteresados de que se puede echar mano: 
el amor de Dios y el respeto a su ley, el amor y la imitación de Cristo Nuestro Señor, la 
preocupación por el bien común y el afán por no perturbar el orden general. Hay otros 



83 
 

motivos que, aunque sean personales, elevan al niño por encima de los goces 
inmediatos y dan importancia capital a intereses superiores: la salvaguardia de la 
dignidad personal, la preparación del porvenir, el granjearse la confianza, etc. 
        2º. Con bondad y demostrando al niño confianza e interés. Los avisos que se dan 
con una frialdad justiciera, hielan. La burla, lastima y la malignidad, incita a la rebelión. 
La desconfianza, cierra las almas. Es menester que el niño sienta que al hacerle una 
reprimenda, nos ponemos con toda verdad en su lugar, y que sufrimos con el daño que 
se hace a sí mismo al cometer una negligencia. La disposición de simpatía emanada de 
la bondad, le impulsará a hacerse a sí mismo la observación que otro le hace. Al propio 
tiempo que la persona que le reconviene, se dirá él para sus adentros: "sí, es verdad, 
mucha verdad, que no tienes cariño. Que eres mentiroso y desobediente. Que dificultas 
la buena marcha del conjunto, y que eres un óbice para el buen orden. Sí, comprendo 
que no debo seguir así". Mientras la reconvención no halle su eco en la que el niño se 
haga a sí mismo en la intimidad de su conciencia, nada se logra. Todo se hace llevadero 
con la bondad y merced a ella. José de Maistre dice aludiendo a su esposa: "Tiene un 
talento para educar, que yo considero como el octavo don del Espíritu santo: y es una 
como persecución amorosa, mediante la cual le es dado atormentar a sus hijos de la 
mañana a la noche, para obrar, abstenerse, aprender, sin que por ello deje de ser 
tiernamente querida".  
      3º. Con tacto y oportunidad. “Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. 
(Qohelet 3,7)...hay un tiempo para labrar, sembrar, regar, escardar, y hay un tiempo en 
que se ha de dejar actuar a la naturaleza y se ha de descansar del propio trabajo. El 
que un consejo, una exhortación, una censura, se tomen bien o mal, depende de las 
disposiciones íntimas, del medio ambiente, del momento, del día. Las madres que 
aguardan a que llegue la noche, a que su "mocosillo" esté acostado y la cama bien 
arreglada para sentarse junto a él, remover su conciencia, hacerle confesar que ha 
obrado mal y dejarle dormirse con la seguridad de que se le ha perdonado, con tal de 
que, merced a un cambio de conducta, sepa hacer olvidar sus culpas, demuestran un 
tacto y un conocimiento psicológico muy delicado. No es lo mismo interpelar a un niño 
en medio de sus compañeros que llamarle a solas. Una reprimenda dada por la mañana, 
cuando el espíritu está más reconcentrado, tiene más probabilidades de surgir efecto 
que una observación hecha en la plena agitación y efervescencia del día. 
        El tacto exigirá que se respeten las formas y no se infrinjan las reglas de cortesía. 
La cortesía y los modales distinguidos constituyen una superioridad o cuando menos, 
son una señal de superioridad no solo por que de ordinario se dan en personas de alta 
posición social, sino también porque implican cierta delicadeza de alma, cierta claridad, 
cierto dominio de sí mismo, la comprensión de los matices, la inteligencia de las 
situaciones: cualidades y disposiciones que constituyen una superioridad y que incitan 
al respeto. Por el contrario, la ausencia de modales, la falta de cortesía, es señal de 
inferioridad: de inferioridad social o personal. Ahora bien, condición para el fácil ejercicio 
de la autoridad, es la superioridad del que ordena. Por poco que el niño se dé cuenta 
de la falta de modales, deduce de ello la inferioridad de quién manda, le pierde el respeto 
y sus reprimendas no tienen eficacia alguna. 
        Por otra parte, la descortesía lastima, y a menudo tiende a herir en lo vivo, de suerte 
que quién da una reprimenda sin guardar las formas, empieza por indisponerse con 
aquel en quien quisiera producir un efecto moral. 
       La descortesía es una especie de violencia, un abuso de fuerza. No puede el niño 
responder en el mismo tono. Lo sabe y porque lo sabe, se calla. Pero sabe también que 
si se calla es porque tiene en contra de sí la fuerza, de la misma manera que se resigna 
a soportar los golpes sin defenderse si nota que, dada la desproporción de las fuerzas, 
es inútil la resistencia. 
      Por último, las reprimendas son penosas para quien las recibe, y es muy natural que 
el niño se considere feliz si puede achacar su rebeldía a la falta de modales de quien se 
las hace, y de ese modo las más justas y motivadas observaciones pierden su eficacia. 
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   El tacto exige, por fin moderación. También aquí es importante tener la comprensión 
de la objetividad. La falta es lo que es. Hay que saber lastimar en su justa medida y dar 
la reprimenda en conformidad con esa apreciación. So pretexto de herir con viveza la 
imaginación y la sensibilidad del niño, e impedir, por ello, la repetición de la misma falta, 
se incurre en exageraciones que son en extremo peligrosas, porque o bien inclinarán al 
niño a considerar como grave lo que no lo es, y falsearán por lo mismo, su conciencia, 
o bien, si tiene ya el niño suficiente sentido  de la realidad, esas exageraciones le 
incitarán a poner en duda la inteligencia de quien hace la reprimenda y la autoridad de 
este tal se verá comprometida. 
     Hay que desconfiar también de la manía de sermonear sin ton ni son. Las 
reprensiones demasiado frecuentes, los interminables sermones, impacientan y hasta 
exasperan a los temperamentos algo vivos. A la larga deprimen y hacen perder al niño 
todo entusiasmo y toda espontaneidad. 
       4º. Con precisión. El fin del elogio y la censura, es en suma, fortalecer la conciencia 
del niño por la repercusión que tienen sus actos en las demás personas. Matizar las 
palabras de reprensión o de aliento, es darle conciencia, de una manera más patente, 
de lo que hace. Es fría es, con frialdad sin igual, una trivial felicitación. Sí Bonaparte 
pudo decir, sin caer en la trivialidad: "Soldados, ¡estoy satisfecho de vosotros!", fue 
merced a la influencia prestigiosa de su potente personalidad sobre sus tropas. En boca 
de quién vive familiarmente con los niños, perdería semejante elogio todo su sabor. No 
nos contentemos, pues, con decir: "está bien, estoy satisfecho de vosotros", sino 
esforcémonos por encontrar ordinariamente algún merecimiento particular que deba 
señalarse. Del mismo modo no hemos de decir: "es usted un perezoso, molesta usted", 
sino que nos hemos de ingeniar en llamar la atención sobre una negligencia muy 
especial cometida por el niño y sobre la manera de obrar y de hablar que le hace 
molesto. 
         Evitemos también las reprimendas que al parecer se dirigen contra todos y a nadie 
atañen en realidad. Cuando nos dirigimos a todos, con frecuencia acontece que nadie 
se da por aludido, mientras que por el contrario, dirigiéndonos a uno solo, a menudo 
cada cual toma para sí lo que le corresponde. No digamos: "no se puede vivir así, sois 
insoportables". Sino interpelando a uno de los niños, hagamos una reprimenda con 
ocasión de una falta bien concreta, y si otros hubieran cometido la misma falta, aún 
cuando todos fueran cómplices de ella, en cierto modo, cada niño tomará para sí la parte 
de censura que le corresponde. 
          No he agotado el asunto ni indicado todas las observaciones que me sugiere la 
manera de hacer las advertencias. Lo que llevo dicho debe bastar para juzgar cuán 
delicado sea este asunto. Cierto publicista escribía, refiriéndose a la conducta de los 
hombres: "para tocar este teclado hace falta muchísima habilidad. El instrumento es 
delicado, y una nada basta para dar una nota falsa". Con mucha frecuencia deberían 
los educadores examinar su conciencia acerca del modo de emplear el elogio y la 
censura a la manera del sacerdote director de almas del que habla cierta novela 
americana. Acababa de hacer una reprimenda a la protagonista de la novela, 
reprimenda merecidisima, pero hecha con rudeza y en tono airado. La niña ha salido ya 
de su despacho, y él se pone a examinar cómo la ha tratado: "Cerré la puerta de mi 
despacho,y después de sentarme, empecé a examinar mi conciencia. Me sentí 
profundamente humillado y avergonzado de mí mismo. Me veía la plena luz de la 
verdad. Me parecía evidente que en el fondo tenía razón, pero que en la forma había 
rebasado la medida. La falta de la niña era real. Pero ¡cuán fácil me hubiera sido 
demostrarle de una manera suave y amable el peligro a que se había expuesto! Al fin y 
al cabo era ella una niña sin experiencia. Yo le hubiera dicho algunas palabras con 
bondad, y ella hubiera salido de mi despacho dándome las gracias y resuelta a no 
volverse a exponer. En vez de obrar así me había dejado cegar… (Finn. Fairy of the 
snows). 
        Acabó el autor mostrando que merced a reprimendas tan bruscas y tan ayunas de 
moderación, sólo había acertado a levantar entre él y ella un muro de separación. 
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Mientras permaneció en la escuela conservó la niña las formas exteriores de cortesía y 
de respeto para con el sacerdote. Pero el muro quedó en pie y el alma de la niña cerrada 
definitivamente a la influencia educadora del sacerdote. Y termina su examen de 
conciencia con estas palabras: "¡Cuán difícil es seguir las enseñanzas del Maestro al 
corregir a un hermano! Hacer reproches es cosa fácil, pero ¡qué difícil es hacerlo bien! 
Y en este momento, a los cuarenta años de edad, me he mirado de frente y he 
averiguado que me parecía muy poco a Cristo, al amigo de las almas". 
 

VIII. "PER MODUM UNIUS" 
 
Recuérdese el trozo de la comedia italiana citada más arriba: Pantalón lleva bajo el 
brazo derecho, "órdenes", y bajo el izquierdo, "contraórdenes". La situación es cómica. 
Si el autor hubiera inspirado a Pantalón la idea de dejar en el suelo ambos paquetes, 
uno sobre otro, y sentarse encima, hubiera acentuado más todavía lo cómico de la 
situación y hubiera deducido de todo ello al propio tiempo una lección práctica. 
     Cuando una orden queda anulada por una contraorden, cuando las afirmaciones de 
una autoridad se quiebran contra las negaciones de otra autoridad, nace en la mente de 
quien ha de obedecer la extrañeza, primero; luego la duda, y por fin, el desprecio de la 
autoridad. La autoridad está al servicio del bien y de la verdad. Interviene para, mediante 
la instrucción, infiltrar la verdad en la mente de los niños, e interviene para formar, 
merced a la educación, la voluntad y todas las potencias activas del niño a la 
prosecución y a la realización del bien. Ahora bien, la verdad y el bien son dos conceptos 
absolutos. Hacer creer en su contingencia por falta de continuidad en las órdenes dadas, 
hasta por la contradicción entre órdenes y contras órdenes emanadas de dos personas 
constituidas en autoridad y que la ejercen de manera contradictoria, tratándose de una 
misma cosa y del mismo niño, es traicionar la verdad y el bien. 
 
                                                                   *********** 
 
En la familia ejercen la autoridad varias personas: el padre y la madre, a veces los 
abuelos, otras veces los preceptores y las ayas o institutrices, y hasta en ocasiones 
personas de servicio, en esfera más restringida. 
             En el colegio la autoridad está en manos del director y de los profesores. Entre 
estas múltiples personas que han de ejercer la autoridad debe haber conformidad, so 
pena de comprometer la autoridad, so pena sobre todo, de comprometer la educación. 
No cabe duda que la autoridad será distinta o cuando menos tendrá distinto tono según 
la situación, el cometido, el carácter de cada uno de sus representantes. Pero estas 
tonalidades deben tender a la armonía y no a la discordancia. 
       El fin del matrimonio es sí, la vida común. Pero también la procreación y educación 
de los hijos. La unión de espíritu y de corazón, la unidad de acción, han de existir entre 
los cónyuges, no sólo porque son esposos, sino también y principalmente porque son 
padre y madre. Han de amar al niño, deben formarle y educarle, y en todo ello obrar 
sobre él per modum uníus, obrar, no cada cual de la misma manera -ya que la autoridad 
se matiza según sea la del padre o la de la madre-, sino conforme y el mismo espíritu, 
de común acuerdo y persiguiendo en todo el mismo fin. Si no obran de acuerdo, 
fracasará fatalmente la formación, o por mejor decir se deformará al niño. 
      Cuando el niño llega a cierta edad, los padres le confían a educadores. Por carecer 
ellos de tiempo o de competencia se hacen sustituir por profesionales de la educación. 
Desaprobar en la práctica esta medida dictada por la confianza, aceptar con corazón 
risueño el conflicto entre la autoridad de los educadores y la de los padres, es carecer 
de lógica y comprometer también la obra de la educación. 
         Por último, en la misma casa de educación se halla el niño, unas en pos de otras, 
frente a numerosas personas, profesores, vigilantes, director, que ejercen todos ellos, 
aunque con diverso título, la autoridad, y aquí principalmente se impone la unidad de 
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miras y de dirección. Es menester que los esfuerzos de todos converjan hacia el mismo 
punto, y que el niño tenga la sensación de que constantemente se halla en presencia 
de la misma autoridad, aun cuando las personas que ejercen sean distintas. La ley 
capital de cuantos colaboran en una casa de educación ha de ser la aceptación sin 
disputa, del orden general y del reglamento de la casa, y la respetuosa y dócil actitud 
frente a la autoridad directora. Y la segunda, el acuerdo entre colegas, acuerdo y 
sumisión que siguen todos una comprensión exacta de las exigencias de la obra y una 
gran aplicación personal en pro del bien general. Es cosa muy curiosa el notar que 
aquellos que de ordinario son los menos deferentes para con la autoridad, los menos 
respetuosos del reglamento, son a su vez los más criticados por sus alumnos y con 
dificultad sustentan, si logran sustentarla, su autoridad sobre los niños. Y es cosa muy 
natural, sin hablar del deplorable ejemplo de despreocupación con respecto a la 
autoridad que dan a sus alumnos, despreocupación que incita a la irreverencia a sus 
propios alumnos, basta tener en cuenta que las mismas disposiciones que hacen 
pesado el yugo de autoridad hacen inepto para el mando. El hombre que no soporta 
reglamento alguno y que se yergue contra la autoridad, demuestra una de dos cosas: o 
bien que no tiene bastante perspicacia para comprender que la autoridad es necesaria, 
y que si se debilita, cede el puesto al desorden y anarquía, o bien que no tiene bastante 
voluntad y carácter para sobreponerse a un capricho o rechazar un antojo personal que 
no está de acuerdo con las exigencias del reglamento o de la autoridad. Este mismo 
hombre mostrará en presencia de los niños la misma incomprensión del orden, y por 
consiguiente, emprenderá la retirada ante la turbulencia y la travesura de los niños. En 
su manera de mandar impera el mismo capricho que le impide obedecer. Ahora bien, la 
autoridad caprichosa provoca a la insumisión. 
      Me parece inútil insistir por más tiempo sobre la necesidad del acuerdo entre cuantos 
representan ante el niño una misma autoridad. Hasta tal punto que parece evidente que 
"todo reino dividido contra sí mismo, será desolado, y toda casa dividida contra sí misma, 
caerá en ruinas" (Lc 11,17). Sin embargo, será útil que analicemos las funestas 
consecuencias que traen consigo las divisiones intestinas y la falta de acuerdo entre 
quienes tienen que tratar con el niño. 
 

********** 
 
El niño que presencia el triste espectáculo de la desavenencia entre su padre y su 
madre, queda por de pronto extrañado. En su ingenuidad y sencillez, tan solo admite 
que el sí y el no a propósito de la misma cosa, se excluyen. Que una puerta ha de estar 
abierta o cerrada, que lo que una persona a quien ama y respeta llama un mal, no ha 
de calificarlo como un bien otra persona a quien ama y respeta por igual. El niño dilata 
los ojos y en su mirada se le se leerá esta pregunta: "¿He comprendido bien?". Luego 
adoptará poco a poco el partido de llevar una vida por partida doble. Ante su padre se 
permitirá ejecutar tal acto que no osaría realizar ante su madre, y viceversa. En su 
implacable lógica de niño irá más allá y dirá: "lo que mi madre me prohibe no debe ser 
muy malo, ya que mi padre lo consiente". Tranquilizada su conciencia, ya no se 
preocupará al realizar el acto sino de rehuir las miradas de aquel de sus padres que lo 
prohíbe, y de aquí nacerá la disimulación y la mentira. 
         Una etapa más, y el niño hallará que entre el bien y el mal no hay diferencia 
absoluta -verdad del lado de acá, error del lado de allá- que según las circunstancias de 
tiempo, lugar y personas, lo que estaba prohibido queda permitido, lo que era un mal se 
convierte en indiferente o en bien. Se trastruecan las nociones, se destruye el equilibrio 
moral y se va en línea recta, por fin al escepticismo. Es verdad que el niño no hará de 
una manera explícita todos estos razonamientos, y que la indiferencia moral y el 
escepticismo son dos estados de alma de que apenas se da uno cuenta mediante el 
análisis. Pero no por eso deja de ser verdad que una lógica relativamente elemental y 
que se revela por completo en el encadenamiento de los hechos, hace pasar al niño por 
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estas fases, desde la serenidad y clarividencia práctica a la confusión de todas las 
nociones y a la perturbación del sentido moral. 
        Hay más, teniendo la autoridad de los padres que contrariar por fuerza las 
tendencias del niño, si hay desavenencia entre los padres, uno de los mismos se 
convierte en auxiliar del niño en su lucha contra el otro. Pero luego se dará cuenta de 
ello el niño y pondrá en práctica su modo la máxima" divide y vencerás". El día en que 
el desacuerdo surja entre su padre y su madre, el niño quedará dueño de la situación y 
no dejará de explotarla. 
           Más aún, el desacuerdo puede originar una lucha por el niño. Cada uno de los 
padres querrá acaparar en beneficio propio y a costa del otro el cariño del niño. Por una 
parte y por otra se extreman las debilidades y las complacencias, a fin de tener el niño 
a su favor. También en este caso admirará el niño por su clarividencia. Se inclinará hacia 
el lado donde vea mayor debilidad, exigirá bien de su padre, bien de su madre, 
vergonzosas claudicaciones, y por fin asentará su reinado, iba a decir su tiranía, sobre 
las ruinas de la autoridad paterna y materna.¡Cuán desgraciado es el niño que nace y 
crece en semejante ambiente familiar! Mejor fuera para él que no hubiera nacido. ¡Qué 
desgracia para los padres tener tal hijo! Mejor fuera para ellos que no asumieran la 
responsabilidades de la familia. El niño pervertido por ellos será el castigo de su 
desunión. Cuanto une a los padres, refuerza su autoridad. Cuanto los divide, la debilita. 
Pero si las incompatibilidades de humor y de carácter traen enojosas consecuencias 
para los hijos, las divergencias y oposiciones, en el terreno de los principios directores 
de la vida humana, le son de todo punto desastrosas. En el terreno religioso el sí se 
opone francamente al no: creer en Dios, o no creer en él; afirmar que el destino humano 
se cumple por entero en la vida presente, o poner sus esperanzas en un destino futuro; 
afirmar que no hay más que una sola cosa necesaria, o creer que esta sola cosa 
necesaria no es sino un señuelo, una fatigosa ilusión; afirmar que existen obligaciones 
graves a las que hay que someterse, so pena de ser un criminal, o pretender que estas 
obligaciones en manera alguna tienen carácter absoluto, que no tienen más fundamento 
que hábitos atávicos transmitidos de generación en generación, hábitos que fueron 
fortificandose con el tiempo y que son ya para nosotros irresistibles. He aquí otras tantas 
formas de la oposición entre el sí y el no y cuando en una familia niega el padre lo que 
la madre afirma, dan ambos a  sus hijos el desconsolador espectáculo de una antinomia 
viviente. 
       ¿Y cómo resolverá el niño esa antinomia? O bien se dirá, "uno de los dos se 
equivoca" y por el hecho mismo perderá el respeto al padre o a la madre, tal vez a 
ambos. O bien sin perder el respeto a sus padres, lo perderá a la verdad y al bien, le 
parecerá que no hay nada absoluto en todas estas afirmaciones y en todas estas 
negaciones, y germinarán en su joven alma semillas perniciosas que no dejarán de 
brotar y de dar sus frutos de indiferentismo y escepticismo. En ciertas circunstancias de 
la vida del joven, más graves que de ordinario, sería necesario poderle hablar en nombre 
de Dios. Pero ay, sabe que su padre es incrédulo...y si el ejemplo del padre viene en 
apoyo de los rugidos de la pasión, ¿cómo ha de escuchar el joven la voz de la razón y 
los clamores de la fe? Será preciso educar ante sus ojos un ideal que le sedujera por su 
belleza y le impidiera sacrificar en el altar de la vulgaridad. Pero tal vez su padre trató 
ya de quimera ese ideal que se pretende evocar en él. 
      En su hermosa novela La casa ha puesto de relieve Henri Bordeaux, de una manera 
llamativa, los tristes efectos que producen en una familia las desavenencias acerca de 
los grandes principios directores de la vida. El protagonista, Francisco Rambert, un 
jovencillo, va creciendo entre las opuestas influencias de su padre y de su abuelo. Su 
padre, católico a machamartillo, aferrado a las tradiciones de la familia, consciente de la 
misión que le incumbe y a la que se debe en cuerpo y alma, resuelto y autoritario, en 
virtud de la misma fe que en su misión tiene y de la responsabilidad que siente pesar 
sobre sus hombros, le subyuga primero por su potente personalidad y le infunde 
confianza, porque descubre en él una fuerza en la cual puede descansar sin cuidado. 
Bajo el mismo techo vive el abuelo, viejo sibarita, imbuido en las disolventes doctrinas 
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literarias y filosóficas del siglo dieciocho. Por instinto se opone a cuanto contraría, a 
cuánto sujeta. "Todo le parece bien", y no comprende que haya quien pueda soportar el 
yugo, ya sea de una autoridad, ya de una tradición, ya simplemente de una exigencia 
social. Vivir libre en medio de la libre naturaleza, ahogar con sus burlonas palabras todos 
los entusiasmos, acoger con una sarcástica sonrisa toda profesión de fe, estar desasido 
de todo, salvo de su tranquilidad y de sus comodidades, a esto se reduce toda la filosofía 
de este personaje tan poco simpático. No sin una justificadísima inquietud pone el padre 
a su hijo en manos de su abuelo durante un periodo de convalecencia. Adivina el abuelo 
la inquietud que se trasluce en las recomendaciones del padre, y "le asegura que no le 
arrebatará su hijo". Y sin embargo, inmediatamente empieza la conquista del alma del 
niño. El abuelo no dogmatiza, pero, poco hecho a contrariarse ante quien quiera que 
sea, expresa ante el niño sus impresiones con toda libertad. La contraposición de miras 
entre el padre y el abuelo se manifiesta a cada paso. Traza el padre una cruz con la 
punta del cuchillo en el pan antes de empezarlo. Cosa que el abuelo no hace. Primer 
chispazo del conflicto religioso. El padre lo sacrifica todo por conservar la casa de sus 
antepasados. El abuelo declara con la mayor frialdad que lo mismo le da vivir acá que 
acullá… Conflicto en el terreno de las tradiciones familiares. El padre se alza enérgico 
contra las veleidades de independencia del niño, y éste, en los recuerdos de cuanto ha 
oido a su abuelo, halla razones para rebelarse abiertamente contra la voluntad de su 
padre... Conflicto en el terreno de la autoridad. En resumen: que al cabo de unos cuantos 
meses comprueba el padre que sus inquietudes eran legítimas y que le han arrebatado 
a su hijo. Será preciso que sobrevenga la catástrofe, la inesperada muerte del padre y 
la obligación en que se ve el joven de sustituirle en el gobierno de la casa, para sustraer 
a este al cuño de todas las ideas subversivas y disolventes que se habían ido infiltrando 
en su mente bajo la influencia de su abuelo (V.Hugo. El arte de ser abuelo. VI,6: "Esta 
niña te conoce, conoce cuán grande es tu debilidad y tu cobardía, que te ríes siempre 
que otros se enfadan. No hay gobierno posible, a cada momento turbas el orden, y el 
poder se relaja. Ya no hay regla alguna. La niña no encuentra ya nada que la detenga. 
Con todo das en tierra". 
 

********** 
 
Llega por fin el momento en que el niño ha de pasar a manos de los educadores. Le 
envían a la escuela, o entra como interno o externo en un colegio: “La educación 
extrafamiliar -escribe Faguet-, ya sea pública, ya sea que la dé un preceptor, corre 
mucho peligro de que sea contrafamiliar, y por ello, de que, naturalmente, 
fisiológicamente, por decirlo así, la expulsa el niño como un cuerpo extraño. Por instinto, 
por un instinto que tal vez no es sino la voz de los antepasados, acepta sí, el niño de 
manos de un profesor de colegio de un preceptor la instrucción, pero no sin dificultad la 
educación: Este extraño tiene el derecho de instruirme pero no el de educarme" (Faguet. 
Rousseau). Algo de verdad hay en ello: el niño defiende instintivamente en su persona 
la intimidad de la familia contra la injerencia de los extraños. Consiste la instrucción en 
hacer penetrar en la mente del niño conocimientos que son de dominio público. La 
educación es por el contrario, una comunicación de vida, y parece natural que sean los 
padres y solo ellos quienes han de comunicar la vida, toda la vida. y sin embargo, estas 
palabras de Faguet exigen las más explícitas salvedades desde el momento en que el 
educador deja de ser "extraño", cosas que no solo posible, sino que sucede. Testimonio 
fehaciente de ello es esta confesión de Lamartine: "Cuando entré en el colegio de Belley, 
sentí al cabo de pocos días la prodigiosa diferencia que hay entre una educación venal, 
vendida a desgraciados niños por amor al lucro, por industriales de la enseñanza, y una 
educación basada en nombre de Dios inspirada en una religiosa abnegación cuya única 
recompensa es el cielo. No encontré allí a mi misma madre, pero hallé a Dios,hallé 
oración, pureza, caridad, y una suave y paternal vigilancia. El bondadoso tono de la 
familia, niños queridos y amantes, en cuyo rostro se dibujaba la felicidad... allí comprendí 
que se puede hacer hombres, no violentándolos, sino inspirándolos. El sentimiento 
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religioso que animaba a nuestros maestros, nos animaba a todos. Tenían el don de 
hacer amable y sensible ese sentimiento y de crear en nosotros la pasión por Dios. Con 
semejante palanca, cuyo punto de apoyo eran nuestros propios corazones, todo lo 
levantaban. En cuanto a ellos, no aparentaban amarnos. Nos amaban de veras, como 
los santos aman su deber, como los obreros aman sus obras, como los soberbios aman 
su altivez…" Tenemos pues, que cuando menos un   colegial, y no de los menos 
importantes, no "expulsó la educación extrafamiliar como un cuerpo extraño". 
        Estarán expuestos los niños a considerar al educador como un extraño, si sus 
padres le tratan como tal. Que les dé ocasión una queja del niño para discutir sobre la 
manera de proceder del profesor, sobre el régimen de la casa de educación, y todo ello 
con plena libertad y en presencia del niño, y crearán y desarrollarán poco a poco en este 
una disposición de desconfianza y hostilidad que se manifestará a todo evento por 
amargas críticas, por la desconfianza y la resistencia. En una palabra, por el mal espíritu. 
Es indudable que los padres tienen derecho a pensar como les parezca en materia de 
educación, y a no aprobar siempre y en todo, los procedimientos de un profesor o las 
disposiciones tomadas por la administración del colegio. Sin embargo, han de tener 
sumo cuidado para no cometer injusticias: quien no lleve más que una campana, solo 
oye un sonido, y mirándolo bien, todas las presunciones deben estar en contra del niño, 
poco a poco para juzgar acerca de las razones que han motivado la elección de tal 
proceder y la adopción de tal medida, y en favor del educador, de quien cabe pensar 
que es un hombre sensato, acostumbrado a dominar los caprichos y los arrebatos y a 
guiarse por su razón. Guárdense también de toda imprudencia: si discuten a cada paso 
los actos de la autoridad ante sus hijos, se acostumbrarán estos poco a poco a 
mostrarse poco respetuosos para con cualquier autoridad, aunque esta sea la de sus 
propios padres. 

Cometería también una imprudencia culpable los padres que mirasen con 
benevolencia las travesuras y las barrabasadas con que el niño se divierte fácilmente a 
costa de sus maestros. Reírse al oír los caprichosos relatos que de los incidentes de la 
clase hace el niño, y en los que naturalmente el alumno es el que sale favorecido. Hallar 
gracioso y chusco el tono irrespetuoso y hasta canallesco con que el niño trata a sus 
maestros. Soportar que en presencia de los suyos emplee, al hablar de sus maestros, 
motes y epítetos de mal gusto, son otras tantas complacencias culpables, otras tantas 
maneras de demostrar la complicidad en que estamos con el niño contra el educador. 
Es también una manera de debilitar la autoridad de estos, desarmarlos, y por ello de 
imposibilitarles la misma obra de la educación que se les ha encomendado. Para evitar 
tan ilógico proceder práctico, debiera bastar la más elemental reflexión.  
           Por último, si tienen empeño los padres en colaborar con los educadores, han de 
desconfiar de sus propias indiscretas intervenciones. El niño está siempre dispuesto a 
quejarse. Es además muy natural que busquen apoyo y estímulo en sus penas de niño 
y en sus momentos de enfado, junto a sus padres. Halla además el niño como una 
amarga satisfacción, si faltó y se ve precisado a callar ante sus maestros, en dar libre 
curso a sus quejas y tener el consuelo de lograr en algún sitio la última palabra. A veces, 
aunque sea raro, experimenta un placer malicioso al poner frente a frente a padres y 
maestros, con la idea de que en último término ha de salir ganando ganancioso de estas 
desavenencias. Si el niño se encuentra en un internado, lejos de su familia, el 
alejamiento contribuye a alarmar a los padres. Su solicitud está siempre en guardia, por 
la dificultad en que se hallan para juzgar a distancia de los obstáculos con que tropieza 
su hijo, y se ven tentados entonces a intervenir a veces con viveza. Pero ¿qué ha 
sucedido? El niño, en un momento de exasperación, escribe una carta en que para 
descargar su bilis y para enternecer a los suyos, exagera o tergiversa por completo los 
hechos. Emocionados los padres se apresuran a intervenir, se cruzan cartas, y a 
menudo en el momento en que el director entra en acción e intenta arreglar la cuestión, 
se encuentra con que ya el niño apenas se acuerda del conflicto. En efecto ha 
reflexionado, ha comprendido su falta y el hecho ha quedado reducido a las mínimas 
proporciones de un incidente en el que ya no se piensa al día siguiente. 
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           ¿Queremos decir con esto que los padres no han de prestar oído a las quejas de 
sus hijos? De ninguna manera, pues es natural que el niño, en sus momentos de 
angustia, se vuelva hacia sus primeros protectores y consoladores. Pero que sepa de 
antemano, por la experiencia que tiene de la bondad de sus padres, de esa bondad 
serena y reflexiva, y no nerviosa ni apasionada, que sus padres no se excitarán porque 
él esté excitado, que han de leer entre líneas lo que intenta disimular y que adivinarán 
las exageraciones y los juicios apasionados e injustos. 
         Por último, han de desconfiar los padres de una solicitud meticulosa, ansiosa de 
facilitar al niño, en grado exagerado, la vida y de allanarle todos los obstáculos. Han de 
saber dar a entender al niño que a medida que crece, debe lograr sobreponerse, merced 
a su propia energía, a las dificultades ordinarias, y que en general, ha de sacarse de 
apuro por sus propios medios. Y este proceder es tanto más comprensible cuanto que 
saben que junto a su hijo hay un director y maestros en quienes descargaron parte de 
su solicitud, principalmente de la que tiene por objeto los pequeños e inevitables 
incidentes de la vida del colegio. Hay jóvenes, dice un antiguo autor, que son tan torpes 
para salir de apuro, que aconteció un día que un joven, señor de primera categoría, al 
verse sorprendido durante el paseo por la lluvia, se volvió hacia su ayo para decirle casi 
llorando: "me entra el agua en la boca". Y el otro le respondió: "pues ciérrela, señor". 
 

*********** 
 
Sucede con todo, que se dan conflictos entre el niño y su maestro, entre el niño y alguno 
de sus padres. Y el director en el colegio, el padre o la madre en la familia, tienen que 
escuchar las quejas y actuar de árbitros. No siempre tiene toda la culpa el niño, y aún 
suponiendo que la tenga, no podemos, a menos de obrar tiránicamente, impedirle 
exhale una queja, o acuda a quienes son su apoyo natural y se lamente de la "injusticia" 
de que con toda sinceridad, se cree víctima. Hasta llegamos a afirmar que es bueno dar 
escape, mediante una válvula de seguridad, a la cólera y la indignación que rugen 
solamente en su alma, si no se quiere que se transforme en una acrimonia, apenas 
contenida, o en una rebeldía que se manifieste con altivez. Por lo mismo no se han de 
turbar los maestros, el padre o la madre de quienes el niño se queja, ni se han de 
aprovechar sobre todo de este momento, para abrumar al niño, a menos que, insolente, 
les haya amenazado, con la intervención de una autoridad superior, sino que han de 
tener confianza en la equidad, la prudencia y el tacto de aquellos a quienes ha de acudir 
el niño. 
         Por su parte, aquellos que hayan de escuchar las quejas del niño, han de usar de 
un tacto y de una discreción infinitos, para poner a salvo los derechos de la autoridad, 
calmar la cólera del niño y llevarle a reconocer sus yerros. Siempre ha de descubrir en 
ellos el niño la bondad y benevolencia, jamás la debilidad y sobre todo nunca ha de ver 
una secreta complicidad que le enardezca a extremar sus quejas. Los niños son muy 
perspicaces, y se darán cuenta de la complacencia y de la complicidad, aun cuando ésta 
intenta cubrirse con la máscara de la más fría impasibilidad. Desde el primer momento 
ha de comprender el niño que ni sus lloros ni las más explícitas manifestaciones de su 
ira o de su indignación lograrán hacernos perder nuestra serenidad y nuestra sangre 
fría. Ha de sentir que tienen a una persona juiciosa dispuesta a escuchar cuánto encaje 
en los límites de lo razonable, e instintivamente se esforzará por entrar en estos límites 
y evitar las exageraciones e interpretaciones inexactas de las palabras o de los actos. 
Cuente el niño lo que le ha ocurrido y póngasele frente a la realidad en cuanto se 
vislumbre exageración o inverosimilitud. En una palabra, ha de comprender el niño que 
compromete su causa en cuanto se aparta de la estricta verdad. Mientras habla, 
aprovéchense las circunstancias del relato para explicarle las razones que podía haber 
para hablar y obrar como se ha hecho. Desvanézcanse los prejuicios, recuérdesele, de 
ser posible, tal o cual hecho, tal o cual palabra que atestigua la bondad y la benevolencia 
que para con él tiene la persona de quien se queja, pónganse de relieve sus propias 
faltas. Hágase un llamamiento a su franqueza, y pregúntesele si le parece con toda 
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sinceridad que se hubiera podido y debido obrar de diversa manera, y tal vez se llegue 
a un resultado tal, que quien se presentó como acusador se despida dispuesto a 
presentar sus excusas a aquel de quien se consideraba inocente víctima. Así triunfa la 
serenidad y el dominio de sí mismo, pero es un triunfo que se debe principalmente al 
acuerdo sincero entre quienes, con diversos título, tratan al niño y buscan sinceramente 
su bien. 
         Quiénquiera que sea el que recibe las confidencias del niño o del joven, maestro 
o padre, puede sentir una tentación muy fuerte de corresponder a su franqueza y a 
revelarle, indiscretamente, el secreto de sus propios pensamientos, de sus propias 
apreciaciones acerca de la persona de quien se queja. Por el hecho mismo, los padres 
y los maestros que se dejan llevar de esta flaqueza, descienden del nivel en que debían 
mantenerse, para situarse en el del niño: esto es ya compañerismo y es rebajar su 
dignidad. A la par que nosotros, juzgará el niño de la persona acerca de quien nos hace 
sus confidencias. Pero por su parte nos juzgará también a nosotros, pues su perspicacia 
le habrá descubierto nuestra flaqueza. 
          Pero puede darse el caso de que el niño no tenga toda la culpa y que sus quejas 
sean fundadas, cuando menos en parte. ¿Habría que inspirarse en tal caso en la 
máxima amicus plato sed magis amica veritas, obrar con frialdad justiciera, contrapesar 
las recíprocas faltas, con riesgo de aminorar el aprecio del niño hacia la persona con la 
que está en pugna y comprometer la autoridad de esta? O por el contrario, ¿habrá que 
hacer creer al niño, contra toda evidencia, que toda la culpa la tiene él, y hacerlo con 
peligro de chocar abiertamente con la opción que tiene del derecho y de la justicia? 
Ambas soluciones extremas son peligrosas. con un poco de tacto se dará con la solución 
intermedia que sin lastimar los fueros de la justicia, dejará a salvo el respeto a la 
autoridad. Siempre es posible insistir acerca de faltas, harto reales del niño y hacérselas 
reconocer, sin discutir ante él acerca de los desmanes, muy reales también, de aquel 
de quien se queja. Y esto no es traicionar la verdad y la justicia, es respetar la autoridad 
y tener miramientos para con la debilidad del niño. 
         Si se supone, por ejemplo que indignado el profesor por la falta del niño no ha 
sabido contenerse y se ha permitido con respecto a este un desliz de la lengua, se podrá 
responder al niño que acuda a quejarse: "muy grave ha debido ser su falta para que 
hasta tal punto haya enfadado al maestro". 
          La línea de conducta puede ser muy distinta, según se trate de niños o de jóvenes. 
El niño se escandaliza atrozmente de los errores y de las faltas de quienes le mandan y 
a quienes atribuyen una especie de infalibilidad. El joven se dá más cuenta de las cosas 
y nada le extraña que sean hombres quienes le mandan  y por lo tanto, sujetos a error 
y pecadores. No hay mal alguno en explicar a este último por qué "da siempre el director 
la razón al profesor". Hágasele confesar sus propias y reales falta y respecto al tanto de 
culpa que pueda corresponder a su profesor, su padre o a su madre, ya comprenderá 
por qué no se examina ante él. Además, desde muy temprano, ha de comprender que 
la autoridad aunque falible, tiene derecho a ser respetada. 
         Por último, en la suposición de que surja un conflicto entre los representantes de 
la autoridad, hay que alejar al niño cuando sea posible de tal conflicto. El estado de 
guerra es siempre desastroso, pues justifica en cierto modo las medidas de violencia 
que se llevan a cabo por una y otra parte. Meter a los niños en estos conflictos, hacerles 
desempeñar en ellos su cometido, servirse de ellos para molestar al adversario, es 
introducir la perturbación, es contradecir en su mente las ideas más necesarias para su 
educación, es pervertirle, en una palabra. ¿Son inoportunas estas reflexiones en esta 
época en que tantos hogares están divididos profundamente, con gran detrimento del 
niño, que debiera ser el lazo de unión y que se convierte en el mísero instrumento de 
tortura que emplean los unos contra los otros? ¿Parecerán inoportunas en esta época 
en que el sectarismo pone frente a frente a las familias y a los poderes públicos, dando 
a los niños que crecen el lamentable espectáculo de autoridades dignas por igual de 
respeto y que se atacan sin césar? Se echa en olvido el principio de moral, puramente 
humana, que exige el respeto al niño:  
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                       Maxima debetur puero reverentia  (Juvenal) 
 
Se echan también en olvido las severas palabras de Cristo: “Si alguien escandalizare a 
uno de estos pequeños, mejor sería que se le atasen en el cuello una piedra de molino 
y se le arrojarse al mar”. (Mc 9,41). 
 
  
 
 

Tercera parte 
Resultados que se han de perseguir en el ejercicio de la autoridad 

 
 
 
I.- EL BUEN ESPÍRITU 
 
Se ha llamado a la familia la célula social, y se puede decir de todo establecimiento de 
educación que es una sociedad en miniatura. Toda sociedad vive y prospera, a la 
manera del organismo, por el armónico funcionamiento de todos sus elementos, y la ley 
capital, así en el organismo como en el cuerpo social, es la convergencia de acción, la 
empatía. 
       En todas agrupación el individuo es, en primer lugar, su propia personalidad. Pero 
es al propio tiempo un elemento de la agrupación. Si por un lado tiene su vida personal, 
por otro tiene una vida impersonal, por la cual forma parte del grupo, vive de la 
colectividad y da vida a la agrupación. 
       Tener buen espíritu es tener conciencia de su participación en la vida social. Sentir 
en cierta manera, que la agrupación la constitución nos nosotros, y que nosotros somos 
la agrupación. tener el sentido social, respetar la organización social, amarla interesarse 
por ella. 
         Por el contrario, contraponer su individualidad a la agrupación social, rebelarse 
contra esta, reaccionar contra ella o meramente serle indiferente, pretender que nada 
es ella para nosotros, como tampoco somos nosotros nada para ella, eso es tener mal 
espíritu. 
       En la sociedad civil, el mal espíritu es el espíritu de rebeldía contra la organización 
social, es el espíritu anárquico o nihilista. Es tambien el espíritu de reacción contra las 
instituciones, y es, por último, esa especie de indiferencia altiva y desdeñosa que lleva 
a mirar, sin entusiasmo alguno, la cosa pública y los grandes intereses sociales, y a 
contentarse con aprovechar, a la manera de los egoístas, de las ventajas que la 
sociedad nos reporta. 
        Puede reinar el mal espíritu en la familia sí la desavenencia entre padres e hijos 
quebranta la unidad de la familia. Entonces se oponen unos individuos a otros, entran 
en pugna intereses divergentes, y ya no existe la unidad orgánica. El cuidado demasiado 
exclusivo de sus intereses y de sus placeres, la mera preocupción por su tranquilidad, 
pueden llevar a los padres a alejar al niño, en la mayor medida posible, de su propia 
vida, y entonces el niño, no sin motivo, se preguntará: ¿Pero qué soy yo para ellos? 
       Más frecuente aún es que el niño dotado de carácter vicioso o ingrato, aferrado a 
su egoísmo e incapaz de comprender la solicitud de que es objeto, impaciente además 
por sacudir toda sujeción, llegue paulatinamente a una sorda oposición contra sus 
padres, a una falta total de cariño, a la lucha más o menos violenta y por último, a la 
ruptura final. 
       Solo en muy contadas ocasiones debería producirse el mal espíritu en la familia. 
Todo en ella contribuye a la unión: la comunidad de sangre, la comunidad de vida, la 
conciencia que desde el primer instante de su existencia tiene el niño de que todo bien 
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emana de sus padres, la clara percepción de los padres de que el hijo es como una 
prolongación de su propio ser y que en él se sobrevive. Todo ello hace que la unión y la 
armonía sean cosa natural, y que la oposición y la hostilidad sean, por el contrario, 
verdaderas monstruosidades. 
        Sin llegar a afirmar que todo conspira en la escuela por alejar al niño de sus 
maestros, hay que convenir no obstante, en que las causas de divergencia son en ellas 
más frecuentes. Hay que haber visto la mirada asustadiza,casi hostil, con que ciertos 
niños saludan al maestro mejor intencionado cuando, después de una separación que 
ha dejado al alma del niño profundamente apenada, se presenta el maestro para hacer 
las veces de los padres. Solo la debilidad del niño, sus ansias de cariño, de confianza y 
de abandono, llega a vencer la instintiva aversión que tiene para el extraño, para 
aquellos que no son nada para él. Igual hostilidad se manifiesta con respecto a las 
cosas: en vez de la casa familiar, en vez de las habitaciones aquellas cuyo rincones y 
más mínimos detalles conocía, se encuentra con frecuencia entre unos muros fríos y 
salas, patios, muebles que a todos pertenecen. Pero esta es solo la primera impresión 
que el niño experimenta con tanta más fuerza cuánto es más sensible y más cariñoso, 
y no es en ella donde hay que buscar el origen del mal espíritu de la mentalidad escolar. 
La encontramos más bien en una oposición más o menos consciente de tendencias e 
intereses entre el niño y el colegio. 
       Poco a poco la casa paterna se convierte en la mente del niño, en el agradable 
marco de las diversiones en los días de asueto. En tanto que el colegio es, en razón 
misma del contraste, el lugar en que se halla sujeto, en que tiene que trabajar, que la 
libertad tropieza cada momento con las enojosas prescripciones disciplinarias. 
Montaigne llama a los colegios "verdaderos calabozos de juventud cautiva". El moderno 
escolar no se paga tanto de expresiones pintorescas, y llama al colegio ni más ni menos 
que el encierro. 
       Los maestros forman parte de "el encierro". Son la personificación del reglamento 
y de la disciplina, imponen su observancia. Ellos son quienes impiden que cada cual 
obre como mejor le parezca. Por eso, el maestro será su enemigo. Está ligado a una 
anónima y vaga personalidad: la administración, a la que hay que resistir y contra la que 
sea de combatir por todos los medios. 
        Añadir a todo esto la triste eficacia del número. Merced al número se transforman 
los escolares en un rebaño anónimo, y por el mismo hecho, irresponsable. En las 
muchedumbres, la nivelación se verifica por abajo. Es decir, que las relaciones y 
amistades se establecen en razón de lo vulgar y grosero. Como consecuencia de un 
vago respeto humano, se avergüenza el hombre de manifestar sentimientos delicados 
y nobles, y por el contrario, le parece sienta bien cierta desfachatez, cierto cinismo en 
los modales, en el continente, en las palabras y en el proceder. Hablando San Agustín 
de un grupo de perdidos con quienes había estado ligado mientras fue simple escolar, 
puntualizaba su carácter diciendo: "Se avergüenzan de no ser unos desvergonzados, 
pudent nom esse impudentes". 
        En grupos se cometerán desmanes, a los cuales uno se resistiría si estuviera solo. 
El carácter anónimo del rebaño todo lo encubre, todo lo excusa. Se odia por sistema la 
organización del colegio. Con gran ingenio se descubre cuanto en el reglamento, el 
régimen, las decisiones tomadas se presta a la crítica. Se denigra, sin remordimiento 
alguno, cuanto se puede denigrar. Se aúnan todos contra los maestros, y en virtud de 
cierta solidaridad mal entendida, se toma, resuelta y ciegamente, partido, por los 
compañeros contra los maestros, cualesquiera que sean las culpas de los unos y el 
derecho de los otros, con desprecio evidente de los más elementales principios de 
justicia. 
      Tales son las manifestaciones del mal espíritu en una agrupación, clase, sección o 
colegio. Es un estado de guerra sorda contra toda autoridad y contra cuanto con ella se 
relaciona, y en este estado corren aires de recelo e irreverencia que se sostienen por 
principio. 
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    ¿Nos contentaremos con haber caracterizado al mal escolar y su mal espíritu, y 
concluiremos afirmando sencillamente que no tiene remedio, que este es el tipo del 
joven creado por las circunstancias, el temperamento y la edad, y que no desaparecerá 
este tipo como no desaparecerá tampoco el del estudiante calavera y cínico, ni el del 
soldado perezoso y socarrón, ni el del comisionista hablador e importuno? Tal 
resignación sería desastrosa. Tengamos en cuenta que el mal espíritu favorece el 
desarrollo de todos los malos gérmenes y cierran los espíritus y los corazones a toda 
influencia benéfica. que en consecuencia, hacen posible la obra de la educación, y que 
antes por el contrario, merced a él se realiza una constante deformación de las almas 
bajo la influencia del medio, deformación contra la cual poco pueden ni la influencia de 
la familia durante las vacaciones, ni la conversión del joven a ciertos buenos 
sentimientos al salir del medio que se lo sugiere malos, y ya se verá cuánto importa 
examinar si hay posibilidad de suprimir las circunstancias que determinan el mal espíritu 
y de crear las que favorecen el buen espíritu. 
 

************ 
 
      Si odia el niño al colegio porque no es para él más que un encierro, hay que 
esforzarse porque el colegio sea lo menos posible "el encierro". Hay que convertirlo en 
casa grata y acogedora, donde pueda el niño enseguida encontrrse como en su propia 
casa. Evítese la "industrialización" de la casa de educación. Es decir el organizarla ante 
todo como una casa de lucro, en que con el menor gasto posible se puede alojar al 
mayor número posible de alumnos. Si el niño tiene la impresión de que en tal casa no 
está sino como el inquilino en su cuarto y que representa para el propietario un tanto de 
renta anual, no se encontrará en su casa. Le será indiferente un domicilio en que solo 
está de paso, en que sustituye a un número y dónde le seguirá otro número, sin que 
entre él y la morada se establezca esa familiar armonía que convierte una casa o una 
habitación en un hogar. 
       Es menester que sienta que el colegio es en toda verdad su casa, que todo en él 
está organizado para su provecho, que quienes lo dispusieron todo, pensaron ante todas 
las cosas, en su bienestar, en su comodidad, más aún en su felicidad. Por muchas y 
diversas razones es dificilísimo organizar en el centro de una ciudad un colegio que no 
sea conforme a la expresión de Taine: "una gran caja de piedra en que se entra por un 
agujero con rejas y portero". Es también cierto que nadie piensa seriamente en 
abandonar los locales ya existentes, locales que desde ciertos puntos de vista, están 
organizados de una manera cómoda para las familias y para los profesores, aunque no 
así para los niños. Pero ¿no sería posible, en las futuras fundaciones, preocuparse algo 
más de las condiciones normales de una casa de educación, condiciones que se 
resumen todas en esta: que se realicen lo más posible las condiciones de la vida de 
familia? 
         Tengo a la vista una casa, digamos mejor un conjunto de casas o de pabellones, 
en medio de un marco de prados y bosques como un nido en la enramada (Kieffer está 
describiendo la “Villa Saint-Jean” en Friburgo-Suiza, donde era director y donde escribe 
este libro. Nota del editor digital). Nadie pensó en cerrarlo primero con una cerca para 
organizar después el interior dentro de los límites de la cerca. No existe semejante 
cerca. ¿Es necesario cercar la casa de la familia para impedir que los niños se escapen 
y huyan? Nada separa a los niños de la verdadera naturaleza. Los prados son prados 
verdaderos en que brotan por igual las flores de diente de león y las margaritas, y no 
céspedes artificiales conservados con gran trabajo. Los bosques son verdaderos 
bosques y no árboles plantados, conforme un plan práctico, para brindar una menguada 
sombra durante los recreos contra los ardores del sol. Desde muy de mañana se oye el 
canto de los pájaros libres en medio de la naturaleza. Durante el día, los paseantes los 
obreros que atraviesan el bosque, dan la impresión de que no hay puente levadizo ni 
fosos que separen el colegial del mundo exterior. El celoso secuestro del exterior puede 
tal vez adormecer ciertos apetitos, si es que no lo se exacerba. En todo caso es muy de 
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temer su brusco despertar al salir del colegio. Los campos de juego están distribuidos 
por la finca sin plan aparente y sin esas vallas que dividen los patios de recreo en 
rectángulos cercados. En vez de un gran cuerpo de edificio, sabiamente agenciado, 
para que todos los servicios queden incluidos en el menor espacio posible, una serie de 
pabellones de varia arquitectura, distribuidos irregularmente y edificados cada uno para 
reducido número de escolares. Por lo tanto, el alumno, cuando hace los honores de la 
casa a sus padres les puede decir: "este es mi pabellón, aquí estoy en mi casa". 
       Mejor se forjará el niño, o cuando menos el joven, esta ilusión de hallarse en su 
propia casa, si puede lograr ocupar un cuarto que sea su cuarto, donde se pueda 
recoger a la caída de la tarde, después de terminar su trabajo, rodeado de sus recuerdos 
de familia. Es menester haber visto a los niños preocupados por hallar en un rinconcito 
en su pupitre de poder colocar el retrato de su padre, de su madre. O buscar en tu 
dormitorio un sitio en donde colgar su crucifijo, piadoso recuerdo de un ser que le ha 
querido, o amontonar en su cartera las cartas en que los suyos le hablan, para 
comprender la verdadera alegría que experimenta cuando tiene habitación propia, 
donde pueda tener a la vista esto recuerdos, sin temor a verlos profanados a cada 
instante por indiscretas miradas. 
        Que a su vuelta de vacaciones, en ese momento en que tantas cosas como acaba 
de abandonar abruman con sin igual pesadumbre su alma, no encuentre muebles 
deteriorados, objetos grasientos y usados, paredes denegridas y cubiertas de polvo. 
Que tenga la sensación de que durante las vacaciones alguien pensó en el trabajo para 
él, que la frescura de los colores, el renuevo de los barnices, el arreglo de las cerraduras, 
la limpieza del piso y tal o cual ingeniosa innovación, o una transformación bien 
calculada le dan a entender que en este hogar del colegio, al igual que en el hogar de 
la familia, hay un alma familiar, un hada casi maternal que era por todo y de todo se 
preocupa. 
        Y no se diga que esto es alentar sin tino el egoísmo de los niños. ¿Dónde se ha 
visto que el niño se reconcentre más en sí mismo y se confine más y más en su egoismo 
porque, ya en su familia, ya fuera de su casa, ve a materializarse, por decirlo así, el 
cariño en estas mil minucias? El cariño no es ciego y torpe en sus atenciones, sino 
cuando está desprovisto de autoridad y ascendiente. Entonces el niño manda, y los 
padres o maestros ejecutan. En vano se deshacen los padres en mimos y halagos. El 
niño lo acepta todo, y no por ello les queda más agradecido. Comprende que son débiles 
y que en cierto modo, no son ellos, sino él, quién es acreedor a cuanto le dan. ¿Quién 
no vio amontonarse en torno del niño mimado los más ingeniosos juguetes sin que por 
ello dé muestras este de menos brusquedad ni de mejor trato? Más vale la manera de 
dar, que lo que se da. Menester es que sienta el niño que el regalo que se le hace es 
testimonio de un afecto libre en sus dones, y no concesión otorgada por debilidad a sus 
exigentes caprichos. Tienen las cosas un alma, y hay en ellas algo que conmueve el 
alma y la conquista. 
 
                  Sunt animae rerum et dulcia pectora tangunt 
 
(Adaptación del famoso y difícil verso de Virgilio: sunt lacrimae rerum et mentem mortalia 
tangunt. -Las cosas provocan lágrimas y las cuitas mortales tocan la mente-. Eneida 
1,462. Nota del editor digital) 
 
 

************ 
 
Pero más aún que la casa, han de tener el alma abierta y hospitalaria los hombres que 
la habitan. El alma del niño se inclina hacia nosotros en la misma medida que hacia ella 
nos inclinamos. En otros términos, el verdadero espíritu de familia, el buen espíritu de 
familia, el buen espíritu, porque ambas cosas son lo mismo, está constituido 
principalmente por una confianza mutua. Nunca es pronto para abandonar la idea que 
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nos sugiere el niño en los primeros días de su existencia de un ser puramente pasivo, 
sumiso como materia plástica a las impresiones del exterior que le moldean. Pero luego 
se dibuja el ser espontáneo, se afirma el yo, y sirviéndonos aunque en un sentido algo 
lejano de su primer significado de las palabras de un filósofo: "al oponerse el yo, se 
opone al no yo". Si ha de sufrir luego el niño esta influencia de parte de personas que 
no son él, es preciso que se dé a ella, preciso es que se abandone. Provocar este 
abandono, inspirar confianza y otorgar su confianza con el fin de inspirar la también, tal 
es uno de los grandes secretos de la educación. Entre las disposiciones que incitan a la 
confianza, citaremos el verdadero cariño, la afabilidad, la dignidad, la delicadeza y por 
fin, la rectitud y la lealtad. Sin verdadero cariño no puede existir confianza. El niño se 
entregará cuando sienta que se le ama. No repetiremos cuanto queda dicho acerca del 
amor al niño. No haremos sino recordar que en sustancia, amar no es sino empatizar. 
Es, en cierto modo, realizar la unidad en la dualidad. El niño que sabe que se le ama, 
presiente instintivamente que si se le quiere guiar es para llevarle a donde debe ir, donde 
el mismo pretende ir, aunque con cierta vaguedad. Ve que le contrarían en algunas de 
sus inclinaciones, que le hacen sufrir. Pero nota al mismo tiempo que el sufrimiento es 
bueno, puesto que procede de quien, sin duda alguna le ama y le quiere bien. "Aun 
cuando me entregara a la muerte, dice Job hablando de Dios que le colma de 
sufrimientos, no dejaría de esperar en Él". "Ama y haz lo que quieras". Estas palabras 
de San Agustín pudieran ser la divisa del educador: si ama al niño se hará dueño de él 
y le llevará a donde quiera y como quiera. 
      Ser afable es ser accesible, es hablar gustoso con el niño y animarle a hablarnos 
(ad, fari), es también inspirarle confianza. El principal obstáculo para alcanzarlo 
constituyen las distancias. Uno y otro se hallan demasiados distanciados por sus 
ocupaciones y preocupaciones para comprenderse. No hablan la misma lengua. Vemos 
con frecuencia que el padre, entregado por completo a sus quehaceres y por parecerle 
además que las atenciones que tuviera para con su hijo, en una edad en que este no 
puede comprenderle, sería una pérdida, lo abandona por entero en manos de su madre, 
de sus hermanos y hermanas, de su aya. Y cuando al cumplir niño los doce o catorce 
años, le parece que llegó el momento de preocuparse de él y encargarse de dirigir su 
educación, a menudo el éxito es poco lisonjero. Por falta de hábito no comprende el niño 
la lengua de su padre, y el padre no entiende tampoco la de su hijo. El silencio entre 
estos dos seres ha sido demasiado prolongado, y el silencio es indicio de indiferencia. 
         Así también, el maestro que se limita a cumplir como profesor, ha de temer que 
subsistan las distancias y que el silencio de muerte se interponga entre él y sus alumnos. 
Las miras, aficiones, ocupaciones y preocupaciones son divergentes. La clase ofrece, 
desde luego, ocasiones de encontrarse. Pero son encuentros forzados para sus 
negocios. No es el encuentro de dos almas que se buscan recíprocamente, y a causa 
del interés que mutuamente en ellas se despierta 
        El principal enemigo de la afabilidad es la timidez o cuando menos, la falta de 
audacia. La distancia es patente, y para que desapareciera esta distancia sería preciso 
que uno u otro, o los dos a la par, dieran los primeros pasos. A menudo ambos ansían 
la aproximación. Pero por desgracia, son las almas delicadas, las que más provecho 
hubieran de sacar de estos encuentros, a las que más aqueja la timidez. Entre ellas 
debería mediar siempre otro personaje como en la comedia de Labiche, Los dos tímidos, 
personajes que dirigiéndose a los dos tímidos, dice primero uno y luego al otro: "¡Ah, 
¿con que es más tímido?". Gracias a Dios, esta timidez no es un mal incurable. El primer 
paso es el que cuesta. En cuanto se rompe el hielo, uno y otro se extrañan de 
encontrarse tan a gusto. 
         Es preciso que padres y maestros se ingenien por encontrar ocasiones de hablar 
a solas con los niños. Por su situación misma, son ellos los consejeros naturales del 
niño. Este ignora mucho de la vida, y se considerará muy feliz si alguien, con su 
experiencia de la vida le ayuda a conocerla: estudios que va a emprender, su utilidad, 
su importancia educativa, ideas acerca de las carreras que puedes seguir, cuestiones 
religiosas de que el joven se preocuparía con entusiasmo si a su lado tuviera quien le 



97 
 

revelase su importancia y el profundo sentido que dan a cuanto hace y a su misma vida. 
Cuestiones de orden íntimo, el inesperado despertar del adolescente al sentimiento, la 
turbación que en él provoca la aparición de ciertos fenómenos misteriosos, he aquí otros 
tantos puntos por los cuales podrá explayarse la conversación con mayor o menor 
utilidad y oportunidad, según la edad del niño y el carácter del maestro. 
     Es necesario también al maestro el conocimiento claro de caracteres y 
temperamentos, de las fases de la vida diversificadas por las edades, de las crisis de 
todo género: crisis morales, crisis intelectuales, crisis religiosas, crisis físicas, por las 
que sus alumnos pueden atravesar, todo ello le permitirá ponerse, desde el primer 
momento, a tono con su interlocutor. Todo ello le permitirá incitar al niño a revelarse 
también y a deshacer el intrincado ovillo de sus ideas, de sus tendencias y aspiraciones. 
No hay cosas que con mayor fuerza impulse a un niño a confiarse a alguien, que la 
seguridad de que trata con un hombre sagaz y que comprende a media palabra. Ni las 
confidencias, aun las más penosas confesiones, le intimida cuando aquél a quien se 
abre ha recorrido ya el círculo de las cosas y de los hombres, no muestra extrañeza por 
nada, y deja entrever, bajo su tranquila clarividencia, un cariñoso interés. Si las 
circunstancias son un tanto penosas, el consejero se trocará en el censor a quién 
gustoso se escucha, y en el consolador por quién se suspira. Hasta las mismas 
reprimendas pueden dar ocasión al niño para espontánearse, si adivina el cariño que 
ocultan. Aun cuando a veces sea necesaria, en vista del interés general la reprimenda 
pública, expone a herir al niño y a cerrarle a la confianza. Por el contrario una reprimenda 
privada, iniciada menudo en tono acervo y vehemente, va perdiendolo según avanza. 
Poco a poco se suaviza el tono, y termina la conversación en medio de la mayor calma 
y a menudo en la cordialidad y la efusión. Tiene su origen principalmente la timidez del 
adolescente, en los pocos esfuerzos que hacen los educadores para comprenderle 
simpatizando con él, para lanzarlo hasta sí, bajando primero hacia él. La bienhechora 
influencia que ejercen los educadores religiosos,"se funda en un conocimiento más sutil 
y adecuado de las realidades del alma" y en una familiaridad que rara vez deja de ser 
respetuosa por una parte y por otra (Mendousse. El alma del adolescente). 
       Si nos damos cuenta de que el niño no está bien, de que se halla decaído o triste, 
o de que le acometen accesos anormales de ruidosa alegría, preguntémosle por la 
causa de todo ello y tendremos nueva ocasión de llegarnos a él. Recuérdese sin 
embargo, que el oficio de consolador es de muy difícil desempeño, que el alma triste se 
reconcentra, que es celosa de su intimidad y que quien profanara esta intimidad sin 
poner en ello un tacto exquisito y una calidad cuyos ardores derrita el hielo, se expondría 
a lastimar a esta alma y a cerrarla más todavía. Recuérdese sobre todo que el oficio de 
consolador es más delicado aún, cuando la tristeza y el tedio del niño emanan de las 
exigencias del reglamento o de la severidad de otro maestro. Instintivamente tiende el 
niño achacar a todo y a todos cuanto le sucede, en vez de culparse a sí mismo. Un 
consejero viril nunca ha de imitar el torpe proceder de ciertos padres que pegan al 
mueble malo contra el que se lastimó su hijo. Si entonces se intenta consolarle hay que 
hacerlo sin debilidad, sin lastimar los derechos de otro y sin sacrificar en lo más mínimo 
su dignidad personal. Pero dejamos para más adelante el tratar tan delicado asunto. 
       Otro medio de provocar la confianza del niño es la impresión de fuerza generosa 
que sobre él produce su maestro. Lacordaire lo hace notar a cada paso en su 
correspondencia: "No buscan el niño y el joven las complacencias de una autoridad 
débil, se juzgan felices cuando encuentran en su camino con un ser fuerte en quien 
pueden apoyarse. La firmeza viril les inspira confianza, desconfían por el contrario de la 
complaciente debilidad, y al fin se hastian de ella".  
      Pero esa fuerza, si ha de imponerse, ha de ser generosa, y los será si se siente 
bastante potente y segura de sí misma para no necesitar preocuparse de continuo de 
su propia defensa. Lo será si se sobrepone a ciertas flaquezas para comprenderlas y 
perdonarlas. Lo será sí en grado suficiente, inspira verdadero respeto sin que le 
molesten ciertas impertinencias, cierto proceder incorrecto a que se deja arrastrar el 
niño en sus momentos de arrebato. 
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       La fuerza carece de generosidad cuando abusa de la debilidad. El maestro tiene de 
ordinario en su favor la fuerza física y la fuerza de carácter -ya que es un adulto- y 
está  además armado con todo el poder del reglamento. Aunque vagamente, siente el 
niño la necesidad del predominio de la ley, y comprende que si se resiste verá alzarse 
contra él, no solo al maestro, sino a toda la organización del colegio, contra la cual se 
rebela como elemento perturbador. Tienen en contra suya a sus padres, que otorgaron 
su confianza a sus maestros y que no se la negarán sino con serio fundamento. Por lo 
tanto, se puede decir que el maestro personifica la fuerza, y el niño la debilidad. Ahora 
bien, el maestro abusa de esta fuerza si la pone al servicio de sus caprichos, de sus 
pasiones, de una injusticia; si lucha con el niño al parecer con armas iguales, cuando en 
realidad tiene una superioridad abrumadora sobre él; si le zahiere con la ironía y la mofa, 
seguro de que el niño no ha de responderle en el mismo tono; si le castiga con 
exagerada severidad, en la seguridad de que el niño no tendrá, al fin, más remedio que 
someterse; por último, si le ridiculiza ante sus compañeros so pretexto de que es 
ignorante, mal dotado, torpe, y mientras tanto el niño tendrá que devorar su afrenta en 
silencio. 
       Alguien ha dicho: "Si la fuerza no es generosa, es siempre grotesca" (Foerster), y 
este es el desquite de la debilidad inerme. La fuerza de que se abusa es siempre odiosa, 
y por segura que esté de vencer, no impedirá la severa apreciación que el niño 
pronunciaría contra ella en lo íntimo de su corazón, ni impedirá que una sorda irritación 
perturbe las almas, ni que el mal espíritu vaya paulatinamente ganando terreno contra 
ella. Llegará luego el momento en que la fuerza no sea ya temible, y la debilidad tomará 
su desquite. El filósofo inglés Hobbes hace notar que toda tiranía haya en sí pero en sí 
misma su correctivo y su contrapeso, y sin duda alguna hubiera dicho su castigo si no 
le hubiera preocupado la idea de que toda autoridad descansa en la fuerza. Demuestra 
que al abusar de la fuerza, la tiranía suscita cóleras y provoca sublevaciones que le 
obligan a moderarse. 
          Con él llegará también el desencadenamiento de las travesuras y, a veces, de las 
bribonadas en cuanto el maestro  se ausente. Y surgirá la crítica que nada respetará en 
el maestro, que tampoco respetó nada de cuanto digno de respeto hay en el joven o en 
el niño. Y más tarde, cuando el joven se salve de la férula del profesor por un cambio 
de clase, y rompa todas sus trabas al salir del colegio, la amargura concentrada durante 
tanto tiempo se traducirá en aversión a los pedantes y a la pedantería. Basta recordar 
los epigramas de Horacio contra Orbilio, el mal humor de Montaigne contra los rectores 
de su tiempo, que se patentiza en sus altaneros y desdeñosos juicios, la dulce ironía del 
bueno de La Fontaine contra el magisterio, y los mordaces sarcasmos de Víctor Hugo 
contra los pedantes. 
          Aún contando con la evidente exageración, familiar a ciertos temperamentos, en 
quienes el lirismo suplanta a la sinceridad, siempre será verdad que la autoridad, cuando 
no es generosa, se convierte fácilmente en una grotesca caricatura. En cambio, nos 
sería fácil citar autores que dejan desbordarse libremente su agradecimiento para con 
los maestros de su infancia y de su juventud y demostrar con hechos la veneración  que 
se tributa a la autoridad generosa. 
         Escuchad a Lamartine cuando habla de los maestros a quienes encomendó su 
educación, tras un ensayo muy poco lisonjero en otro colegio: "Mi acritud y 
endurecimiento cambiaron en ternura y seducción. Sin embargo, y por propio impulso, 
acepté un yugo que unos excelentes maestros sabían hacer suave y ligero. Todo su 
arte se compendiaba en interesarnos a nosotros mismos por los éxitos del colegio, y 
enviarnos mercedes a nuestra propia voluntad y a nuestro propio entusiasmo. Un 
espíritu divino parecía animar con el mismo soplo, maestros y discípulos. Nuestras 
almas todas habían vuelto a encontrar sus alas, y volaban con natural impulso hacia el 
bien y la belleza. Hasta los más reacios se sentían sacudidos y arrastrados por aquel 
movimiento general". 
 

************* 
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Pero como ya hemos dicho, la confianza ha de ser mutua. el educador debe lograr sí, 
que el niño confíe en él, pero ha de corresponder a su confianza depositada la suya 
misma en el niño. Cual es la condición del buen espíritu. 
        El niño no es ni bueno ni malo por entero, y tan peligroso sería dejarse ilusionar 
por el descabellado optimismo de J.J.Rousseau cómo dar, por lo que respecta al niño, 
en un sombrío pesimismo. Todo, tanto lo bueno como lo malo, está en germen en el 
niño. Tal es la verdad y están acordes la experiencia psicológica y la doctrina cristiana 
del pecado original para descubrir en el niño espontaneidad, exuberancia de vida, 
curiosidad siempre despierta, frescura de sentimientos que constituyen su verdadero 
encanto, y al propio tiempo, una eflorescencia inquietante de las tendencias que han 
provocado el dicho de que el niño es un conjunto de anárquicos apetitos. 
        La actitud que por lo tanto, convendrá adoptar para con el niño es la de un 
optimismo hipotético. Es el optimismo del labrador ante el trigo que verdea: "¡Qué 
hermosa cosecha voy a recoger si el tiempo se muestra benigno, si no se desencadenan 
las tormentas, si las malas hierbas no sofocan a los buenos gérmenes, si no me 
destrozan el campo insectos ni musarañas!".  El niño es todo promesas, también es vida 
que no ansía sino desarrollarse, si no se le oponen los numerosos enemigos interiores 
y exteriores. "¡Qué joven, qué hombre llegará a ser, se dice el educador, si domina sus 
malas inclinaciones, si logramos neutralizar las malas influencias a que se va a ver 
expuesto, si se le dan en el momento oportuno los cuidados para su educación y 
preservación!" 
        Por punto general hay que dar crédito a las buenas intenciones y a las 
disposiciones de los niños. El bien se supone, el mal se ha de probar. Si estas buenas 
disposiciones son reales, se reforzarán por la confianza que en ella se tiene, y el niño 
se sentirá como obligado a corresponder a esta confianza. Obra la confianza a la 
manera de la sugestión, solo que en vez del determinismo fatal de la sugestión hipnótica, 
nos encontramos aquí con la aceptación consciente y voluntaria de la sugestión: "Me 
tienen por bueno, por lo tanto, algo bueno ha de haber en mi. Luego puedo ser 
completamente bueno". Muy al contrario, creer en el mal es incitar al niño a obrar mal. 
"Me sentía dispuesto, dice Chateaubriand, a ejecutar todo el mal que parecían temer de 
mí" (Memorias de ultratumba). Si son débiles las buenas disposiciones, o si apenas 
existen, el niño teme por anticipado la decepción que experimentarán sus padres y sus 
maestros al haberse equivocado al juzgarle, y la idea de tal decepción le estimulará a 
hacerse digno de la confianza que se le muestra. 
      Añadamos que hay que creer con sinceridad en esas disposiciones y en esas 
buenas intenciones. Hay que desconfiar de la doblez, que erigida en principio de 
pedagogía, consistiría en aparentar tener una ilimitada confianza y en realidad, vigilar 
como si no se tuviera confianza alguna. La mejor manera de ser diestro es ser recto. 
Entraña muchos peligros eso de pretender jugar con el disimulo, primero porque se corre 
el riesgo de aficionarse al juego y cobrar gusto poco a poco a cierta destreza que carece 
por completo de dignidad y luego porque los niños, y principalmente los jóvenes, son 
muy perspicaces y no les costaría mucho descubrir ese doble juego con qué se intenta 
engañarlos. No hay que forjarse ilusiones sobre el verdadero alcance de estas 
reflexiones acerca de la desconfianza contra la desconfianza. En todo reglamento de 
colegio se habla de una vigilancia normal que los maestros han de realizar a conciencia, 
y que no causa la menor extrañeza a los alumnos. No confundamos en modo alguno, 
esta vigilancia normal con la actitud suspicaz que inspira toda clase de habilidades 
inconfesables, y traen a la mente el recuerdo de procedimientos policíacos para 
sorprender a los alumnos. Lo que para un jefe de policía sería suma habilidad, sería la 
torpeza suma para un educador, que necesita provocar la confianza e inspirarla si aspira 
a hacer obra de educación. 
         Hay otra forma de confianza que escriba en dar crédito a la palabra del niño. Pero 
se me dirá, el niño es propenso a mentir. Miente por diversión, miente para defenderse, 
miente por mentir, y ¿no es exponerse al engaño y lo que es peor, a estimular al niño a 
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recurrir a la mentira, el dejarle ver la facilidad con que se admiten sus mentiras? No 
decimos que haya que ser indulgente con la mentira, y menos aún que haya que cerrar 
los ojos ante sistemáticas mentiras, sino que conviene, en primer lugar, comprender la 
mentira para darle el adecuado remedio y guiar al niño por la educación de la veracidad 
hasta una lealtad perfecta. Por supuesto hay que confiar en él, pero adoptar al propio 
tiempo medidas para no fiarse neciamente. Hay que comprender la mentira. El niño es 
mentiroso, es verdad. Pero ¿por qué lo es? 
        Lo es porque tiene en mucho menor grado que las personas mayores el sentido de 
la objetividad. Fácilmente llega un hombre a poseer el sentido de la objetividad. Es decir 
esa exigencia de una perfecta relación de conformidad entre la realidad objetiva por una 
parte y la representación que ella tiene, y la afirmación que la enuncia por otra. La 
palabra del evangelio "sí,sí"; "no,no", traduce de una manera excelente este estado de 
alma: es así o no es así, nada puede cambiarlo, ni las sugestiones de los demás, ni el 
interés personal. Así me parece y no me puede parecer de otro modo. Este sentido de 
la objetividad es uno de los elementos predominantes del sentido crítico. Ahora bien, el 
niño carece del sentido crítico. Y el poco más o menos desempeña en sus percepciones, 
y por eso, en sus afirmaciones, un papel enorme. He aquí un experimento llevado a 
cabo y que es facilísimo repetir. Un profesor escribe una frase que quiere circule entre 
los alumnos. Se la transmite oralmente a uno de ellos en la forma misma en que la 
escribió, con orden de que se vaya repitiendo de alumno a alumno, y que cuando llegue 
al último hará que este la escriba también. Comparará esta versión con la suya y 
comprobará que entre las ideas expresadas por una y otra parte, apenas hay relación 
alguna. Esta progresiva transformación proviene sin duda alguna de que cada uno de 
los alumnos tiene insuficiente sentido exacto de los términos que se emplean y 
fácilmente cambian un término por otro. Pero sea esta o sea otra la razón, el caso es 
que en sus percepciones y en sus expresiones, el niño está expuesto a contentarse con 
el poco más o menos, manantial de errores y de mentiras. 
       El niño percibe confusamente, y merced a esta confusión, el sí y el no se aproximan 
de modo muy singular, tanto que a veces el uno suplanta al otro. Y tal es la razón de la 
inestabilidad del niño en sus afirmaciones cuando no está en ellas directamente 
interesado. Hacedle una pregunta a la que haya de responder con una afirmación. A 
poco que lea en vuestro rostro vuestro opuesto parecer, con la misma facilidad afirmará 
lo contrario, y si luego sorprende en vuestra fisonomía indicios de duda, volverá a su 
primera afirmación. El hombre que no observa con exactitud, y sobre todo el hombre 
que según las necesidades de la causa, tergiversa hechos y palabras, hasta el punto de 
darles un sentido distinto del que en realidad tienen, queda por el hecho mismo 
descalificado. Puede ser un sofista consumado y engañar, porque toda la habilidad de 
los sofistas de antaño consistía en convertir lo fuerte en débil o lo débil en fuerte, pero 
no será un hombre cabal, un hombre cuyas palabras inspiren confianza. 
       El niño no es mentiroso, sino sofista inconsciente. Como no tiene el sentido de la 
objetividad, como no siente en el fondo de sí mismo la imperiosa exigencia del espíritu 
crítico, se deja llevar a desnaturalizar los hechos, a nada que intervengan causas de 
perturbación y estas causas son numerosas. 
         Miente un niño por su excesiva impresionabilidad. Sus deseos y apetitos tienen 
una extrema viveza y la voluntad es demasiado débil para neutralizar las tendencias 
naturales. Si una madre pregunta a su hijo: "¿Te han dado ya tu pastel?". El "no" brotará 
espontáneamente de sus labios, pues tal fuerza tiene su afición a las golosinas, y tan 
débil es el poder de inhibición de la voluntad. Ese "no" que brota con toda 
espontaneidad, aunque acompañada de cierta vacilación en la mirada, no engaña a 
nadie, y en sustancia quiere decir: "¡Qué bueno era el pastel que he comido, y qué 
apetitoso parece el que me enseñan!"  
       Mentirá el niño principalmente porque es débil y tímido. Con dificultad nos figuramos 
los temores que asaltan al niño y le quitan su sangre fría. El adulto resiste al temor que 
le humilla, se yergue ante la amenaza. Tanto es así, que se resiste a ejecutar, bajo la 
presión de una amenaza, lo que estaría resuelto a hacer si quien le amenaza hubiera 
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acudido a procedimientos más suaves. El niño por el contrario, es débil. No se yergue 
ante la amenaza, y cede a ella con frecuencia. Recuérdese lo que se dijo acerca de la 
tiranía que puede ejercer sobre sus compañeros el niño que tenga alguna superioridad 
de fuerza física, aunque ella sea tan menguada que apenas la advierten las personas 
mayores. Una amenaza suya cierra los labios o los abre y decide actos que bien 
pudieran ser insensatos. ¡Cuánto más de temer será para el niño la severidad de una 
persona mayor! El miedo una reprimenda, la amenaza de un castigo, quebrantan su 
natural rectitud, y la mentira se convierte en un medio de defensa. Y a veces, hasta se 
le pudiera llamar medio de legítima defensa, si la autoridad peca por exceso de 
severidad y se ejerce de una manera quisquillosa, de suerte que no deja el niño débil 
más recurso que la astucia y más medio de defensa que el disimulo. Desde luego, ni 
aún en este caso legitimamos la mentira, nos limitamos a explicarla. Es un hecho, que 
todos los educadores han podido comprobar, que si los padres son inflexibles en su 
severidad, los hijos son con mucha frecuencia mentirosos y solapados. Y es que estos 
niños jamás pudieron abandonarse a la bondad e indulgencia paterna. Han tenido que 
haberse con demasiada frecuencia contra explosiones de cólera, y esquivar el efecto de 
las amenazas. En consecuencia se hallan expuestos a conservar durante toda su vida 
un mal hábito que les predispone a la doblez y a la cobardía. E.Labiche presenta en 
escena en su comedia Los pajaritos, a dos padres: bueno el uno hasta la debilidad, e 
intransigente el otro hasta la exageración. Cree este último haber hecho portentos en la 
educación de su hijo. Reconoce su equivocación cuando ve que este hijo, hastiado por 
la severidad de su padre, se las ha arreglado solapadamente para esquivar esta 
severidad. Jugador, ha contraído deudas, y ha terminado haciéndose encarcelar en 
Clichy. 
       Daremos también a conocer la mentira de colegio,es decir, la resolución sistemática 
de ciertos escolares de negar, hasta el preciso momento en que se ven obligados a 
confesar a causa de la copia de pruebas que les condenan. Como consecuencia de una 
falsa interpretación de la idea de solidaridad, corriente en ciertos colegios, todos los 
medios son buenos cuando hay que defenderse contra las exigencias del maestro, y si 
es preciso acudir a la mentira, la mentira se convierte en un ardid de guerra y deja de 
ser infamante. 
      Digamos por fin, una palabra de la mentira que pudiéramos llamar caritativa, mentira 
que tiene por móvil el altruismo. Mentira que el niño, sobre todo el joven, cometen 
cuando se ven en el trance de delatar a sus compañeros. Nace entonces en el alma del 
niño un conflicto entre dos sentimientos que le parecen dignos por igual, de respeto: el 
sentimiento de la lealtad y de la rectitud, y el sentimiento de la solidaridad que liga con 
sus compañeros. A este sentimiento de la solidaridad vendrá añadirse con frecuencia el 
temor de que se le considere como un traidor y un chivato, porque ha entregado a uno 
de sus compañeros a la severidad de sus maestros. 
          En manera alguna tiende todo este análisis, bien se comprende, a legitimar, ni 
siquiera a excusar la mentira. Únicamente tiene por fin poner al educador de una manera 
clara frente a la realidad, y tiende a que se aplique a la enfermedad de la mentira el 
remedio oportuno. 
        No cabe duda que habrá que repetir con frecuencia al niño y hacerle repetir la 
fórmula del Decálogo: "No mentirás", y darle a menudo la sensación de que hay alguien 
a quien no puede engañar y cuya mirada no puede esquivar por mucha astucia que 
tenga para ocultar su juego. No cabe duda que habrá que recordarle que en lo íntimo 
de su conciencia, donde habla Dios con tanta fuerza, no puede menos de sentirse 
juzgado y condenado si obra mal y si ante los hombres traicionan sus palabras a sus 
pensamientos. "Ponte la mano en el pecho" le dirá la madre al niño, cuya voz insegura 
delata la mentira. Es un modo ingenuo de incitar al niño a volver sobre sí y de ponerle 
en su propia presencia y en presencia de Dios. 
         No cabe duda que habrá que hacer sentir al niño la gran diferencia que media 
entre una falta de disciplina, -conversaciones a deshora, disipación, descuido perjudicial 
para el orden general-, y la falta moral que de ordinario entraña la mentira, porque es un 
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desorden-raíz y atenta contra las leyes de nuestro ser y por lo tanto contra Dios que las 
estableció. Cediendo a veces los padres y los educadores a un utilitarismo inconsciente, 
dan demasiada importancia a simples torpezas que les fastidian y molestan, mientras 
se atenúan faltas morales de mayor importancia que acarrean menos perjuicios directos 
para ellos. Falsean la conciencia de los niños y contribuyen a crear en él errores de 
apreciación en el dominio moral. "La mayor falta según ellas, -dice madame de 
Maintenon, hablando de la educación de las ayas-, es la de arrugar el delantal o 
mancharlo de tinta. Ese es un crimen que se castiga con azotes, porque el aya tendrá 
luego mucho trabajo para lavarlo y plancharlo. Pero miente cuando cuanto quieras, eso 
poco importa, en ello nada hay que planchar ni remendar". 
         No cabe duda, por fin, que habrá que hacer comprender al niño que la mentira es 
una cobardía que entraña siempre una debilidad. que exige cierto valor en reconocer 
una falta, aun con peligro de recibir una reprimenda, y hasta exponiéndose a un castigo. 
Que si miente queda por el hecho mismo descalificado, que nadie hará caso de sus 
palabras, y que se dudará de su veracidad, aun cuando diga la verdad. 
        Pero habrá que tener en cuenta, en la manera de guiar al niño y de apreciar y tratar 
la mentira, cuantas circunstancias atenuantes dejamos enumeradas. 
       La formación del sentido de la objetividad depende en gran parte del ambiente 
familiar. El niño percibe de una manera oscura y poco definida. Las imágenes son en él 
vagas, como como las que se forman en un aparato fotográfico antes de enfocarlo. Es 
preciso que las personas que rodean el niño se tomen el trabajo de ir enfocándolo con 
paciencia. Y para ello es preciso que dichas personas, más conscientes que él, eviten 
por principio en su modo de hablar, toda alteración de la realidad. Se ven familias en 
que bajo la influencia tal vez de una sola persona, todos, incluso los niños, ylos niños 
sobre todo, toman la manía de exagerar. Nos pasmamos de admiración ante las 
personas que nos son simpáticas y a quienes tenemos interés en adular, y por el 
contrario, nos cerramos con sistemática resolución ante las personas a quienes se tiene 
interés en denigrar. A fuerza de volverle a la realidad, ha de acabar el niño por odiar 
toda esa generación. Es menester que toda palabra que no responda en rigor a la 
realidad, le queme los labios, y que no esté satisfecho mientras no haya rectificado la 
inexactitud. 
        Cosa de la edad y del temperamento es la impresionabilidad, y por eso en lugar de 
aturdir con amenazas, hay que escasearlas, y evitar por consiguiente esos prontos que 
desconciertan la conciencia del niño. Estos arrebatos exponen al niño a mentir, y una 
vez que se vea en la resbaladiza pendiente de la mentira, difícilmente tendrá valor para 
volverse atrás. 
          He aquí un procedimiento que se han peleado con frecuencia con los niños, sin 
que jamás haya dejado de surtir el efecto que se esperaba: si se trata de provocar la 
confesión de una falta, ha de lograrse en primer lugar que el niño no se comprometa del 
todo por una mentira formal, y para ello se le ordenará escuchar sin responder. Se 
formula la acusación, y en cuanto el niño esboza signos negativos, se le recuerda que 
ha prometido callarse. Al cabo se resigna a hacerlo, tal vez tomando por dichosa 
circunstancia el verse autorizado a callar y a no amontonar mentiras y más mentiras. Se 
le dice cómo se vio incitado al acto, cuál fue el impulso que a ello le movió, se insinúa 
el tanto de culpa que a él le corresponde, y hasta si es posible, se encuentran motivos 
que le excusen y que hayan podido determinarle a obrar y se acaba por decirle: "Vamos, 
confiesalo". Se hace un llamamiento a su valor: se le dice que con ello acrecentará el 
aprecio en que le tenemos. Se le hace ver que el castigo que sobre él pudiera recaer no 
es nada, en suma, comparado con su propia rehabilitación antes su misma conciencia. 
Tres vanos intentos de protesta durante esta exposición de cargos, acabara el niño por 
permanecer silencioso, y ya esto es un principio de confesión, y si tal vez protesta cerca 
de tal detalle secundario, también esto constituye una confesión. O bien por último 
descargar a su conciencia, declarando abiertamente su culpa. 
      Indiquemos también el procedimiento siguiente para lograr la confesión de una falta, 
cuando se trata de faltas, y sobre todo de travesuras en que pueden haber tomado parte 
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cierto numero de alumnos de un mismo grupo, clase, estudio o division. Ha dado sus 
pruebas y siempre con éxito con niños de doce a catorce años y hasta con jóvenes de 
dieciséis a dieciocho años. Para demostrar que se trata de faltas cuya confección podía 
serles singularmente penosa, permítaseme dar ciertos detalles característicos y decir 
que se trataba de desórdenes generales provocados en dormitorios, de necias 
inscripciones en las puertas de los servicios, de tramas urdidas contra un profesor, etc. 
          Hablo del ocurrido ante el grupo con cierta claridad. Recalco la importancia de la 
falta, al propio tiempo que hago notar que sin duda alguna, no se ha medido su alcance 
y sus consecuencias. Hago ver que por desgracia, con ella se quebrantan las tradiciones 
del colegio, etc. Y luego inopinadamente añado: "De hecho yo quisiera aprovechar de 
esta lamentabilisima falta para saber si los que la han cometido tendrán la hidalguía de 
confesarla ante todos. Si se calla me retiraré simplemente con el pesar de no haber 
encontrado en ellos la lealtad que tenía derecho a esperar". Y aún no he pronunciado 
mis últimas palabras, cuando ya veo alzarse varias manos en señal de confesión. 
      La ventaja de esta manera de proceder es triple: 1º. Acaba de ordinario y por mucho 
tiempo con la travesura en cuestión. 2º. Permite salir del atolladero mucho más airosa y 
eficazmente, sobre todo, que mediante pesquisas y castigos generales. 3º. Provoca un 
acto de lealtad que no deja de exigir cierto valor. 
        En principio, el niño que obró mal no ha de verse acosado. No ha de encontrarse 
frente a una inexorable severidad, ni se le aterrorizará sino en rarísimos casos y 
momentáneamente, con el temeroso aparato de una justicia que no se doblegará, 
suceda lo que suceda. Es preciso que su esperanza pueda asirse a alguna cosa: si el 
padre está justamente al lado, es menester que el niño conserve la esperanza de mitigar 
su enojo acudiendo a la intercesión materna. Si la severidad del reglamento ha de 
proseguir su curso, es menester que pueda esperar su rehabilitación en cuanto satisfaga 
la justicia, y el amor y el aprecio en razón misma del valor de que ha dado pruebas al 
reconocer su falta y repararla. En los tribunales halla su asiento una implacable justicia. 
En educación siempre ha de traslucirse el cariño y la bondad. 
      La mentira del colegio se relaciona con cierta mentalidad creada por el medio 
ambiente y que hace considerar al maestro como un enemigo, mentalidad que provoca 
la solidaridad de los débiles contra el fuerte, y hace prescindir de todo escrúpulo en la 
elección de los medios, cuando se trata de defenderse contra este. Lo que se ha de 
perseguir es la modificación de esta mentalidad o impedir que se forme, y para ello hay 
dos procedimientos: primero, tendiendo por todos los medios que se han detallado o 
someramente indicado en este capítulo, a la suplantación del mal espíritu por el bueno, 
de la hostilidad y de la desconfianza por las confiadas relaciones entre maestros y 
alumnos, entre padres e hijos. Segundo, por la reiterada afirmación de que la mentira 
de colegio es una mentira como otra cualquiera y de que no existen dos formas de 
honradez, la una para uso de los colegiales y la otra para uso común. Es menester que 
sea tal el espíritu del colegio, que todos los alumnos se solidaricen con el maestro contra 
el mentiroso cogido en flagrante delito de mentira. 
         Por último, se ha de evitar a todo trance, salvo en casos excepcionales, que surja 
en la conciencia del niño el conflicto entre dos obligaciones. La delación entraña de 
ordinario traición, cobardía, villano proceder para granjearse las simpatías de los 
poderosos. No se la ha de estimular, ni aun tolerarla y con mayor razón aún no ha de 
convertirse en medio de gobierno. Es la única manera de no exponer al niño a mentir 
por generosidad, cosa que se trocará finalmente en una perversión del sentido moral. 
        Pueden surgir conflictos de otro género: "usted ha cometido tal falta, lo he visto", 
dirá al padre o el maestro al niño. "Yo no he cometido esa falta" responde el niño, y si 
es preciso, empeña su palabra de honor. Ya se planteó el conflicto, ¿Qué hacer en tal 
caso? Insistir, a pesar de las negativas, es exponerse a tomar al niño por un mentiroso, 
cuando en rigor muy bien puede ser que no mienta. No insistir y replegarse con 
prudencia, es exponer al niño a jactarse de una mentira y a tomar la costumbre de mentir 
descaradamente. Hay dos maneras de resolver el caso: o bien dirá el maestro "lo he 
visto, por lo tanto miente el niño, y no tengo por qué hacer caso de sus negativas". 
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Solución algo brutal y que cuando menos en apariencia, no es sino la afirmación del 
derecho del más fuerte. ¿No sería mejor en el caso de una negativa formal, después de 
hacer comprender al niño que es cosa grave engañar, y engañar bajo palabra de honor, 
no sería mejor decimos, asegurarle que se tiene fe en su palabra? Y si el maestro posee 
algún ascendiente y si al joven se le dice esto con la convicción y la gravedad del caso, 
aún en la suposición de que efectivamente haya mentido, dudo de que se jacte de ellos 
jamás, y hasta estoy convencido de que se cuidará mucho de volver otra vez a engañar 
a este maestro. Tal vez se podría justificar este modo de proceder con la mera 
observación psicológica de que la afirmación del joven emana normalmente de la 
comprobación de un hecho por la conciencia, comprobación que excluye la posibilidad 
del error, mientras que la afirmación del maestro se basa en una percepción externa en 
que teóricamente es posible la ilusión. El profesor puede decir sin que por ello quede 
humillado "me habré equivocado, habré visto mal", mientras el joven tendría que decirse 
"he mentido". Me parece que estaremos de acuerdo en decir que le es más fácil al 
profesor salir del atolladero formado por dos afirmaciones opuestas. 
       ¿No sería posible que en las familias y en el colegio tuviese la lealtad lugar 
preeminente en el espíritu de los niños y que fuese como un título, como una ejecutoria 
de nobleza, y que prevaricar constituyese una infamia? "Señor, me dijo un padre de 
familia al presentarme a su hijo, joven de 15 años- una cosa le pido y es que tenga 
confianza en él y de crédito a sus palabras, jamás le cogí en mentira". Revelan estas 
palabras una emoción muy delicada de la educación de la lealtad. Si a menudo el niño 
toma el hábito de mentir, es porque no comprende la gravedad que entraña el hecho de 
engañar. Porque no respira en el ambiente que le rodea el odio a la mentira, porque la 
acusación de mentiroso es cosa corriente. Un niño, y sobre todo un joven, que se diera 
cuenta de que tienen confianza en él porque jamás engañó, porque no sabe engañar, 
no sentirá tentaciones de mentir con riesgo de quedar descalificado. 
      ¿Nos damos cuenta del temible significado que entre los hombres puede tener la 
palabra "descalificado"? El sabio que trastrueca sus experimentos para que hablen en 
pro de su tesis, está descalificado. El jugador que hace trampas en el juego, está 
descalificado: la mentira y la falsedad descalifican a los hombres. ¿No podría 
establecerse idéntica norma entre los niños? Se obtendría este resultado: 
      1º. Haciendo comprender, por la manera de tratarla, que la mentira es una falta 
grave. 
      2º. Dando su confianza al niño y al joven, mientras no se les haya probado que 
abusaron de dicha confianza. Bueno sería informarles de que nos hemos trazado esta 
línea de conducta. 
      3º. Descalificando a quien esté convicto de mentira. Dado lo poco numerosos que 
son los niños, fácil será en la familia tratar de modo especial al mentiroso. Al par que se 
otorga patente y absoluta confianza en los demás niños, se dará a entender al que ha 
mentido que su palabra no tiene valor alguno, se pondrá en duda su veracidad, y se 
reitera esa desconfianza, preguntándole una y otra vez sí es cierto que dice la verdad. 
Entonces el niño quedará humillado, bajará los ojos, tal vez dé libre curso a sus lágrimas 
y con el tiempo la elección será provechosa. ¿No es este el proceder que Jesucristo 
empleó con San Pedro, que distaba ya mucho, sin embargo, de ser un niño y que había 
renegado de él: "Pedro, ¿me amas?, le dice, y Pedro hace protestas de amor. Jesús le 
pregunta de nuevo: "Pedro,¿me amas?". Nuevas protestas. Y a la tercera pregunta a 
"Pedro ¿me amas? Pedro se entristece porque se lo pregunte por tercera vez.¿Por qué 
se entristece, sino porque la insistencia del maestro le recordaba su negación y sus 
mentiras? 
      En un colegio es más difícil poner en la picota al mentiroso. En él son más 
numerosos los niños y tienen trato con demasiadas personas. Sin embargo, me parece 
que bien se pudiera hacer de la lealtad un "estatuto", afirmar que en principio se crea el 
niño sobre su palabra, mientras no esté descalificado por la mentira, y si fuera preciso, 
instituir un tribunal de honor que entendiera en este linaje de faltas. Fijar el periodo de 
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tiempo durante el cual el delincuente queda sujeto a la desconfianza de todos, antes de 
lograr su rehabilitación. 
 

*********** 
 
¿Habrá que añadir a todas estas consideraciones sobre los medios de crear y conservar 
el buen espíritu, la afirmación de que no le ha de ser indiferente al educador su 
popularidad? La popularidad consiste en suma, en el aprecio y el amor, en el favor de 
la colectividad. Sé bien que la palabra popularidad despierta recelos, porque hace soñar 
con procedimientos civiles por los cuales se logra veces la popularidad: la baja 
educación, las incalificables complacencias, el servilismo y las zalamerías. Y es que hay 
popularidad de buena y popularidad de mala ley. La primera tiene como base el 
desinterés. La segunda es ante todo interesada. La una es un medio para realizar el 
mayor bien del niño o de la colectividad. La otra atiende tan solo a sí misma, se la cultiva 
por el placer que ella se halla y por las ventajas personales que nos reporta. 
     Sentemos primero el principio de que ni podemos ni debemos permanecer 
indiferentes a los sentimientos que despertamos en el alma de los niños. Supongamos 
que los niños se hallan, con respecto a sus maestros, en estado de franca hostilidad, y 
que el maestro sea el enemigo. La disposición fundamental en los niños será la mala 
voluntad, la prevención y la desconfianza con respecto a todo cuando proceda de sus 
maestros. No será ya el deber, el deber prescrito por la conciencia. Será la exigencia de 
un profesor enemigo, exigencia a que habrá que sustraerse por cualquier medio. La 
hostilidad manifiesta puede producir, por lo tanto, una verdadera perversión de las 
conciencias, y venir a parar en el odio al deber, porque quién impone este deber es una 
persona odiada. 
           Sin ser de franca hostilidad, lleva sin embargo, la disposición del niño el cuño de 
la antipatía para con la persona que le manda, también serán desastrosos para la 
educación los resultados de esta antipatía. Quiquit recipitur per modum recipientis 
recipitur. Esta máxima, aplicándola a la educación, significa que la educación recibida 
depende de las disposiciones del niño que la recibe. Bajo otra forma muy ingeniosa 
también expresaba Pascal la misma verdad cuando decía que hay dos caminos por los 
cuales penetran las verdades en las almas: el entendimiento y el corazón. Para que el 
entendimiento acepte las verdades basta demostrarlas. Pero para que el corazón las 
acepte, es preciso que agraden. Al lado del arte de convencer existe un "arte de 
agradar"?¿En qué consiste este arte de agradar sino en predisponer las almas sobre 
las cuales queremos actuar? Es el arte de insinuarse en ellas, es el arte de ser agradable 
y por tanto, de agradar. Es en una palabra, el arte de ser popular y por lo mismo, de 
ejercer sobre los niños un poder de seducción que facilita toda influencia. Puede 
acontecer, por último, que maestro y niño, educador y educando, sean de todo punto 
indiferentes el uno para el otro, que el uno venda su mercancía sin preocuparse poco ni 
mucho de quienes se la compran, y los otros usen de la enseñanza que reciben con 
móviles puramente utilitaristas, sin importarle nada la persona que les da esta 
enseñanza. Al cabo de uno o dos años, ni memoria tendrán ya de su nombre. Bien 
puede ser que la enseñanza tenga por sí misma cierta virtud educativa. Bien puede ser 
que los niños aprovechen de las ideas y de los principios de conducta que ante ellos se 
exponen, así como aprovechan de una multitud de elementos que constituyen el medio 
en que viven. Pero también es cierto que siempre faltará ese calor del alma que tanto 
favorece el nacimiento y desarrollo de los buenos gérmenes. Nada entienden de 
achaques de educación aquellos que permanecen indiferentes a los sentimientos que 
despiertan en las almas. 
       Indiquemos varios procedimientos con los que se logra conciliarse a los niños y 
tenerlos a todos o a casi todos en su favor. Conjuntamente con las disposiciones 
generales que hemos dado a conocer como propiciar al buen espíritu, a saber: la 
confianza mutua, la afabilidad, la bondad que todo lo organiza con la mirada siempre 
puesta en el bien de los niños y que se ingenia por hacerle sentir que se les ama, se 
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dan otros procedimientos especiales, sobre los cuales sea tal vez útil llamar la atención, 
por ser de una eficacia particular. 
 
1º. Evitar las apreciaciones desfavorables de alcance general.  Cuándo sin ton ni son, 
se repite constantemente a los alumnos de una clase que no saben nada, que no 
entienden nada, que se pierde el tiempo y el trabajo con ellos, que no se espera sacar 
cosa de provecho, que son insoportables y que no se puede tener confianza en ellos, 
"que llegaron tontos y granujas y tales han de salir", estas apreciaciones, pronunciadas 
con un tono de entera convicción, acabarán por actuar a la manera de una sugestión, y 
los niños creerán en efecto, que no saben nada ni valen nada, y que en consecuencia 
está de más que se molesten por obrar bien. Se resignarán a ser medianías, ya que por 
todos los medios se les hace sentir que a ello están condenados y que al fin y al cabo, 
están en buena y numerosa compañía. En todo caso, notarán que su maestro se aburre 
en medio de ellos, y de ahí a la antipatía y la hostilidad no hay más que un paso. 
       Es muy posible en efecto, que una clase resulte poco interesante, que el conjunto 
de los alumnos, lo mismo en punto trabajo que en cuanto a conducta, no dé suficiente 
satisfacción. En tal caso, un educador prudente se acomodará a la medianía de su clase, 
tomará los alumnos en el estado en que los encuentra, y hará lo imposible por alzarlos 
a un nivel superior. Por cuántos medios estén a su alcance, se esforzará por distinguir 
a los buenos, o cuando menos, a los menos medianos entre los medianos, para que así 
los menos buenos tengan un término de comparación y nazca en ellos la emulación; y 
se esforzara también por hacer sentir a los mejores que no están irremediablemente 
condenados arrastrarse siempre en su medianía. La medianía si es general, inspira 
confianza, la soledad, inquieta. Toda la táctica del maestro ha de tender a aislar a los 
perezosos, a los enredadores, a los insubordinados, a darles a entender que son malos 
entre los buenos y que no lo son en virtud de una ley general, sino porque se resignan 
a serlo. Se me dirá que todos estos raciocinios son demasiados sutiles para que se los 
haga un entendimiento rudo, perezoso o ligero. Sin embargo aun los niños a quienes se 
creen menos aptos para la reflexión y el razonamiento, sienten estas cosas y las sienten 
a veces con mucha viveza. 
 
      2º. Reducir en la medida de lo posible el número de alumnos a quienes alcance las 
reprimendas, los castigos, las sanciones penosas de cualquier naturaleza que sean. De 
la misma manera que la común medianía, la desgracia común acerca a las almas. Se 
establece fatalmente entre aquellos a quienes alcanzan las mismas severas medidas 
cierta solidaridad. Se consuelan mutuamente y si el caso se presenta, se excitan 
mutuamente a resistir al "perseguidor". "Pero, dirá alguien, si todos mis alumnos o poco 
menos, son unos perezosos, unos revoltosos, es preciso que lo sepan, y para ello tengo 
que decírselo y hacérselo notar. Sería injusto si castigara solo algunos por su pereza, 
cuando todos los demás son tan perezosos como ellos". En primer lugar, no es el 
maestro un magistrado que haya de medir a todos con el mismo rasero. Es un educador 
que ha educar a sus niños. Es decir, que ha de incitarlos a formarse y mejorarse, sin 
perder nunca de vista la diversidad de condiciones y caracteres de los niños. Sí redunda 
en bien del niño el que note el aislamiento en que se haya por su pereza y con su mala 
voluntad, y que por ello constituye una excepción, adóptense los medios para hacérselo 
notar. No habrá en ello injusticia alguna, sino bondad. Tanto más, cuanto que no existe 
la uniformidad absoluta, ni en la pereza ni a los demás defectos. Atiéndase bien y se 
revelarán los matices y se hallarán razones positivas para emprenderla contra tal o cual, 
sin que ello obste para atacar a otros en cuanto se haya alcanzado algún resultado. Dos 
cosas son de aconsejar cuando en una tropa en marcha hay rezagados: primero, hacer 
comprender a los que empiezan a rezagarse el peligro del aislamiento, principalmente 
si en las cercanías acecha el enemigo, y que tendrán que soportar, cuando vemos, las 
burlas y las maliciosas miradas de los transeúntes. Segundo, darles a entender, a la par 
que se les alivia, aligerándoles, si es preciso de la impedimenta, que les es posible 
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seguir al grueso del ejército. Inquietud y esperanza, tales son los dos sentimientos que 
nos hemos de esforzar porque subsistan siempre. 
         ¿Qué decir de los castigos generales que con el fin de alcanzar con mayor 
seguridad a los culpables, engloban con ellos a los inocentes?¿Es dado justificarlos en 
ciertos casos?¿Constituirían en ciertos momentos una penosa necesidad que no se 
podría evitar sin poner en peligro gravísimos intereses? O bien, so pretexto de que hay 
que evitar a todo trance la injusticia que supone el castigo de un inocente,¿habrá que 
condenarlos en absoluto? 
       No tachemos tan pronto de injusticia el mero hecho de que un inocente o varios 
inocentes, englobados en un grupo, sufran las consecuencias de una severa medida. 
Es preciso que los jóvenes comprendan -y fácilmente llegan a comprenderlo si nos 
tomamos el trabajo de explicárselo-, que el bien social exige, ante todo, que la autoridad 
no esté a merced de la astucia de unos cuantos. El orden en una agrupación constituye 
una necesidad. Todos están interesados en ello, y cuando este orden se ve seriamente 
amenazado por la impunidad de las faltas, la autoridad ha de poder obrar contra el 
culpable, aún con riesgo de molestar a los inocentes. Además, ¿no es posible hacer 
comprender a los jóvenes y aún a los niños, que existe entre ellos una solidaridad a la 
que no pueden sustraerse, que todos se benefician de la buena reputación de la 
colectividad, y que por lo tanto, es justo que sufran en cierto grado, las consecuencias 
del desorden general? Añadamos que cuando el desorden es general, raro son los 
alumnos del todo inocentes. Los que no son cabecillas, son del rebaño, y los que no son 
del rebaño, estimulan al desorden por su complacencia o por su inercia. Nunca es 
temprano para inculcar a los niños la idea de que tolerar el mal, cuando se le puede 
impedir, entraña cierta culpabilidad. 
         Considerando la cuestión desde el punto de vista práctico, se ha de obrar de tal 
suerte que el castigo general sea una excepción justificada por la gravedad de las 
circunstancias, so pena de exacerbar y de fomentar el mal espíritu. Hay que restringirlo 
lo más posible. Es decir hacer que solo abarque a un grupo muy reducido. Y finalmente, 
hay que arreglarse de manera que la sanción sea más bien negativa que positiva. En 
vez de infringir un castigo general positivo, plantón, arrestos, etc, declárese ante todos 
que no se procederá al castigo para que no salgan dañados los inocentes, pero que 
durante un período de tiempo más o menos largo, se tratará con severidad al grupo: que 
se les negará todo permiso que no sea de absoluta necesidad, que no se concederá 
ningún favor, que no habrá indulgencia para falta alguna. Clases y divisiones ha habido 
que acogieron con una sonrisa la declaración de su profesor de que durante un periodo 
de tiempo que se había de fijar ulteriormente se les aplicaría el reglamento en toda su 
rigidez, y hacían, al cabo de algunos días, una petición colectiva para obtener la vuelta 
al régimen normal. 
        Por último, al par que se inflige el castigo general para salvar del peligro a la 
autoridad, se puede hacer un llamamiento a la hidalguía del delincuente y declarar que 
se condonará el castigo en cuanto tenga el valor de declarar su falta. 
        Declaremos, para terminar, que el castigo general es un arma peligrosa, primero 
porque siempre corre el riesgo de que parezca odiosa por el hecho mismo de herir a 
inocentes, y luego porque puede haber cierta tendencia a abusar de ella. Puede 
parecerle al maestro que en vez de poner en juego toda su sagacidad para lograr 
conocer al culpable, resulta más cómodo recurrir a un castigo general, en último término, 
parece darle la seguridad de tener él la última palabra. 
 
         3º. Distribuir las responsabilidades. Dar a uno una responsabilidad es darle una 
prueba de aprecio, mostrarle confianza, tomar en serio a un joven, asociarlo a los padres 
y maestros. Es por lo tanto, sustituir la dualidad por la unidad, la divergencia de intereses 
por la convergencia de los mismos. Es colocar a los hijos con los padres, a los alumnos 
con los maestros, es en una palabra, crear el buen espíritu. Pero el estudio acerca de 
la formación a la iniciativa, nos ofrecerá luego oportunidad para tratar de cuestión tan 
interesante. 
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     Decíamos que hay una popularidad de mala ley. Se cae en ella cuando uno se deja 
dominar por la preocupación, no de lograr el bien, sino de lograr su bien. Es el carácter 
peculiar de los hombres que hallan una gran complacencia en sí mismos, a quienes no 
basta la pura satisfacción de la conciencia y la seguridad de haber obrado el bien, que 
sienten como necesidad el acaparar todas las simpatías y tener siempre en torno suyo 
un cortejo de admiradores, ya sean alumnos, colegas o padres. Y no cabe forjarse 
ilusiones sobre el verdadero alcance de estas ideas. No se trata de excitar a un 
despegue estoico y a la indiferencia para con todo. Ni se trata tampoco de tranquilizarse 
fundándose en un principio de orden moral, ni aún de orden religioso, y decirse por 
ejemplo: "Cumplo con mi deber, y lo demás me es indiferente"; o bien "Todo lo hago por 
la gloria de Dios ¿Qué me importa el aprecio y la estimación de los hombres? Pascal 
solía decir: "Quién quiere echárselas de ángel, da en bestia". Es de toda evidencia que 
trabajar por Dios, ser hombre de deber, es ligar su conducta a motivos muy elevados, 
los más elevados que puedan darse. Pero ¿estamos seguros de que es conforme al 
orden, ese orden establecido por Dios, el que permanezcamos indiferentes al aprecio y 
al cariño de los hombres? ¿No dijo Jesucristo que después del mandamiento mayor que 
es el de amar a Dios, hay otro que es semejante a él, el deber de amar al prójimo como 
a sí mismo? Ahora bien,¿puede uno permanecer indiferente a sí mismo? Es legítima la 
felicidad que encontramos en el amor y respeto de los demás, este amor y este aprecio 
pueden ser para nosotros un aliciente secundario de nuestra actividad educadora, 
mientras que la estoica indiferencia, so pretexto de no agradar sino a Diós y satisfacer 
tan solo a las exigencias de la conciencia, es muy de temer que nos lleve a una cómoda 
tranquilidad, y detenga o cuando menos retarde, la marcha hacia el bien. 
        Lo esencial es no suplantar el fin por los medios, ni vivir ni obrar principal y 
exclusivamente para que los hombres nos aprecian y amen. El fin principal y último debe 
ser unir nuestra vida a Diós, ordenarla conforme a la regla del bien que se revela a 
nuestra conciencia. Pero si el aprecio que inspiramos, si el cariño que provocamos nos 
ha de ayudar a realizar este fin, y si por el contrario, la frialdad y la indiferencia de que 
damos muestra han de alejar de nuestro lado a los niños y hacerlos incapaces para 
formarlos al bien y llevarlos finalmente a Dios, ¿no se convertirá en el más apremiante 
de nuestros deberes ese anhelo del cariño y del aprecio, dentro, claro está, de estos 
límites y conforme al orden? 
         La inteligencia de los niños percibe lo concreto, y rara vez se eleva hasta las 
abstracciones. El deber, el bien, la verdad, la piedad, la religión, la santidad, son otras 
tantas abstracciones por las que difícilmente se prenderá. Ni aun llegará a formarse de 
ellas una idea algo clara, y con mayor razón, ni les fascinarán ni le entusiasmarán. Lo 
que el niño ve y  ama es al hombre del deber, al hombre de bien y de admiración, al 
hombre leal y veraz, al hombre piadoso, al santo. Difícilmente separará las ideas de los 
hombres que las encarnan en un momento de su vida, y sobre todo en la época en que 
es mayor su impresionabilidad, y una vez formadas estas asociaciones o lazos 
mentales, subsistirán en estado latente y nos darán la explicación de muchas simpatías 
y antipatías no razonadas del hombre hecho. El secreto de la honradez o de la falsedad, 
de la piedad o de la impiedad de un hombre, se halla a menudo en el recuerdo confuso 
de una persona: padre, madre, profesor o compañero, que en su vida anterior 
personificaba estas disposiciones y le era simpático o antipático. 
             Por lo tanto, habrá que considerar como mala la popularidad que se anhela por 
sí misma y no por el bien, y sobre todo, habrá que tener por mala aquella que se persigue 
con detrimento de los niños, con daño de terceras personas o con peligro para las 
instituciones. 
       La popularidad no es más que el medio de realizar un bien y en este caso concreto, 
el bien del niño. Es decir su formación. Se ha de condenar la popularidad que ponga en 
peligro esta formación, y esto aparece siempre que padres o maestros, por 
complacencia o debilidad, quieren atenerse a los niños sin reparar en los medios, hasta 
por medios peligrosos. San Jerónimo resume muy bien las diversas debilidades por las 
que pueden comprometer a la autoridad aquellos que la ejercen: propter timorem, dice, 
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es decir, por miedo o por timidez. Por temor de dejar al niño descontento y perder su 
cariño, se le consienten todos los caprichos, se adivinan sus deseos y sus repugnancias 
para no contrariarlas, se hace cuanto se puede por evitar temidos contratiempos. En 
una palabra, se obedece en tanto que se aparenta mandar. Propter prigritiam, dice 
también San Jerónimo. Es decir, por molicie y por inercia. Es duro exigir, y expone a la 
contradicción y a la lucha. Por el contrario, ceder es cosa fácil y al hacerlo nos podemos 
forzar la ilusión de que nos miran bien los niños. De aquí se deriva la cobardía en el 
gobierno y el régimen del abandono. Y San Jerónimo añade: procter adulationem. Entre 
los niños se pretende pasar por un buen muchacho, se aspira a lograr la reputación de 
un espíritu amplio con detrimento de la autoridad, y a esta reputación se sacrifica todo: 
orden, disciplina general, trabajo, el bien y el porvenir de los niños. Bien se ve que son 
todas distintas manifestaciones de la misma flaqueza, de esa flaqueza que recurre a 
mezquinos expedientes para forjarse la ilusión del mando: eso ya no es autoridad. 
            A veces se sacrifica a los colegas en aras de la popularidad, a aquellos con 
quienes se debía caminar de perfecto acuerdo en todo y por todo, en beneficio del 
interés general, y entonces se granjea la popularidad con detenimiento, de ordinario, de 
la delicadeza y hasta de la justicia. Con harta frecuencia hallan los niños una maligna 
satisfacción en poner frente a frente a sus maestros, en ponerlos en franca oposición, 
en llevarlos, si es posible, hasta declararse en abierta lucha. Hay que saber adivinar 
esta maligna intención y ponerse en guardia. Muy bien puede suceder que cediendo a 
las instancias de los niños, hablemos de nuestros colegas más de lo debido. Sin 
empacho abren los niños sus almas a quién se la abre a ellos. Ahora bien, en estas 
confidencias no hay capítulo que con tanto gusto entable como el de sus maestros. Por 
poco que se le den indicios de escucharle con complacencia, pasará en revista, uno tras 
otro, a todos sus maestros, y so pretexto de que habla confidencialmente, no tendrá 
escrúpulo alguno en cantar las cuarenta a quien quiera que sea. So pretexto también de 
ofrecer al niño irritado ocasión de desahogarse, se le consentirá presentar un memorial 
completo de agravios, a veces con cierta virulencia de lenguaje que no respeta ni a 
personas ni a cosas. Nadie duda de que hay ocasiones en que los niños y los jóvenes 
necesitan desahogarse, y entonces son las confidencias verdaderas válvulas de 
seguridad. Pero es de gran importancia que en semejante caso se halle el confidente 
en cierto modo por su misma posición, por encima de toda disputa. Es el oficio del padre 
y de la madre en la familia, del director en una casa de educación. Difícilmente se salvará 
de ser tachado de indiscreto el maestro que reciba, y sobre todo, que provoque 
confidencias acerca de alguno de sus colegas. Por otra parte es preciso que quien 
recibe estas confidencias imponga bastante respeto para que el niño aun en medio de 
su irritación, no pierda todo comedimiento y se deje llevar a extremos desagradable de 
lenguaje, injuriosos apodos, injustas sospechas, etc.  Por último, quien recibe la 
confidencia, ha de tener como principal y única preocupación, no la de informarse de los 
procedimientos y tal vez de las torpezas de la persona incriminada, sino la devolver al 
niño la calma y el sano juicio acerca de personas y cosas. No puedo apoyar el proceder 
de ciertos padres que so pretexto de que el niño ha de tener plena libertad para decirles 
cuanto ocurre, toleran, ya en las cartas que este les escribe ya las confidencias que le 
hace, el empleo de apodos, de expresiones injuriosas y de apreciaciónes que con toda 
evidencia son exageradas. Esta sola libertad que se les da, es una especie de aliciente 
a faltar el respeto. Los niños han de tener sí, la libertad de decir todo lo que haya. Pero 
que sepan de antemano que toda exageración, que toda expresión injuriosa, sobre todo, 
y toda mentira, serán severamente corregidas. 
       Si por el mero hecho de escuchar a un niño que nos habla de otro podemos cometer 
una indiscreción, agravan esta indiscreción la falta de delicadeza y la injusticia, si nos 
permitimos juzgar a otro ante el niño y conforme a lo que nos dice. Ello sería un aliciente 
para la presunción y el espíritu murmurador del niño. Sería comprometer la autoridad de 
otra persona sobre ese niño, y ¿estamos seguros además, de que nuestros datos son 
exactos, al emitir nuestros juicios, dada la propensión que tiene el niño,a exagerar y 
hasta tergiversar las palabras y los hechos? 
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        Por último, el anhelo de popularidad puede poner en peligro las instituciones. 
Consentir que los niños se tomen toda clase de libertades con respecto al reglamento. 
Pretender dar pruebas de amplitud de miras manifestando cierto desdén por lo que se 
califica de minucias de la disciplina. No contrastar el trabajo de los niños ni imponer su 
sanción a los descuidos, so pretexto de dejarles cierta libertad en su modo de proceder, 
o permitir lo que los demás prohíben. Prestarse a veces a cierta complicidad con los 
niños para ayudarles a esquivar un castigo. Poner en parangón con toda intención, su 
propia bondad con la severidad de sus colegas. He aquí unas cuantas maneras muy 
variadas, pero torpes todas ellas, al fin y al cabo, de alcanzar una popularidad de mala 
ley, de dar a entender al niño que tratándose del deber, el capricho es ley, y que todas 
las obligaciones están en relación con las personas. Maneras en suma, de dar en tierra 
con los principios que constituyen la base de toda educación y de sembrar en el alma 
de los niños los gérmenes de un escepticismo práctico que dará en el porvenir 
lamentables frutos. Si se generalizan tales procedimientos en una casa de educación, 
muy pronto se parecería esta a la imaginaria abadía de Telemo, en cuyo pórtico habían 
de escribirse estas palabras "¡Haz lo que quieras!". 
      Tal vez parezcan muy largos todos estos detalles acerca del buen espíritu. Quizá su 
misma extensión haya dado a entender que el buen espíritu es una disposición de 
extremada complejidad, que exige buena voluntad, ingeniosidad, tacto y destreza en 
cuantos han de tratar con el niño durante el curso de su educación, y es muy raro, por 
desgracia, que no sea deficiente alguno de los múltiples factores cuya intervención es 
necesaria. ¿No sería del caso repetir, con ocasión del buen espíritu, lo que decía 
Bossuet acerca de la felicidad humana: "Consta de tantas piezas, que siempre falta 
alguna"? 
 
 
 

II. DOCILIDAD Y DISCIPLINA 
 
Al igual que todos los demás procedimientos pedagógicos, la disciplina produce doble 
efecto. Puede comprimir u orientar mal ciertos recursos del niño, atrofiar y hasta dar 
muerte a ciertas fuerzas de vida, o bien utilizar con ingenio estos recursos y favorecer 
la libre expansión de la actividad y de la vida. 
         En virtud de un sin número de razones, la docilidad debía ser natural en el niño. 
El instinto de imitación le incita a reproducir cuanto ve, a copiar los gestos, las actitudes, 
las maneras de hablar y de obrar. Es este al parecer un gran auxiliar de la disciplina, 
porque para lograr que no siga el niño ¿no bastará que vayamos nosotros por delante? 
Y para hacer ejecutar ciertos actos, ¿no bastará esbozarlos en su presencia? Esto es 
tanto más factible cuanto que el niño es muy maleable y que las impresiones que reciben 
no están todavía neutralizadas por formas ya determinadas. 

Por otra parte, el niño confía en sus padres, sabe por experiencia, desde los 
primeros instantes de su vida, que todo bien emana de sus padres. En consecuencia, 
tomará la costumbre de considerar como bueno para él cuánto aquellos le ordenen. Unid 
a esta natural confianza el irresistible ascendiente que el padre y en cierto grado la 
madre, ejercen sobre él. El padre es para él el hombre fuerte y poderoso que todo lo 
sabe y todo lo puede. Para el niño, en él se encierran "la ley y los profetas". Nada ni 
nadie le puede hacer frente. Cuando al verse amenazado o maltratado, el niño a su vez 
amenaza con "decírselo a su padre", pone en esta amenaza la sincera condición de que 
su padre es un juez de cuyos fallos nadia apela, un poder al que nada resiste. 
               Pero surgen otros factores y actúan en sentido opuesto. El carácter peculiar 
de los niños es una gran exuberancia de vida. Existen reservas nerviosas y musculares 
que solo ansían expansionarse y sufren al verse comprimidas. Ahora bien, la contención 
sobrevendrá muy pronto. Quisiera él correr y saltar en plena libertad y se le obliga por 
atención a los que le rodean, a sentarse y a estar quieto. Quisiera quedarse por la noche 
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con las personas mayores, y le obligan a acostarse y a dormir. Más tarde, los juegos 
llenarán su fantasía y se le obliga a dejarlos para aprender las lecciones y hacer las 
tareas. Por su propia incapacidad para contrariarse, tenderá naturalmente el niño a 
seguir la fácil pendiente de sus instintos, y sufrirá con dificultad a la autoridad que se 
opone a sus caprichos. 
          Pero luego se desarrolla el sentimiento de la personalidad: el niño siente que va 
haciendo algo, se levanta y se opone. Ante todo afirmará su independencia frente a las 
personas que no disfrutan ante él del prestigio y ascendiente que más arriba hemos 
analizado, frente a un hermano a una hermana mayor, frente a los criados. Luego, 
enardeciéndose de día en día, intentará, aunque con cierta timidez en los principios, 
resistir a la voluntad de su madre o de su padre. Nótese de paso que todas las personas 
que ejercen autoridad están solidarizadas, y que no se sacrifica impunemente autoridad 
alguna, aun cuando sólo fuese la de un criado. Consentir que el niño con sus caprichos 
haga frente a alguna autoridad, es exacerbar esos caprichos, animar al niño a resistir 
en otros terrenos y a otras personas. Los padres han de tener gran empeño en que toda 
autoridad, mientras no se salga de sus atribuciones, sea soberana e incontestablemente 
acatada. Los criados se arrogarían poderes que no tienen, si se creen con derecho a 
hacer reprimendas a los niños con un motivo cualquiera. Pero el niño tiene que 
escucharles y obedecerles, cuando es un estorbo al cumplimiento de sus deberes. 
Poner a estas personas en el trance de acudir a cada paso a una autoridad superior, es 
debilitar esa misma autoridad a que momentáneamente se resiste. 
          Se halla expuesto a nueva crisis el respeto a la autoridad en el momento en que 
el adolescente deja de serlo para entrar en la juventud. Es muy de notar que el 
adolescente halla singular placer en servirse de su voz en la época en que esta cambia. 
Cuanto más desagradable es, mayor placer encuentra en hacérnosla oír. Tiene una 
sonoridad nueva para él, una sonoridad que le aproxima a la del hombre, y el niño se 
complace en probarse a sí mismo que se va haciendo hombre. Lo que acontece con la 
voz acontece con todo su ser. Los miembros se alargan y se fortifican. En consecuencia, 
el niño adoptar a la manera de obrar de los jóvenes. Cerrar el paso, llevar pesadas 
cargas, luchar con otros más fuertes que él, y si es fuerte y si es en fuerza,lo hará más 
gustoso que si fuera en velocidad. De este modo comprueba la ascensión de su virilidad. 
En este período de brusco desarrollo físico del niño, en vías ya de convertirse en joven, 
es cuando también pone a prueba la fortaleza de su viril voluntad, contraponiéndola a 
la voluntad de otros. Su carácter se torna susceptible y arisco, se hipertrofia el 
sentimiento del yo, y entonces es cuando más expuesto está a los insensatos caprichos 
y a la desconsiderada terquedad. Empieza a tener conciencia de su fuerza de 
resistencia y quiere probársela a sí mismo. Momentos son estos en que se ha de tratar 
al adolescente con mayor delicadeza. Momentos en que la autoridad ha de mostrarse 
más firme que nunca, al propio tiempo que se vuelve, si es posible, más delicada, más 
razonada, más amalgamada con la bondad y la indulgencia, porque son dos los excesos 
que se han de evitar durante esta fase crítica: "aniquilar para siempre la voluntad por la 
viveza o la brutalidad, o bien dar rienda suelta a los caprichos y estimular las resistencias 
por la debilidad del mando". 
         Conjuntamente con estos factores fisiológicos, debemos señalar también otros 
que son más bien de orden moral y que contribuyen por igual a hacer al niño reacio a la 
obediencia y a la disciplina. 
         Hallamos en primer lugar la estrechez de espíritu, consecuencia tal vez de la 
deficiente conformación de la inteligencia y defecto, en tal caso, poco menos que 
irremediable o bien consecuencia de la falta de desarrollo de la mente, cosa normal en 
la infancia. En el primer sentido, estrechez de espíritu es sinónimo de falta de juicio, de 
necedad. Como tratamos aquí del niño normal, no insistiremos sobre semejante defecto, 
máxime si tenemos en cuenta que no es posible corregirlo. Ya lo dice el refrán: "cuando 
uno es tonto, lo es para rato". Se cuenta que un día presentaron a Santa Teresa de 
Jesús una postulante de la que decían que estaba dotada de cuantas excelentes 
cualidades pueden adornar a una joven, y en particular, de una piedad angelical. Pero 
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añadían, tal vez le falte algo de juicio. La santa despidió a la postulante diciendo: "la 
devoción acá se la dará nuestro Señor, y la oración acá se le enseñaran... Pero si no 
tiene buen entendimiento, no se lo darán acá". Dignos de compasión son los padres que 
tienen la desgracia de que sus hijos no tengan juicio. Si no son tan desgraciados es por 
la facilidad con que se forjan la ilusión de que sus hijos no tienen tal defecto. Confesarán 
sí, que su hijo es travieso y ligero, que es perezoso y dormilón. Convendrán en que tiene 
mal carácter y en que no es un gusto vivir a su lado. Hasta dirán que es de medianos 
alcances. Pero a renglón seguido, añadirán: "pero cuando menos, no tiene pelo de tonto, 
ni mucho menos". Existe por el contrario, una estrechez de espíritu que es fruto de la 
misma edad del niño. Proviene de que el niño no se da cuenta de las razones, y también 
de que se coloca gustoso para apreciar las cosas en un punto de vista personal 
arrastrado por su egoísmo. Al no darse cuenta de la razón de ser de una orden o de una 
prescripción, lo único que comprueba es que, tanto la orden como las prescripciones le 
son enojosas. Las pondrá en tela de juicio y desobedecerá. 
         Con menos frecuencia, pero también de tiempo en tiempo, se tropieza los niños 
con una maligna terquedad. Un niño de aviesas inclinaciones o simplemente irritado, 
halla singular placer en contrariar a la autoridad. Su debilidad toma el desquite contra 
quién detiene el poder de la autoridad y dispone de medios coercitivos. Hay niños que 
se complacen en comprobar la impotencia de quienes están encargados de guiarlos, ya 
sean los padres, ya sean los maestros, si ellos se resisten. Hay otros que saborean el 
placer de haber provocado una irritación febril por su inercia. Cosas todas que 
acontecen principalmente cuando el niño se ve alentado a la resistencia por la presencia 
de sus compañeros. Se cruzan entonces las órdenes y las negativas de obedecer y el 
tener la última palabra y ver palidecer al profesor en su impotencia por lograr que le 
obedezcan y respeten es un triunfo momentáneo que encanta a ciertas naturalezas 
perversas o someramente orgullosas. A veces hasta se da cuenta el niño de que cuanto 
más irrita a sus padres, más les excitará a exagerar el castigo, de suerte que cuando 
vuelva la serenidad a su alma se lamenten de haber llegado a tales extremos y le 
perdonen el castigo. Pone en práctica a su modo la política del mal mayor, y con la plena 
convicción de que cuanto peor vayan las cosas más pronto cambiará la situación. 
         Todas estas son causas intrínsecas de la indocilidad del niño. Hay otras que 
pudieran llamarse causas extrínsecas y que dependen de quienes ejercen la autoridad. 
si se quiere lograr obediencia, hay que saber mandar. El mando débil, vacilante, y 
resolutoria, caprichoso, que consiente le pongan en tela de juicio, provoca y alienta la 
indocilidad. Otro tanto sucede con el mando nimio y nervioso, autócrata y brutal. No sin 
justicia se ha dicho: "Constituye una grave acusación contra los padres el tener hijos 
desobedientes" (Lhotzky). 
 

*********** 
 
Acabamos de hacer el análisis psicológico de la indocilidad.¿Qué procedimientos 
prácticos hemos de emplear para llevar al niño a una sana concepción de la obediencia 
y hacerle aceptar y amar la disciplina? Si logramos demostrar cómo el niño se eleva por 
grados, desde la sumisión puramente utilitaria a la aceptación y al amor de la voluntad 
divina, habremos expuesto lo que podríamos llamar la dialéctica de la docilidad. Platón 
da el nombre de dialéctica a la ascensión progresiva de los relativo a lo absoluto. 
       En una de sus obras habla Javier de Maistre del deber que se impuso de "amaestrar 
bien al animal". Pretende decir con ello que hay en nuestra vida multitud de actos que 
llevamos a cabo en virtud de hábitos, que es bueno que existan tales hábitos, porque 
cumplen su cometido en la vida corriente y economizan la reflexión ahorrando a la mente 
el trabajo de intervenir en el cumplimiento de múltiples actos ordinarios y dándole así la 
posibilidad de consagrarse con mayor ahínco a los trabajos del pensamiento. 
       Es de mucha importancia el amaestramiento del animal en el niño y la adquisición 
de cierto número de hábitos útiles para la vida común, ya individual, social, y esta 
formación rudimentaria comienza en cierto modo con el nacimiento del niño. Es 
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entonces cuando hay que hacerle adquirir cierto número de hábitos puramente pasivos, 
a los cuales se acomoda con tal de que las personas que cuidan de él se atengan a la 
regularidad. 
        En cuanto el niño manifiesta ya indicios de una vida consciente, lo cual acaece muy 
pronto, antes de los 2 años, hay que hacerle comprender que lo que se dijo dicho está, 
y que ni lágrimas, ni gritos, ni pataleos lograrán conmutar las decisiones. Ha de llegar a 
comprender por el tono de voz o la expresión del rostro que acompaña una orden o a 
una prohibición que toda insistencia es inútil. 
          Cuando aparezcan los primeros resplandores de la razón, se ha de inculcar el 
niño prácticamente el sentido del orden, el sentido de cada cosa en su sitio. Mal o bien, 
él mismo ha de poner en orden sus cosas, sus juguetes, sus juegos. Ha de comprender 
que cada cosa se ha de hacer a su debido tiempo. Según la Sagrada Escritura (Qohelet 
3), hay tiempo de hablar y tiempo de callar, tiempo de jugar y tiempo de descansar, 
porque no hay que hablar de trabajo a esta edad. Ha de llegar a tener la sensación de 
que el desorden es una cosa penosa, fea, que ocasiona malestar. Todo ello es una 
remota preparación para la docilidad, porque la docilidad no es en suma sino la 
aceptación del orden.   

Llega el momento en que el niño adquiere la noción de la ley o de la regla. Es 
decir, de una prescripción general que obliga, que hay que observar. Aun cuando no 
comprende todavía la razón última de la ley, siente con mayor o menor fuerza, que ha 
de ser así,que está fuera de discusión. La ilimitada confianza que tienen quienes le 
mandan le llevará como de la mano a esta noción. El niño que multiplica sin fin los  "¿por 
qué?", dejará de ordinario de preguntar en cuanto su padre otra persona en quien se ha 
acostumbrado a tener confianza le diga "porque así debe ser".  
          Poco a poco se irá el niño elevando hasta la noción del orden general, y aquí nos 
encontramos ya con el sentido social. Notará que tal manera de proceder le aísla de sus 
semejantes, y nada contribuye tanto a desmontar al niño que se entrega a sus caprichos 
y se aferra con terquedad a su parecer como el notar que los que le rodean desaprueban 
su conducta y su actitud. Siente, aunque con cierta vaguedad, su aislamiento y la 
proscripción en que le tiene la sociedad. Comprobará, por el contrario, que el orden es 
bueno, que no hay interés en un juego sino cuando todos eran escrupulosamente sus 
reglas, que el bienestar resulta de la observancia de las prescripciones generales por 
toda clase de personas. Y como siente que el orden es bueno, se aficionará a él, se 
conformará con él y aspirará a que sus compañeros se conformen también con él.  
        Emprenderá otra etapa cuando comprenda el orden en cuanto orden, y cuando se 
dé cuenta de toda su grandeza y de toda su belleza. Un filósofo hace consistir la belleza 
en la grandeza unida al orden. En realidad, la grandeza ordenada es la grandeza en 
segundo grado. Para ordenar una fuerza, para canalizar por ejemplo, la de un torrente 
o para industrializar la del vapor es precisa la organización de la fuerza física por una 
inteligencia. Es decir por otra fuerza, pero de orden más elevado. sin necesidad de 
recurrir a todos estos raciocinios, el niño adolescente o joven ya siente de un modo 
confuso que las cosas ordenadas expresan cierta grandeza, constituyen una belleza, y 
admirará el orden y lo amará.  
      Pero tarde o temprano, concebirá, además de la belleza y de la grandeza del orden, 
la moralidad del orden. En vez de inclinarse ante el orden como ante una fatalidad, en 
vez de decir "así ha de ser, porque así es", comprenderá que "la ley moral en el fondo 
de nuestra alma y el cielo estrellado sobre nuestras cabezas, son las dos cosas que 
llenan el alma de estupor" (Kant), que no es la ley sino la expresión de la dependencia 
natural de nuestro ínfimo ser con respecto a un Ser supremo. Que nuestro ser no es 
inteligible sino en la medida en que su relatividad se apoya en el Ser absoluto. 
Comprenderá sobre todo que este absoluto que se impone y tiene derecho a imponerse 
es la voluntad del Padre que está en los cielos, cuyo nombre merece ser glorificado, 
cuyo reino se ha de establecer en su alma, y cuya voluntad se ha de hacer cumplir, así 
en la tierra como en el cielo. 
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         Si no pasa de  ordinario el niño con toda regularidad por estas distintas etapas es 
porque su mente no se ve en la precisión de encontrarlo todo por sus propios medios. 
Se le ayuda a elevarse, desde sus primeros años. Él, que nada sabe, halla a su lado 
personas que saben, personas que con su ascendiente de padre y de madre, saben 
nombrarle a Dios, familiarizarle con la voluntad y los deseos de Dios, hacerle atender a 
la voz de Dios que habla en el fondo de su conciencia, e incitarle a pedir en la oración 
que le haga bueno. Es decir, que le haga agradar a Dios y cumplir su santísima voluntad. 
"Madre, madre, -exclamaba Pestalozzi-, tú me mostraste a Dios en tus mandatos, y yo 
lo encontré en mi obediencia... Madre, madre, si te amo, amo a Dios, y mi deber es mi 
bien supremo". Estas son las diversas etapas por las que pasa el niño para llegar a la 
noción de la verdadera obediencia y a la práctica de la docilidad, y si cuidan de ellas 
quienes tienen a su cargo al niño, la disciplina se convertirá muy pronto en su disciplina, 
la ley se convertirá en su ley.  
         Los que pretenden secularizar la obediencia y hacer a la moral independiente de 
Dios, invierte el orden de estas etapas. Según ellos, no sería la idea de un Dios que 
impone la ley, la última etapa en el desarrollo de las ideas morales de la humanidad, 
sino su punto de partida. Antes de comprender el alcance de una prescripción relativa a 
su conducta, de una ley moral, necesita la humanidad que se le imponga desde fuera 
esa ley. El mandamiento de Dios ha sido la primera forma del orden. En virtud de la 
experiencia y reflexión ha llegado la humanidad a comprender que el orden es racional, 
justo, acuerdo y bello. Y desde ese momento pudo dar de mano a la noción religiosa y 
a la noción de Dios. La idea de Dios sirvió de andamiaje mientras edificaba la columna. 
Pero al alzarse esta sobre su base, se sostiene ya por sí misma y se puede quitar el 
andamiaje. Estas mismas ideas desarrolla Guyau en sus obras "Irreligión del porvenir" 
y "Moral sin obligación ni sanción".  
         Es una gran verdad que el mandamiento de Dios desempeña importantísimo papel 
en el niño y en la infancia de la humanidad. Pero es falso de todo punto que el progreso 
en la reflexión, la conciencia más clara del orden y del bien, hagan descartar la noción 
de Dios. Muy al contrario, la reflexión llevada a último extremo, vendrá a parar siempre 
en Dios como en el postulado de la ley moral. La conciencia más clara del bien y del 
orden puede actuar a modo de una excitación o de un estímulo, pero no puede servir de 
base a ninguna obligación. El bien no es obligatorio sino cuando implica una relación de 
dependencia para con aquel que es el bien en sí, que lo produjo todo y se debe a sí 
mismo el llevar a todo hacia el bien. Suprimir la ley obligatoria por la que Dios guía al 
mundo moral a su destino, es dejar subsistente sólo el desorden, de la misma manera 
que al suprimir la fatalidad de las leyes naturales se produciría el desorden en el universo 
físico. 
       Por tanto, no a manera de caduco andamiaje, sino a modo de clave de bóveda que 
asegura la solidez de todo lo demás, es como ha de intervenir la idea de Dios en el 
edificio moral. 
       La disciplina impuesta primero desde el exterior a la plasticidad del niño, acabará 
por volverse interior. El niño se sentirá, y tal vez afirmará que es bueno para él que así 
sea. Luego dirá: "bueno es para una colectividad que se observen las prescripciones". 
Después: "es bueno, ni más ni menos; está conforme con el orden, con la voluntad de 
Dios". 
         Así pues, la educación de la docilidad se compendia en definitiva en resolver una 
dualidad en la unidad. Al principio, la disciplina se impone desde fuera: dualidad, a veces 
oposición, pero paulatinamente se convierte esta disciplina obligada en una disciplina 
aceptada, querida. El que manda y aquel a quien se manda están dominados por un 
principio superior a ambos y en el cual se armonizan. 
      La obediencia practicada de esta manera no deja de tener su grandeza ni su 
dignidad. Tan marcada distinción hacen ciertos autores entre la disciplina y la educación 
que llegan hasta oponerlas una a otra (Vease Roerich, Philosophie de l'Education). 
También Herbert opone la disciplina a la que llama "gobierno de los niños" a la 
educación moral. La educación forma a los niños, la disciplina protege a la sociedad, 
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manteniendo el orden en la familia y en la escuela. Corresponde a lo que es la policía 
en el Estado. La policía no tiene la pretensión de moralizar ni de educar a los 
ciudadanos. No existe, de hecho, esta oposición entre la disciplina y la educación. La 
disciplina ha de llevar al niño a formar parte de la sociedad, hacerle comprender el orden 
y hacerle a aceptar su jerarquía. En suma, a inclinarse ante Dios, que es la razón de 
este orden y que se encuentra en la cumbre de esta jerarquía. Hacérselo comprender 
al niño, hacerle amar el orden, hacerle amar a Dios, en quien se comprendia todo orden 
y todo bien, ¿no es educarle, formarle, elevarle? 
       Quien se emancipa de la ley para no seguir más que sus caprichos, cree ser dueño 
de sí mismo y hacer lo que le parece, cuando en realidad está dominado, a veces hasta 
tiranizado, por sus deseos, los cuales dependen de las impresiones, y por lo tanto del 
exterior. Por el contrario quién tiene el sentido del orden y de la ley, se somete, porque 
su conciencia le afirma que así ha de ser. Aunque sujeto a la ley, es dueño de sí mismo, 
y además, las leyes su ley, la que puso en su creador para su bien. 
 

********** 
 
Al establecer el filósofo Kant y su teoría de las "antinomias", da como ejemplo de 
antinomia la de la libertad y la de la fatalidad. Por una parte, afirma la inteligencia que 
todo es un puro y riguroso encadenamiento de causas y efectos. Por otra parte afirma 
la misma inteligencia que este encadenamiento no es riguroso y que queda lugar para 
la voluntad libre. Está antinomia que pretendía, sin razón alguna por otra parte, haber 
encontrado en el dominio metafísico, ¿se da también en el dominio práctico? ¿Existe en 
el terreno de la educación? En otros términos, ¿habrá que decidirse por la pedagogía 
de la libertad o por la pedagogía de la obediencia?, o bien ¿existe una pedagogía que 
logre conciliar la obediencia con la libertad? 
          Tenemos con respecto a este asunto toda una literatura libertaria. La libertad del 
niño es un ídolo al que hay que guardarse mucho de tocar. Todo se ha de organizar en 
la educación con la mira puesta en suprimir los obstáculos que podrían impedir el pleno 
florecimiento de esta libertad. Bueno es advertir que los partidarios de la pedagogía 
libertaria se encuentran principalmente en Alemania, donde los aforismos de Nietzsche 
acerca de la cultura del yo conservan todo su prestigio. Con él, maldicen de la 
obediencia y de la disciplina. En pos de él, repiten que antes de hablar de moral sería 
preciso ahorcar a todos los moralistas, y antes de hablar de pedagogía habría que colgar 
a todos los pedagogos. Se ensalza, por el contrario, la cultura de un individualismo 
agudo, y se ataca sin duelo a la inevitable autoridad: "La naturaleza ha creado 
personalidades, y la educación las suprime. Los niños entran en la escuela de párvulos 
con disposiciones muy diversas, y cuando llegan a los 20 años abandonan el primer 
puesto del gimnasium (Instituto o centro de educación secundaria), en su formación se 
descubre el molde en que todo se forjaron. Caminando por una senda erizada a 
menudos de espinas, aprendieron a doblegar su voluntad bajo la autoridad de la escuela 
y encorvarse bajo el yugo, a tirar del arado. Se han olvidado de toda resistencia y de 
toda rebelión'" (Gurlitt. Educación de la virilidad, citado por Foerster.La escuela y el 
carácter). 
       En América y por razones más prácticas, también se ensalza la cultura del individuo, 
hay un verdadero culto por el self made man. Hace algunos años, hasta se hablaba de 
cierta doctrina teológica calificada de americanista, que establecía una diferenciación 
entre virtudes activas y virtudes pasivas. Entre estas últimas, claro está, hallamos la 
docilidad y la obediencia, en tanto que se catalogan entre las primeras todas aquellas 
que entrañan audacia de iniciativa. Stanley Hall hace notar esta exagerada 
complacencia por la independencia del joven en los high-schools americanos y la 
condena. “Jugamos, -dice-, coqueteamos con los gustos y las aversiones de los niños, 
sin que sepamos enseñarles a obedecer” (citado por Compayré.La adolescencia. Véase 
también la obra de Demolins: A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons?). 
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         En Francia, el sentido de la medida ha sido un preservativo contra este exceso. 
Además, cuando en otros países se quieren citar ejemplos de la deprimente acción de 
una disciplina meticulosa en demasía, los buscan con deleite en Francia. Y sin embargo, 
el precursor de todas estas teorías tan bullangueras ¿no es J.J.Rousseau, que parte del 
principio de que "todo está bien al salir de las manos del Hacedor y que todo degenera 
en manos de los hombres"? La doctrina de la educación negativa, que consiste en alejar 
cuanto dificulta el desarrollo natural de las facultades del niño, está sacada del Emilio, 
de Rousseau. Un autor francés (Paul Lacombe), verdad que es un pedagogo 
improvisado, sienta el principio de que hay que respetar en todo la espontaneidad del 
niño: "Cuando quiera que el niño desee aprender el dibujo, o la escritura, u otra cosa, 
cualquiera que sea el estudio que le plazca emprender con prioridad a otro, me conformo 
con sus deseos, contrariando mis preconcedidos planes, juzgándome satisfecho de que 
manifieste un deseo. Si concibe, se intenta otra marcha distinta de la mía, en vez de 
contrariarle, le sigo. Con todo, siempre tengo a mano un recurso y lo utilizo: es el de 
exponer al niño las circunstancias que le deben impulsar a seguir la dirección que yo 
deseo darle. Esto en manera alguna es forzar las inclinaciones. Muy al contrario, es 
llamar a su puerta y despertarlas". Y prosigue: "Saben los niños que a tales horas, tales 
maestros están a su disposición. Pero gozan de libertad para ir, siguiendo su 
preferencia, a este o al otro. No padecen sino una violencia negativa por el hecho de no 
poder jugar más que a las horas reglamentarias... Supongamos que no quiera ir a clase, 
o por mejor decir, a la conversación con que en ese momento entretienen a sus 
compañeros. Ya sabe él a dónde ir. Porque fuera de las horas de curso, la sala de dibujo, 
de música, de declamación y de lectura están abiertas. Tiene también a su disposición 
una biblioteca, etc."  ¡Tierna solicitud en verdad, empeñada en respetar la libertad del 
niño hasta en sus más insignificantes manifestaciones! Y sin embargo, ya lo habéis oído, 
se habla de violencia, aunque meramente "negativa": el niño no puede jugar a ciertas 
horas… ¿Por qué detenerse en tan risueño sendero? ¿Será porque el juego no es 
educativo? ¿Será que el niño pase por hartazgo del juego al estudio, con tanta mayor 
intensidad cuanto que va a él sin violencia alguna? También en otros lugares habla el 
autor de la violencia: "Admitamos sin embargo, que hay refractarios a la lectura, lo cual 
no es ningún imposible. ¿Habrá que ejercer violencia contra estos refractarios? Aunque 
enemigo de la violencia, consiento en que se les esfuerce, porque sé que no hay que 
ser absoluto en la práctica. Pero cuando menos se habrá demorado la violencia hasta 
el último momento".  Eso no es ser lógico más que a medias. Si la violencia es un mal, 
si la libertad y la espontaneidad del niño son de todo punto dignas de respeto y se han 
de respetar, ¿cómo puede ser que cese súbitamente de estar en su punto al respeto y 
haya que acudir a un remedio que es en sí mismo un mal, tanto más cuanto que en 
manera alguna se explica la razón de este cambio de proceder, a no ser con este vago 
motivo de "que no hay que ser absoluto en la práctica?" 
       Y si la espontaneidad, es decir, el capricho del niño, es para el autor que citamos 
digno de soberano respeto, no menos derecho tiene a él la dignidad del maestro. Quién 
se resignaría a ofrecer su enseñanza a los niños, a estar a su disposición, aun cuando 
sea a horas convenidas, pero expuesto siempre a no tener más que un auditorio 
inconstante? Y ¿qué hará el maestro si un día se le ocurre a uno de los niños que 
quieren aprovechar de sus lecciones preguntarle algunas explicaciones dadas en la 
"conversación" anterior? Y le responde: “¿Dónde estaba usted ayer?” con inminente 
riesgo de escuchar de labios del niño la siguiente respuesta: "Ayer preferí estudiar 
música, o sencillamente preferí no hacer nada". Tales... ingenuidades no merecen en 
verdad, refutarse, y los hombres que se creen con derecho a emitir y a dar a la imprenta 
semejantes ideas debían verse condenados, en castigo, a ponerlas en práctica. Bien es 
verdad que son enemigos de la violencia. Respetemos nosotros su espontaneidad, tanto 
más cuanto que no trae consigo ninguna consecuencia. 
        Y sin embargo, sin menoscabo de tratar estas exageraciones como se merecen, 
¿no estaría en su punto reconocer que hay cierta educación que es destructiva de la 
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verdadera y fecunda libertad y cierta docilidad que amengua la virilidad y se resuelve en 
último término en un proyecto servilismo? 
         Tal es el caso de esa educación que tiene por base principal el miedo, que se 
esfuerza por inspirar a las posibles sevicias un terror tal, que el niño acaba por renunciar 
a toda veleiidad de resistencia y se inclina ante la voluntad de sus padres o de sus 
maestros como ante una fatalidad. Ya no se da entonces en modo alguno aceptación 
de la ley, ni comprensión alguna de ella. El niño sabe tan solo que todo movimiento 
contrario a lo mandado es causa determinante de un castigo para él, y como no quiere 
sufrir, deja que hagan lo que quieran, obedece sin más. Ya se comprende cuán 
deprimente es tal obediencia, y cuán grande su parecido con la del perro que se tumba 
a los pies de su amo. 
       Tal es el caso también de esa educación borreguil, que consiste en sacar partido 
del carácter muelle del niño para someterle por completo a la imitación. Su ley capital 
se enuncia así: hay que obrar como todos los demás. El cordero que se alejó, por 
distracción de sus congéneres, no gozó de tranquilidad mientras no se ha incorporado 
al rebaño. Así también a fuerza de tratar los niños por grupos, a fuerza de regir los 
movimientos individuales, con la mira puesta en los movimientos de conjunto, a fuerza 
de querer lo que pudiéramos llamar reflejos colectivos, que se distienden 
automáticamente en todos bajo una misma excitación, se logra paralizar toda 
espontaneidad y hacer abortar toda veleidad de determinación libre. Para tales niños, la 
conciencia se exterioriza. No tiene ya para ellos la ley valor algún objetivo: es ley 
únicamente porque todos la observan. Estamos en plena impersonalizacion y 
adiestramiento sistemático para el automatismo. 
      Cuantos sufrieron semejante deformación están preparados para toda clase de 
esclavitudes, y en particular para la que se designa con el nombre de superstición de la 
legalidad, nuevo aspecto del sacrificio de la conciencia personal y de la idolatría: la ley 
es digna de respeto, no porque esté en conformidad con mi conciencia y con la ley 
natural, sino sencillamente porque es la ley. 
      Ha habido autores que sustentaron la teoría de que la ley es digna de respeto por sí 
misma. Que a ella hay que someterse siempre, ni más ni menos que por qué es la ley, 
y además añaden, para justificar su propia conducta, porque si se pudiera desobedecer 
una ley moralmente mala, nos hallaríamos en presencia del predominio del juicio propio, 
de la obligación en que se encontraría de continuo en la autoridad de justificarse y por 
último, el desorden y la anarquía. 
          Es cierto que hay que dar a entender al niño que debe prestar crédito a la 
autoridad, en primer lugar, porque se supone que quienes la ejercen ven las cosas mejor 
y desde mayor altura que los inferiores que están, por eso, mal situados para juzgar de 
la razones últimas de la ley y de las altas causas que provocaron su promulgación, y 
luego porque hay en el individuo siempre mayor propensión a ver en qué la ley vulnera 
sus derechos, que observar cómo favorece al bien común. Pero al mismo tiempo que 
se da a entender al niño que la ley está en posesión, -como decían los antiguos 
jurisconsultos y moralistas-, y que por consiguiente debemos someternos a la ley 
mientras no vaya visiblemente contra el derecho natural, se puede también hacer saber 
al niño que pueden existir leyes malas, leyes que la conciencia condena, y que ante una 
ley semejante debe prevalecer la conciencia personal, y que el negarse a obedecer 
puede convertirse en el más sagrado y estricto de los deberes. Hay que darle a conocer, 
en otras palabras, que en último término, no depende jamás sino de su conciencia, y 
que la moralidad es una cosa personal. 
       Para eludir el  riesgo del individualismo, extremado hasta el punto en que pudiera 
comprometer el orden general y provocar la anarquía, basta que el niño esté convencido 
de que la autoridad, ante todo, merece crédito. Que no se le puede rehusar este crédito 
sino por motivos racionales. Que además son raros los casos en que la autoridad 
vulnera verdaderamente la ley moral, y finalmente que en razón del mismo carácter 
complejísimo de las situaciones, puede acontecer que ciertas causas que legitiman la 
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ley no estén a su alcance, y que en consecuencia, salvo los casos de flagrante injusticia 
e inmoralidad de la ley, debe someterse a ella sin discusión. 
 

******* 
 
        Es menester pues, desarrollar en los niños el sentido de la verdadera libertad, a la 
par que se les exige la obediencia. Por la definición misma de la libertad lograremos 
poner en evidencia la falsedad de los principios libertarios. Lo primero que debemos 
poner en claro es que la libertad no es un fin sino un medio. Así como el animal realiza 
su bien y su destino merced a un instinto ciego, el hombre está llamado a realizar su 
bien, el bien, su destino, mediante la libertad. La razón de ser de la libertad es el bien. 
La libertad es un bien en sí, en el sentido de que es un instrumento superior al instinto, 
para realizar un destino superior también al del animal. Pero aun cuando sea un bien, 
queda subordinado al fin. Tanto es así, que la libertad se puede utilizar en mal o en bien. 
No ha de favorecer, pues, la educación a la libertad, en cuanto libertad, como lo 
pretenden en aquellos a quienes tratamos de libertarios, sino que deberá inculcar al niño 
el hábito del buen empleo de la libertad, al mismo tiempo que le concede esa misma 
libertad. 
          Ahondemos más en su análisis hasta dar con el criterio que nos ha de permitir 
distinguir el buen uso de la libertad del que lo es menos. 
   Con la educación del libre abandono se pretende favorecer todas las espontaneidades 
del niño, pero sin darse cuenta de que entre dichas espontaneidades se dan diferencias 
cualitativas, ni de que no tienen todas el mismo valor, ni de que en general, favorecer la 
una es constreñir la otra. Aún más, se olvida con demasiada frecuencia que los niños 
las espontaneidades que dependen del exterior son precisamente las que ya a todas 
luces tienden a sobreponerse. Foerster, en su hermosa obra Escuela y carácter, 
distingue entre voluntad periférica y voluntad central. La primera está por entero en las 
sensaciones y apetito superficiales, directamente supeditados a las impresiones 
exteriores. La segunda es más íntima y tiene su raíz en lo más profundo y espontáneo 
del ser del niño. 
       Todo esto nos lleva a inculcar al niño la noción de las jerarquías y a hacerle 
comprender que si surge oposición o conflicto de tendencias, la libertad será buena si 
la empleamos en el mantenimiento del orden entre las tendencias, y en hacer prevalecer 
a las tendencias elevadas sobre las tendencias bajas. El sentido de la jerarquía exige 
que en nosotros mismos se subordine la parte inferior a la parte superior, que mande el 
alma al cuerpo y que no se satisfagan los apetitos de la vida animal sino en función de 
la razón, para convertirlos así en apetitos racionales. Es una a modo de transposición 
de los apetitos hasta elevarlos a un nivel superior. 
      El sentido de la jerarquía exige también que el orden general goce de preeminencia 
sobre el medro personal. Ya que el hombre no es una realidad completa sino mediante 
la vida social, su propio bien exige que sepa contar con la vida social y que supedite su 
bien al bien de la colectividad. Sufren así las tendencias personales una nueva 
transposición y se convierten en tendencias sociales. Se elevan a un grado superior. 
Por último, el sentido de la jerarquía exige que mediante la transición de lo relativo a lo 
absoluto halle el hombre la razón última de todo su ser, de toda la sociedad, de cuánto 
es y puede ser en el primer principio, en Dios. Así como el ateísmo postula la anarquía, 
así la fe en Dios establece todo en el orden, postula la jerarquía y en suma, la 
obediencia. Y así todas las tendencias, en todos los grados sufren por última vez otra 
transposición y adoptan una forma divina por el mero hecho de que tienen por fin último 
al mismo Dios. 
    Cuantos sofismas se conocen acerca de la libertad, provienen de la falta de sentido 
de la jerarquía y de que, en lugar de agrupar las tendencias en serie cualitativa 
ascendente, se las agrupa en serie cuantitativa continua.  En tal caso, el valor de una 
tendencia es uno, de la misma manera que la unidad dentro del número, vale como tal 
unidad, y la libertad consistirá en poder escoger la satisfacción de cualquier tendencia 
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con preferencia a tal otra, ya que tanto vale la una como la otra. Esto es, la 
indeterminación en el capricho. 
    Otro punto hay que admitir, si se quiere entender bien la libertad: la educadora virtud 
de la sujeción. "Tan solo es digno de la libertad y de la vida -dice Goethe en el Fausto- 
quién cada día se ve obligado a conquistarse a sí mismo". Violentarse es impedir que la 
lujuriante vegetación de nuestros apetitos y de nuestros caprichos lo invada todo. 
Violentarse es mantener dentro de la orden y de la jerarquía a nuestras tendencias, 
subordinando lo que se ha  de subordinar. Violentarse es disciplinar sus fuerzas sin que 
por ello pierdan su cualidad de fuerzas. En una palabra, violentarse es conquistarse 
palmo a palmo, es establecer dentro de sí un enérgico dominio sobre sí mismo, que nos 
permita crear todos nuestros recursos, no a la aventura, sino en vista de un fin 
preconcebido por la razón como digno de ser alcanzado. 
      Convendrá por lo tanto, desconfiar de la educación demasiado estilo "incubadora". 
¿No se ven por esos mundos de Dios, padres fascinados por la idea de hacer que el 
camino de la vida sea para sus hijos un sendero fácil y cómodo? Se esmeran por quitar 
antes sus pasos todos los obstáculos. Quieren preverlo todo, y se toman mil solícitos 
cuidados para lograr que sus hijos vivan plenamente descuidados. Tales padres son los 
que indiscretamente intervienen a la menor  querella que surja entre el niño y alguno de 
sus compañeros, al menor desacuerdo que se produzca entre el niño y su profesor. Si 
les fuera dado, lo arreglarían todo de suerte que el niño jamás tuviera frío durante el 
invierno ni calor en el verano. Si yendo de paseo comenzase a llover y el niño se quejara 
y dijera: "Me cae el agua en la boca", se apresurarían a resguardar la boca del pobre 
niño contra la lluvia con el paraguas, en lugar de decirle sencillamente: "¡Pues cierrala!". 
¿Qué sabe de la vida el niño que no ha sufrido? Nunca ha tenido que ponerse en tensión 
su energía, nunca tuvo su voluntad que luchar, nunca tuvo que salir por sí mismo de en 
medio de los obstáculos. ¿Es extraño que luego le halle la vida inerme y sea una planta 
de estufa, una almeja? 
        El alumno flojo no querrá hacer gimnasia. Escribirá sus padres, y esto se acordarán 
con toda oportunidad de una enteritis que tuvo en otro tiempo, y lograrán que le 
dispensen de las lecciones de gimnasia. Le parece difícil el estudio del griego y de las 
matemáticas: escribirá a sus padres, y estos serán del parecer que en resumidas 
cuentas, no han de ser de gran utilidad estas asignaturas y se apresurarán a lograr que 
les dispensen de ellas.  
     Hay que desconfiar también de la educación meramente recreativa y que actúa 
exclusivamente por vía de seducción. Enlázase aquí, a veces, con la teoría una 
sentimentalidad un tanto necia: Maxima debetur puero reverentia… Al niño se le debe, 
sí, gran respeto, y este respeto al niño trae consigo atenciones ridículas a veces, 
opuestas en absoluto la educación viril que conviene dar al joven. Se rodea por ejemplo, 
el despertar del niño de delicadas precauciones: En Ilsenburgo, a orillas del lago de 
constanza se le despierte con el sonido del cuerno de caza. En Chalais (Charente), y 
así debía hacerse también, cuando menos así nos lo anunció el señor E. Cantou en el 
libro-programa en que hacía la presentación ante el público de la Nueva Escuela de 
Aquitania: "Nos ha parecido que el cuerno es el instrumento más adecuado para 
despertar al niño. Se inicia el despertar por una diana casi imperceptible, como si el 
aliento apenas se insinuase en el instrumento. Poco a poco aumenta la intensidad de 
las notas. Pero luego suenan y resuenan, y los niños a quienes llaman escuchan al fin 
de sus sueños la misma música con que se anuncia su despertar.Sin conmociones, sin 
sobresaltos, sin estridencias, se levanta la vida en la escuela  como el sol en el 
horizonte". Esto nos transporta 150 años más atrás, a los idílicos tiempos de Pablo y 
Virginia. Despertemos al niño sin tanta ceremonia, cualquier medio es bueno, si es 
eficaz. Hágase lo que sea, siempre le será enojoso cuanto le despierte. Además, no 
podemos aguardar en las familias a que el niño se despierte al dulce gorjear de las aves, 
y no vamos a dar a la criada un organillo, ni al criado un cuerno de caza…  
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                 Me place el son del cuerno  
                  al atardecer, en la selva umbría.  (Alfred de Vigny. Le cor)) 
 
Es inútil aspirar a que todo sea agradable, y nos exponemos a debilitar los 
temperamentos en vez de fortalecerlos, por el prurito de obrar sólo por seducción. 
Esperar para hacerle cumplir con su deber a que se halle dispuesto y con gusto para 
ello. Darle plena libertad para hacer lo que tiene que hacer cuando mejor le parezca, en 
el lugar y la postura que más le acomoda. Permitirle que "estudie Homero encaramado 
en un árbol" (Demolins. La nueva educación), es exponerse a verle, primero, rehuir el 
trabajo -cosa que se deja para más tarde, fácilmente se omite-, es exponerse también 
a formar hombres inconstantes incapaces de un esfuerzo vigoroso. Naturalezas de 
aventureros o de exploradores, forjadas para situaciones excepcionales, pero incapaces 
de amoldarse al fondo uniforme de la vida y a la vulgaridad del deber cotidiano. Es 
preciso que frente al deber que se impone a él, se vea el niño sostenido contra el primer 
movimiento de aversión. Así como el comer todo es empezar, así también el gusto se 
adquiere con la aplicación.  
        ¿No se han exagerado a veces en este mismo orden de ideas, las ventajas de la 
educación deportiva? Es un verdadero placer ver cómo se endurecen los jóvenes a la 
fatiga por la práctica de los deportes, y cómo se acostumbran a la disciplina, y observan 
y hacen observar escrupulosamente las reglas del juego. De ahí a convertir los deportes 
en uno de los principales medios de educación, a concederles un lugar privilegiado y a 
considerarlos como un ejercicio escolar con igual título que una clase cualquiera hay 
poco trecho. 
         En ciertas escuelas inglesas y en las "Escuelas nuevas" de Francia, existe un 
"curso de juego". "La cultura física escribe el doctor Clemente Dukes profesor en 
Rugby,- es un ejercicio de virtud espiritual. No solo tienen los juegos de la escuela que 
dar al joven el equilibrio de espíritu y de carácter: le dan también un alma sensible y 
apasionada. Un alma siempre dispuesta a responder a los llamamientos del deber, en 
lugar de un alma dormida por hábitos de inacción, un alma bien templada para las 
dificultades de la existencia. Aprende también el escolar en los juegos el amor a la 
justicia y la lealtad, la confianza en sí y en sus compañeros, la resistencia los trabajos y 
la continuidad en los esfuerzos, un deseo de vencer que puede trocarse en la vida es la 
más noble ambición. Adquiere por fin, rapidez y seguridad de juicio, desinterés en la 
acción y preocupación por el éxito colectivo, valor en las adversidades, hábito de 
contrastar sus actos y de alejar toda imagen que sea incentivo de molicie. En una 
palabra, el alumno que juega, aprende a permanecer joven en la vida, a no convertirse 
prematuramente en "hombre de mundo" con toda las fatuidad, la indigencia y las 
claudicaciones que entraña esta palabra". 
         El juego siempre será juego. Al aceptar gustosos la disciplina del juego, el niño y 
el joven se violentan, sin duda alguna, pero en vista de un placer inmediato: juego en 
que no se observan las reglas, pierde todo su interés. En cambio juego en que se 
observan escrupulosamente las reglas, es para todos los jugadores un manantial de 
placer y diversión. Muy bien puede acaecer que niños, por otra parte, llenos de ardor 
por el juego y escrupuloso observadores de las restricciones que constituyen las reglas 
del juego sean perezosos y cobardes cuando se trate de emprender un trabajo porque 
este trabajo no se presenta como un esparcimiento y porque el interés que encierra es 
más lejano. 
       Suprimir la sujeción en la obra educadora es invertir la jerarquía de las tendencias 
y dar a las más bajas la preeminencia. Es aceptar el mando de quién es inferior. Es en 
resumen, autorizar la tiranía. Toda educación verdadera y fecunda deberá 
fundamentarse en la sujeción e implicar un sacrificio que se impone con energía y se 
acepta con generosidad. 
        En vez de alentar en el niño los nacientes instintos de absoluta independencia, en 
lugar de acostumbrarse a rebelarse contra todo cuanto sea comprensión, hay que 
esmerarse por hacerle comprender lo que pudiéramos llamar la primacía del bien. Ha 
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de amar el bien, debe servir al bien. Fuera de ello, no hay verdadera libertad, y si la hay, 
es una libertad mal empleada, que viene a ser para el niño un manantial de males. ¿No 
estamos en el caso de repetir aquellas palabras de San Agustín: "Ama y haz lo que 
quieras"? Se libre, pero con la condición de amar, y de amar como se debe, amar lo que 
se debe amar. A Dios, que es el bien supremo y que es tu supremo bien. Ama a la 
sociedad humana, en la que se realiza íntegramente tu ser. Ámate a ti mismo, es decir, 
en ti, tu ser íntimo, aquello en que reside tu personalidad y constituye tu ser peculiar. 
Aquello que te liga con tus semejantes, con la sociedad humana y en último término, 
con Dios. Cuando se den en ti todos estos amores, poco le costará a la libertad 
subordinarse a ellos: "En el justo servicio reside la verdadera libertad" (Ruskin). 
     Pero todos estos raciocinios son demasiados abstractos, dificultosos en su 
exposición y de difícil comprensión para el niño. Para dar entrada a estas ideas en el 
alma de niño es de mucha importancia tener, como se suele decir, cómplices dentro de 
la plaza. Hay que pactar una alianza ofensiva y defensiva con todo lo mejor que hay en 
el niño, contra lo peor que hay en él. Es menester que el niño se percate de que en 
verdad tomamos a pechos su propio interés contra lo que en él es menos bueno. 
Convendría recordar aquí cuanto dilata el alma del niño a la confianza, cuanto contribuye 
a formar y desarrollar en él el buen espíritu. Gracias al buen espíritu, el niño se hace 
accesible. Pueden los padres y los maestros insinuarse suavemente en él, revelarle lo 
bueno y lo malo que hay en él. Demostrarle que las órdenes dadas, el reglamento, la 
ley, están de completo acuerdo, en suma, con las aspiraciones verdaderamente íntimas 
de su ser, y solo se oponen a tendencias superficiales y de poca importancia. 
        Con motivo de la educación, se pronuncia a veces, la palabra sugestión. En el caso 
de sugestión hipnótica, el operador dice al sujeto: "No puedes abrir los ojos, ni decir una 
palabra, ni mover el brazo. Inténtalo, no te es posible". Y el sujeto lo intenta y en efecto, 
no lo logra. Se dá también una sugestión en el estado de vigilia, sugestión que no 
presenta los peligros de la otra. Las ideas que se sugieren con fuerza se convierte en 
energía propulsoras e inhibidoras. Se puede hacer un llamamiento al yo íntimo del niño, 
a recursos que dormitan en él y que sin duda él no conoce. A su generosidad, su 
delicadeza, a su sentimiento del deber, a su valor. Se le afirma que tal acto no cuadra 
con tal o cual disposición que se ha observado en él y se acaba por convencerle de ello 
y por desviarle efectivamente, del acto. 
        Cuando se presenta la ocasión de exponer estos principios de la verdadera 
libertad, hágase con toda sencillez y del modo más concreto que se pueda. Cuando los 
espartanos querían precaver a sus hijos contra la abyección en que cae el ser humano 
si se abandona el vicio de la embriaguez, les ofrecían el repugnante espectáculo de un 
esclavo borracho. Era ésta una manera concreta de poner de relieve la vileza de los 
apetitos y el daño que causan a la dignidad humana. Stuart Mill dice, aunque sin justificar 
el por qué de sus preferencias: "Más estimo a Sócrates descontento, que un puerco 
satisfecho". Es otra manera de dar a entender que entre las tendencias y las 
inclinaciones humanas, existe cierta jerarquía. Que algunas de ellas son nobles y hay 
que favorecerlas, y otras por el contrario son bajas y conviene comprimirlas: la cólera 
que saca de sus casillas al niño y le hace cometer actos de locura; los celos y la envidia 
que con tanta facilidad se manifiestan en él y que tan mezquinos y ruines parecen, a 
poco que se les desenmascare; la mentira, que salva a veces las apariencias, pero que 
no es sino la consecuencia del miedo y la cobardía. La satisfacción que experimenta el 
niño cuando ha trabajado bien o después de haber resistido valerosamente a la 
seducción del juego, ofrecen otras tantas ocasiones de hacer comprender al niño la 
utilidad de la sujeción y la diferencia que media entre los apetitos, contra los que hay 
que luchar, y las tendencias verdaderamente elevadas que se han de favorecer.  
       Observación final: si se quiere que estos consejos y estas enseñanzas sean 
aceptadas por el niño, importa dárselas en tiempo oportuno. Hay ocasión de hacerlo en 
las conversaciones ya públicas ya privadas, en día y hora prefijada, o provocadas por 
una circunstancia imprevista: un acontecimiento del día que se presta a un comentario 
moral, actitudes o palabras del niño que motivan censura o enojos. Lo que sí se ha de 
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evitar es la explicación de los principios y de su comentario en el instante mismo en que 
se da la orden. La prolijidad en los comentarios en las explicaciones da a entender al 
niño que la autoridad no está muy segura de sí misma, ya que siente la necesidad de 
justificarse exhibiendo sus títulos. Hay que mandar sí, hay que lograr obediencia, pero 
no se ha de temer poner las cosas en su punto, ya sea antes, mediante avisos de 
carácter general, ya después, merced a explicaciones dadas en particular a quienes no 
hubieran comprendido la orden, la hubieran esquivado o hubieran andado remisos en 
someterse a ella. Y no se me diga: "el niño y el joven saben muy bien en sustancia lo 
que hay: si quisieran reflexionar, comprenderían por sí mismos las deficiencias de su 
raciocinio". Hablar así es no darse cuenta de que hasta en los hombres y con mayor 
razón en los niños, hay un cierto placer en sospechosas actitudes, con tal de que pueda 
justificarlas con razones, que bien pueden ser también malas. Abandonarlos a sí mismos 
es hacerlos afrontar serenamente la desobediencia. Darles las oportunas explicaciones 
es ponerlos en la alternativa de la sumisión o de la mala fe. 
      En su obra ya citada, Foerster encabeza un capítulo con estas palabras: La 
obediencia por la libertad y el capítulo siguiente con estas otras La libertad por la 
obediencia. Es una manera excelente de indicar los conflictos que pueden surgir entre 
la libertad y la disciplina y la solución que ha de darse a tales conflictos. Es preciso que 
se comprenda la disciplina. Y entonces el niño lo acepta y la quiere, procede de su 
interior, es libre.y por otra parte, es menester que la libertad esté disciplinada, es decir 
que se ejercita con la clarísima percepción de lo que conviene, de lo que dentro de 
nosotros solicita apoyo y de lo que exige que se reprima. De este modo no se convertirá 
la libertad en una ciega licencia ni la obediencia en servilismo. 

"Todos los favores que pidas -dice Foerster- todos los deberes que impongas, 
relaciónalos con la voluntad libre, que se halla en lo más profundo de la naturaleza 
humana. Busca y saca partido de esta parte del hombre, que con gozo y amor, sabe 
cargar con tareas a veces heroicas o difíciles. Si has de reprimir al individuo y refinar su 
acción, pacta con esa naturaleza espiritual, que está resuelta a liberarse a costa de 
esfuerzos y abnegación. De este modo, nunca tendrá el hombre la impresión de estar 
esclavizado. Se conciliarán la libertad y la disciplina en una esfera superior. Tan solo 
con esta comprensión de la obra educadora, y solo por ella, pueden desarrollarse las 
verdaderas libertades de un pueblo" (Escuela y carácter). 
 

 

III. EL SENTIDO DEL RESPETO 
 
La autoridad tiene que lograr la obediencia e imponer la disciplina. Pero tiene otro 
cometido más alto, lograr el respeto e inspirarlo por cuanto es digno de él.  La sumisión 
verdaderamente interior, verdaderamente humana, emana principalmente del respeto. 
"Ante los fuertes, ante los poderosos -dice Kant-, se inclina mi cabeza, pero no se inclina 
mi espíritu".  
      Si se quisiera definir el respeto, habría que llamarlo el sentido de los valores, y desde 
este punto de vista es el respeto una virtud intelectual que está en estrecha relación con 
el juicio y el sentido común. 
        La infancia no es naturalmente respetuosa: "Esta edad no tiene compasión". En 
mayor grado aún, y por las mismas causas, carece de respeto. Si el niño no tiene 
compasión, es que no se da cuenta del daño que hace. Es inocentemente cruel, porque 
no se percata de la repercusión que puede tener una palabra mala o un proceder 
malicioso en un alma afinada por la experiencia de la vida. Como él ha sufrido poco, 
carece de esa empatía que permite interpretar en otros las señales del sufrimiento. 
Idénticas razones explican su irrespetuosidad: carece del sentido de los valores, del 
sentido de las grandezas morales, de esas grandezas que precisamente inspiran 
respeto. La persona más digna de respeto estará siempre expuesta a provocar una risa 



123 
 

loca en los niños, a poco que una manía, un tic cualquiera, les llamen la atención. Su 
espíritu va sin rodeos a las cosas exteriores, que tal vez oculta la verdadera grandeza y 
el verdadero mérito. De suerte que la inteligencia del niño se siente incapaz de levantar 
el velo y pasar la valla. 
     Para lograr que el niño adivine la grandeza donde quiera que se encuentre, es 
precisa toda una educación, y el poder del respeto se acrecentará a medida que se 
avance en esta formación. 
    A semejanza del salvaje, comete el niño con facilidad actos de vandalismo: destroza 
las plantas por el gusto de acabar con ellas, atormenta y mata a los insectos, los pájaros, 
a cualquier animal, cuya reacción violenta, bajo forma de un mordisco o de picadura, no 
le cause temor, porque no tiene idea alguna de tan misterioso arcano de la vida. Sin 
emoción alguna, si no es la emoción bastante brutal que resulta para él de la 
manifestación de su propia fuerza, detiene la vida, aniquila cualquier cosa por fútiles 
razones o sin razón alguna. 
     A poco que tenga el estímulo de compañeros tan groseros como él, y seguro de su 
impunidad por el anónimo, estropeará las cosas que sin ser suyas, están a su uso, por 
ejemplo el material escolar. Otras veces sus brutales sevicias se ejercerán sobre cosas 
que en manera alguna le pertenece: si pasa ante  un jardín, arrancará las flores de los 
macizos, atravesará un prado o un campo en momentos en que puede ocasionar 
verdaderos perjuicios al propietario; si tropieza con algún vehículo parado excitará al 
caballo y le hará salir al trote con peligro de causar un accidente. Estas travesuras, me 
diréis, nos alejan mucho del respeto. Y sin embargo si el niño se las consiente es que 
no tiene noción de lo tuyo y lo mío, es que no tiene el sentido de la justicia. No respeta 
el bien ajeno, porque no se da cuenta de la grandeza que entraña esta idea de la justicia. 
Por eso, en tales casos habrá que poner al niño directamente frente a frente con las 
consecuencias de sus actos. Has destruido deteriorado lo que no era tuyo, ha robado el 
bien ajeno, has obrado mal. 
       El niño está propenso a no ver más que las debilidades del anciano: su andar 
vacilante, su voz sin energía y su mirada apagada. Es un vencido de la vida y el niño, 
en quien la vida es exuberante, se reirá a menudo sin compasión de todas las flaquezas 
del anciano. A veces, hasta sus mismos abuelos tendrán que sufrir sus faltas de respeto, 
sobre todo si sus propios padres le dan el ejemplo. El niño comprenderá todas las 
intemperancias de lenguaje, interpretará todas las señales de impaciencia, retendrá en 
su memoria todas las malévolas reflexiones o las que, sin llegar a serlo, sean sin 
embargo, ligeras para con sus abuelos, y por el mismo hecho menguará mucho en el 
sentimiento del respeto. Bien puede suceder que vayan así esos desconsiderados 
padres sembrando en el alma de sus hijos irrespetuosidad, sin darse cuenta,-
¡imprudentes!-, de que más tarde recogerán ellos mismos lo que sembraron. ¿No 
encierra una gran enseñanza aquel cuentecillo infantil que tiene por título “El abuelo y 
su nietecito” ?  En vista de que ya las manos del anciano tiemblan y de que con cierta 
frecuencia se deja caer el plato durante las comidas, su hijo y su nuera le han comprado 
una escudilla de madera y le han relegado lejos de la mesa de la familia. Cierto día 
encuentra la madre a su hijo enfrascado en la ensambladura de trocitos de madera y le 
pregunta qué es lo que hace, y el niño le contesta: "Preparo una escudilla para cuando 
papá sea viejo". Y el cuento añade que la elección, dada en conscientemente por el 
niño, no cayó en saco roto, y que desde aquel día trataron sus padres al abuelo con 
más diferencia.  
      "La presencia de los abuelos, -dice E.Faguet-, es para el niño la escuela del respeto. 
Ve a sus padres, que le exigen su respeto, respetar ellos, a su vez, a otra persona. Es 
la única manera como le pueden enseñar el respeto y no solo sus apariencias. He dicho 
que los padres, por los relatos de cosas pasadas, por sus discretas confidencias, deben 
poner ante los ojos de sus hijos su vida toda, ya que el ejemplo constituye el fondo 
mismo de la educación. Hay más y mejor: el ejemplo vivo,vivir antes sus hijos la vida de 
hijos con respecto a otros, ser padre con la mira puesta en los que vienen en pos de 
nosotros, e hijo con respecto a los que nos preceden, enseñar a los niños lo que deben 



124 
 

ser para con nosotros, y lo que han de ser más tarde para con nosotros al ver cómo nos 
portamos con aquellos a quienes debemos el ser. Los hijos que no cumplen con sus 
deberes para con sus padres, son niños que no conocieron a sus abuelos, o niños cuyos 
padres se portaron mal con sus abuelos. Si es antieducativo, inhumano, salvaje, el 
ejemplo de los padres que maltratan al abuelo en presencia de sus hijos, constituye en 
cambio el fondo mismo de la buena educación el que el padre se vuelva, ante sus hijos, 
hijo para con su abuelo.". 
      Hay que ayudar al niño a descubrir en el débil anciano, la grandeza y majestad de 
un pasado desaparecido. Hay que enseñarle a adivinar en el agotamiento del cuerpo, 
las largas fatigas sufridas. En su paso lento, en sus comedidos gestos y en su tranquila 
palabra, la gran experiencia atesorada en el curso de los años. Algo más tarde, al ver al 
anciano encorvado hacia su tumba, ha de adivinar el joven el misterio y la profunda 
melancolía del destino humano. Y a poco que intervenga el espíritu cristiano, el anciano 
ya en su caso, será para todos el lazo de unión entre las generaciones que vienen a la 
vida y las generaciones que desaparecieron. Será la viva y concreta expresión de estas 
palabras de la Sagrada Escritura: "no tenemos aquí abajo morada permanente" (Hb 
13,14). 
        La pobreza y la miseria es otra debilidad hacia la que hay que inspirar respeto al 
niño. Bossuet habla de la sublime dignidad del pobre. Por lo tanto, bajo los andrajos con 
que se encubre la miseria, puede darse una grandeza oculta. Por viles que sean las 
apariencias de la miseria, hay por descontado en ella, toda la dignidad humana, tal vez 
sufrimientos soportados con valor, a menudo la vida y los deberes de la vida aceptados 
sin contar con los recursos que facilitan a los ricos el cumplimiento de sus deberes. 
Tenemos ahí otra grandeza que revelar al niño, porque él no la verá por sí solo. Se 
detendrá su atención en los ridículos andrajos con que se cubre el pobre, en los rasgos 
de su triste fisonomía, descompuesta por la miseria, y quedan a su rostro un no se qué 
de repugnante o de ridículo. 
       Añadamos que aprovechando oportunas circunstancias habrá que enseñar al niño 
el respeto a la mujer. Una imaginación maleada por malsanas representaciones, una 
memoria cebada con las descripciones de compañeros sin pudor, exponen al joven a 
no ver en la mujer más que un instrumento de groserísimos placeres. Se le debe repetir 
que la mujer es su madre, de quién recibió él la vida, y que ha sido para él la 
personificación del sacrificio de todos los instantes; que la mujer es su hermana, con su 
encantadora delicadeza y su debilidad que está pidiendo protección. Al llegar el 
momento crítico, dígasele con Lacordaire: "Hay en el mundo, entre tu madre y tu 
hermana, entre tus abuelos y tu posteridad, una débil y dulce criatura que Dios te 
destinó. Oculta a todas las miradas, alimenta en silencio la fidelidad que ha de 
prometerte. Vive ya para ti, a quien no conoce. Te sacrifica ya sus tendencias, se echa 
en cara cuanto un día podría disgustarte en el menor de tus deseos. ¡Ah! guárdale tu 
corazón como ella te guarda el suyo. No vayas a entregarle unas ruinas  a cambio de 
su juventud, y ya que ella se sacrifica por ti con un anticipado amor, otorga a ese mismo 
amor, en los repliegues de tus pasiones, un sacrificio justo y sangriento". 
       Si concibe la grandeza de la mujer, tendrá para ella un respeto sin límites. 
 
Las prácticas religiosas, los ritos y las ceremonias, los misterios de la religión, han 
provocado en unos, las burlas y el sarcasmo, y el respeto y la adoración en otros. Y es 
que los unos consideraban las cosas de la religión por el lado mezquino, a veces 
tristemente humano, que dejan entrever los que hablan y obran en nombre de la religión, 
mientras que los otros penetraron la majestad del simbolismo religioso. En la lobreguez 
de las expresiones vieron la luz de Dios, en el choque de los acontecimientos adivinaron 
el dedo de Dios, y ante Dios, visible bajo mezquinas apariencias, quedaron 
sobrecogidos de respeto y adoraron. Se ha dicho que la Iglesia católica es una gran 
escuela de respeto. Si lo es, es porque todo lo relaciona manifiestamente con Dios, con 
la grandeza infinita ante la cual no queda más remedio que doblar la rodilla. La autoridad 
procede de Dios, quien la ejerce ocupa el lugar de Dios, y ha de respetarse. Los 
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ministros de la religión hablan y obran en nombre de Dios: "quién os escucha, a mí me 
escucha; quien os desprecia, a mí me desprecia"(Lc 10,16): ha de respetárseles. El rito 
sacramental es el signo sensible de la acción santificadora de Dios en las almas, ha de 
respetarse. 
      Dios es la razón suprema del respeto, de la misma manera que es el principio último 
del orden y la justificación última de toda obediencia y de toda disciplina. Y he aquí por 
qué el ateísmo es la radical condenación de toda forma de respeto. Pretender mantener 
el respeto cuando se niega la grandeza, fuente de todas las grandezas, es cometer una 
falta de lógica. Recuérdese la actitud que adopta el diputado Jaurès en plena Cámara 
francesa: "Si el mismo Dios, -decía-, se alzase ante las muchedumbres bajo una forma 
palpable, el primer deber del hombre sería negarle la obediencia y considerarle como 
un igual con quien se puede discutir, no como al amo a quien se soporta". Soy de parecer 
que el hombre que pudo pronunciar semejante blasfemia no podía tener respeto a nadie 
si había de ser consecuente consigo mismo. Se daba el tono de quien se esfuerza por 
elevarse sobre sí mismo y no puede resignarse a permanecer en su puesto: con tal 
esfuerzo solo llegaría a ponerse en ridículo. ¡Cuánto más digna es la actitud de los 
grandes de la tierra, que ante la evidencia de la miseria y de la flaqueza humana se 
inclinan cuando otro orador, mejor inspirado que la anterior, y alzándose hasta la 
sublimidad con las palabras más sencillas, pronuncia ante el féretro del gran Luis XIV 
estas palabras: "Hermanos míos, ¡solo Dios es grande!". 
 

*********** 
 
Formar en el respeto al niño, es hacer que el niño palpe por sí mismo la grandeza donde 
quiera que se oculte, a pesar de las apariencias que a veces le incitarían al desprecio. 
       Se nota a veces una curiosa inversión en este sentimiento del respeto: el niño y 
hasta las personas mayores, se fijan a menudo más en las apariencias que en la 
realidad. Ahora bien, se dan casos en que bajo imponentes apariencias, no existe sino 
un fondo mezquino y deleznable. 
        Así se explica el respeto del niño por la fuerza física. No ha comprendido todavía 
lo que son la fuerza y la grandeza moral. Solo le impresiona la fuerza física, y si esto se 
manifiesta en un compañero diestro en los juegos o temible en las riñas, para ella son 
todas sus deferencias. 
      Otro poder que se impone a los niños y a las personas mayores es la broma: para 
asegurar su éxito en las polémicas y en las conferencias públicas, no hay medio más 
adecuado que el de soltar oportunamente una burla y atraerse a los burlones con una 
salida hábil o con una astuta perfidia. El niño dotado, por su bien o por su bien o por su 
mal, de un espíritu cáustico, usará de él ante sus compañeros a costa de sus maestros: 
tendrá su corte de admiradores, y el respeto sufrirá rudo quebranto. 
       También la riqueza es un poder. Tiene todas las apariencias de la grandeza. Los 
niños consideran de ordinario, llenos de admiración al compañero que gaste sin tino, es 
que se dejan fascinar por el prestigio de la riqueza. 
     Todas cuantos llevamos indicadas constituyen falsas grandezas, y es menester 
precaver cuidadosamente al niño contra ellas. La fuerza física se convierte en brutalidad 
cuando no le acompaña la grandeza moral. La gracia mal empleada cubre, con un barniz 
agradable, almas malignas y negras, y oculta a menudo una deplorable ausencia de 
generosidad y de bondad. Pisotea a veces el derecho y ensalza a los canallas. Por 
último, la riqueza puede encubrir, bajo brillantes apariencias, una espantosa indigencia 
del alma. 
         Confusión muy lastimosa es la que se hace a veces entre el temor y el respeto. 
Hacerse temer y hacerse respetar parece ser lo mismo. La expresión “infundir respeto”, 
trae naturalmente al pensamiento la idea de la existencia de algo temible en quien lo 
infunde. 
       Volvamos al concepto del respeto como sentido de los valores.  El temor es un 
sentimiento inspirado por un daño que se teme: daño del castigo que se nos puede 
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infligir, y que no presupone en aquel que lo inflige más que la superioridad de la fuerza 
corporal; daño del descontento, de fisonomía estorbas, de una cólera latente y que 
puede estallar de un momento a otro. Para nada interviene en lo dicho el valor de la 
persona que inspira el temor. Sin embargo, si el mal temido es el descontento que a 
alguien se va a ocasionar, el temor se convierte en una cualidad superior, porque ya 
entra en juego la idea de valor. Si tememos disgustar a una persona, es que amamos o 
apreciamos a esta persona, y en uno y otro caso es un valor en sí misma, si provoca el 
aprecio. Y si inspira cariño lo es, cuando menos, en la mente de otro. Y aquí 
sorprendemos la transición del temor al respecto. Existe el temor mientras solo se teme 
un mal, y existe el respeto desde el momento en que al mal temido se añade la idea de 
un valor que impone. 
       Sobre esta psicología del temor y el respeto descansa la distinción que en el 
sentimiento religioso se hace entre el temor de Dios servil y el reverencial, o sea 
respetuoso. Si consiste el primero en tener a Dios porque nos puede hacer, ya mucho 
mal, ya mucho bien, arrojarnos al infierno o abrirnos las puertas del cielo, el segundo 
supone que Dios es para el alma un valor, el valor más alto que se puede dar: valor del 
afecto, porque es Padre, valor de aprecio, porque es el bien infinito, para el cual toda 
falta es una mengua. 
        Puede manifestarse el temor entre el niño y sus padres, el alumno y sus maestros, 
mientras por ausencia, ya normal, ya accidental de la razón, sea el niño accesible solo 
al temor de una fuerza superior a la suya. Pero como procedimiento de educación es a 
todas luces insuficiente. "Un niño que tan solo hubiera temido a su padre, no le 
reconocerá cuando ya no le tenga que temer, es decir hacia los veinte años. Todo lazo 
quedará roto, pues que no existía más que uno, y ese ya no tiene razón de ser” (Faguet. 
Sobre la familia). 
       Por el contrario, la supresión de todo temor no es un medio para lograr el respeto. 
Los padres que se achican ante sus hijos, que caen en éxtasis ante su genio precoz, 
que se convierten en esclavo de sus caprichos, ponen el valor en el haber del niño. 
Instintivamente adivinará este que quien se inclina y rebaja no tiene valor alguno, y no 
le respetará ya. 
       Llega un momento en que los respectivos valores del niño y de los padres, sin llegar 
a equilibrarse, adquieren cierto paralelismo. Es el momento en que el niño, joven ya, 
mostrando además una razón, un carácter y un sentido moral casi viriles, demuestra 
que merece que se le tome en serio. Nace entonces entre el joven y sus padres y 
educadores una familiaridad de buena ley que no quebranta el respeto. La autoridad se 
torna más condescendiente, y el respeto más confiado y más viril. Me parece que este 
matiz tan delicado lo puso de relieve, de un modo excelente Rabelais, al anteponer a la 
firma de una carta que Grandgousier escribe a su hijo, estas palabras: "Tu padre y 
amigo". 
 

********** 
 
Pero si se quiere formar el niño en el respeto, no basta acostumbrarle a distinguir la 
grandeza de la bajeza, a discernir lo que merece respeto de lo que es indigno de él. Es 
preciso también ofrecerle el espectáculo concreto de una grandeza real. En otros 
términos, hay que tener alguna grandeza. Se lo decimos a los padres y se lo decimos 
también a los maestros. Los padres y los maestros se benefician durante algún tiempo, 
de la ignorancia y de la ingenuidad del niño. Como este no distingue todavía entre la 
verdadera y la falsa grandeza, otorga su respeto sin vacilar. Pero lo otorga 
inconscientemente y a beneficio de inventario. Se desarrollarán las facultades del niño, 
y su juicio se irá formando para discernir lo real de lo ficticio, lo sólido de lo que no lo es. 
Llegará un momento en que su respeto se verá sometido a dura prueba si por casualidad 
el fondo, que paulatinamente se va descubriendo, no corresponde a las apariencias con 
que provisionalmente se contentara. 
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          Alguien lo ha dicho: "No hay gran hombre para su ayuda de cámara". Así también, 
a menos que volvamos a la antigua costumbre de alejar completamente a los niños de 
sus padres, y ponerlos solos en presencia unos de otros en entrevistas que eran poco 
menos que otras tantas solemnidades en las que era facilísimo para los padres inspirar 
respeto a sus hijos, así también es muy de tener que no logren los padres, en las 
relaciones familiares y de todos los instantes, ocultar de modo suficiente ciertas 
flaquezas, porque el niño las nota y pierde el respeto. Preocupación constante en los 
padres debía ser la de ser grandes a fin de parecerlo. 
       No es dado a cualquiera poseer la grandeza que da el genio, ni la que provoca la 
admiración de todos, y en particular de los más próximos. Pero la grandeza que 
cualquier padre o madre y cualquier maestro pueden visionar, es la grandeza moral, la 
que depende de la voluntad, la que se confunde con la virtud. La probidad de la vida, la 
lealtad jamás envilecida por ninguna perfidia ni por mentira alguna, la vida laboriosa, la 
negación del que se da sin regatear, la generosidad del que sacrifica sus comodidades, 
la dignidad del mando, la energía en las decisiones, la constancia en las resoluciones, 
la piedad ilustrada, la fe activa y práctica, he ahí otras tantas grandezas que se revelan 
en mil detalles de la vida cotidiana y que provocan el respeto del niño. Sed buenos para 
que vuestros hijos os amen. Ser grandes para que os respeten: mucho peligro corre de 
que se eclipse el amor si no se fundamenta en el respeto. 
 
 
 

IV. EL SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD 
  
 
¿No habéis visto con alguna frecuencia en estos tiempos del gasógeno, autos reacios 
a la marcha, a los que empujaban varias personas, cual si fueran vulgares carromatos 
excesivamente cargados, hasta que en un momento dado se deja oír el ruido de la 
explosión? Prendió el fin del motor. Montan los que empujaban el coche, antes que 
cobre velocidad, y con toda comodidad van a donde pretendían. 
      En el terreno de la psicología, Es fácil también descubrir estas mismas etapas. Al 
principio la inteligencia del niño es meramente pasiva. Con toda verdad y conforme a la 
definición de Bonald, se puede afirmar que en el niño es el hombre un ser enseñado, y 
luego en virtud de una evolución cuyas etapas son más o menos rápidas, la inteligencia 
del niño, estimulada por un maestro hábil que no se contenta con vaciar en la mente del 
niño, como en un recipiente cualquiera, lo que él tiene en su propia inteligencia, llega a 
percibir por sí misma. Al resolver un problema a veces facilísimo, siente la emoción del 
que inventa. Al componer una descripción, asomar á en su escrito una observación 
propia. Por último, más tarde, al redactar una disertación literaria o filosófica, le parecerá 
a ratos que produce y no que reproduce, que inventa y no que repite. Tendrá el 
sentimiento de su espontaneidad intelectual. La inteligencia se ha puesto en marcha y 
ahora se mueve por sí sola. 
       Paralelamente a este gradual desarrollo de la inteligencia, que va de la pasividad a 
la espontaneidad, debe esmerarse el educador en provocar en el niño el desarrollo de 
la voluntad, desarrollo gradual también, haciéndola pasar de la pasividad a la actividad, 
de la mera obediencia a la espontaneidad. Es preciso que el niño se diga al actuar: "lo 
que acabo de hacer es un acto mío, percibo una relación causal entre mi propio ser, que 
es la causa, y mi acto que es el efecto". A quien hiciera una investigación sobre el origen 
del acto, debe poder decir el niño: "Ese acto es mío". Ya sea bueno o malo, ya traiga 
consigo el elogio o la censura, el premio el castigo, ha de sentir el niño que es suyo, 
debe convenir en ello, y si preguntan por su autor debe poder responder: "Yo lo hice". 
       En ello está compendiada la educación de la voluntad. Hay que despertarla, 
solicitarla, hacerla  "automotriz", de suerte que los actos que produzca sean con toda 
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verdad sus actos, que responda de ellos, que acepte y ame esta responsabilidad como 
una extensión de su propio ser. 
        Lo peor que pudiera suceder a la voluntad del niño es quedar paralizada o 
anquilosada a fuerza de ejecutar pasivamente las órdenes que se le dan. "Los persas, 
-decía un historiador antiguo-, han nacido para ser esclavos, porque no saben decir no". 
No está amaestrado el caballo que nunca se resistió. Hay colegios que pueden dar la 
ilusión de una verdadera educación, cuando en realidad todo en ellos se conjura en 
contra de la educación. Impresionan con las apariencias de una organización perfecta. 
Nada en ellos queda imprevisto. Parece que los organismos han tenido en cuenta el 
pensamiento y la voluntad de todos. El niño entra en semejantes colegios, como la 
materia prima entra en la fábrica. Se le trata allí por métodos infalibles y al fin sale con 
la marca de fábrica. Es la industrialización de la educación: tienen estas casas 
procedimientos infalibles para mantener el orden en todo. Lo quiera o no el alumno, el 
orden le marcará con su sello. Tienen procedimientos infalibles para lograr trabajo y el 
acierto consiguiente en los exámenes. Ya sea que el niño se deje moldear dócilmente, 
ya sea que se resigne por temor a los castigos, el efecto no dejará de producirse. 
        Semejante educación puede poner muy alto el nombre del colegio. Pero fracasa 
por completo en lo que constituye el verdadero fin de la educación, que es la formación 
del hombre. El hombre no es un hombre acabado sino en la medida en que el 
sentimiento de la personalidad y de la responsabilidad se convierten en realidades. Y 
esto es lo que ha de tener en vista el educador, no la fama del colegio, éxito para el que 
sólo servirán los niños como simples medios. 
          Será por lo tanto necesario en el educador: 
 

1º. Que crea en el ser individual del niño. Que sepa que este es alguien, o que 
cuando menos, ha de llegar a ser alguien. Que crea en la vida misma del niño, en sus 
recursos personales, vida y recursos que ha de respetar, que debe despertar y poner 
en marcha. Los niños que ante sí tiene no han de ser para él la materia neutra que se 
funde en un molde preparado idéntico para todos. Su ingenio se ha de esmerar, más 
bien que por encontrar procedimientos generales y métodos, por estudiar y descubrir la 
individualidad de cada cual. o hablando con mayor exactitud, los métodos generales, 
excelentes por sí mismos han de ser bastante dúctiles para poderse aplicar en función 
del ser individual y con el debido respeto a este ser individual. 

2º. Sacar partido de esta vida y de estos recursos. El error de la educación 
industrializada, que cree en la soberana eficacia de los procedimientos, está en su 
pretensión de lograr la educación procediendo del exterior hacia el interior. Se esfuerza 
porque los hábitos encajen en el niño del mismo modo que se le hace ponerse un 
uniforme. En realidad se ha de proceder del interior hacia el exterior. No reside la fuerza 
del educador en los reglamentos y procedimientos que subyugan al niño, sino en la vida 
y los recursos vitales que se encuentran en el alma del mismo niño. Hay que despertar 
estos recursos, y lograr que por sí mismo realicen el orden. No hay que moldear al niño, 
si no hacerle moldearse. No hay que instruirle, sino incitarle a instruirse. No doblegarle 
a la fuerza bajo un reglamento, sino estimularle a querer lo que quiere el reglamento. 
Creer en la conciencia del niño y decírselo, acudir a su honor, a su valor, a su 
generosidad, a su lealtad, es despertar en el fondo de su alma los gérmenes de estas 
disposiciones. 
        Los educadores ingleses toman como punto de partida el principio de que todo 
joven inglés es razonable, y ya se sabe cuán excelentes resultados se logran merced a 
esta condición. Los franceses no son ingleses, y tal vez sería dar un paso en falso 
pretender aplicar a la juventud francesa escolar este principio: todos los jóvenes 
franceses son razonables. Y sin embargo, tal vez lo sean en grado mayor del que 
suponen la mayoría de los educadores. Tal vez no serían mucho más si se repitiese que 
lo son, que se cree que lo son y que nos portamos con respecto a ellos como si lo fueran. 
Pero aun suponiendo que hubiera que conceder a los jóvenes ingleses el  récord en 
este terreno, ¿no podríamos afirmar que todo joven francés es leal y generoso, que tiene 
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el sentimiento del honor, y apoyarnos en estos recursos para la educación de los 
jóvenes franceses, como se apoyan para la educación de los jóvenes ingleses en la 
disposición a ser razonables? 
 

*********** 
 
Si es verdad que el educador debe tener una alta idea de su responsabilidad, no es de 
menor importancia que se dé al niño el sentimiento de su propia responsabilidad en su 
propia educación. El niño ha de aprender muy pronto que para él la educación consiste 
en crearse a sí mismo, y que será más tarde, desde todos los puntos de vista, lo que él 
mismo se haya hecho. 
         Hay que hacerle responsable de su ser físico, de su salud, del armónico desarrollo 
de su cuerpo. Es muy difícil concretar hasta dónde ha de llegar la solicitud de los padres 
y de los maestros por la salud de los niños. Sin embargo, si esta solicitud se hace 
demasiado melindrosa, va en contra de la salud en vez de protegerla. A fuerza de querer 
defender a los niños contra toda posibilidad de peligro, se los vuelve tímidos. A fuerza 
de hacerlos rehuír todo cansancio, se los hace flojos. A fuerza de defenderlos contra las 
intemperies, se los convierten en débiles y poco resistentes. A menudo también esta 
solicitud, aunque motivada, se hace enojosa a insoportable para los mismos niños, 
porque lo que se hace por ellos parece hacerse contra ellos, y los niños se hastían al fin 
de tanto melindre. Hay que acostumbrar desde muy temprano a los niños a cargar con 
la responsabilidad de su salud y de su desarrollo físico. Es menester que sepan a qué 
inconvenientes expone el descuido de la higiene y de la limpieza. A su solicitud se ha 
de dejar, aunque contrastándolo, el cuidado de la dentadura, de los cabellos, de las 
uñas, etc, de suerte que el niño por propio movimiento, se tome estos cuidados, en lugar 
de tender a esquivarlo como si fuera una carga. El peligro a que le exponen las bebidas 
frías si está sofocado, y las corrientes de aire cuando está sudando, y el sentarse en el 
suelo si la tierra está húmeda. Se le han de presentar los juegos y los ejercicios 
gimnásticos, no como una carga enojosa a la que hay que someterse, so pena de una 
sanción, sino como una manera de recrear el espíritu, de favorecer la respiración y la 
circulación, de dar al cuerpo soltura, agilidad y resistencia. Hay ciertos regimientos 
alemanes en los que, según dicen, es reglamentario enseñar a nadar a todos los 
hombres. Se les lleva a este ejercicio, se les manda arrojarse al agua, y a los 
recalcitrantes se les tira la fuerza, y no se acude a su socorro sino en el momento en 
que hay positivo riesgo de que se ahogue. Prevé la administración en tal caso el que en 
tiempo de guerra tengan que pasar los hombres a nado algún río. Quiere evitar el peligro 
de perder hombres y los arroja al agua, sin contar más que con el instinto de 
conservación, para enseñarlos a nadar. Este mismo resultado se puede lograr de 
distinta manera. Póngase a los hombres frente a la eventualidad, siempre posible de 
tener que pasar a nado un río profundo, eventualidad que no sólo se presenta en tiempo 
de guerra. Dígasele que siempre es útil, y a veces necesario, saber nadar. Se les ofrece 
entonces ejercicios graduales, si es preciso. Se estimula a los apáticos y negligentes, y 
se prometen premios a los que antes aprendan a nadar. En el primer caso, la 
administración piensa por todos. Quiere y obra por todos. El individuo debe 
abandonarse, y si es menester se le obliga a ello. En el segundo caso, la administración 
prevé el fin y los pone a la consideración del individuo. Quiere también el resultado, pero 
incita al individuo a quererlo también. Se me dirá que al fin y al cabo, el resultado es 
idéntico. En uno y otro caso se aprende a nadar. Sí, pero con una diferencia: en un caso 
el individuo ha permanecido del todo pasivo, ha guardado el impulso exterior, y al 
encontrarse en una situación diferente, acostumbrado como está a que obren por él, a 
guardará también pasivamente la orden y el impulso, y si no se presenta ni la orden ni 
el impulso, permanecerá inerte. En el otro caso se excitó la voluntad personal y la 
espontaneidad, el individuo adquirió conciencia de que podía querer, de que podía 
luchar y salir del apuro, y aún cuando más tarde las circunstancias difieran, en lugar de 
aguardar una orden o un mandato, se decidirá por sí mismo a obrar. 
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       Están hechos los niños, en ciertas casas de educación, a esperarlo todo de la 
administración, que son incapaces hasta de divertirse por propia iniciativa. Aguardarán 
a que les diviertan, a que se les organizan los juegos, a que se les hagan programas. 
La dirección no tiene más cometido que el de favorecer las condiciones para el juego. 
Los niños, los mismos niños antes han de sentirse incitados a organizar sus juegos. 
Ellos han de colaborar en la preparación de los campos de tenis y de fútbol. Ellos 
mismos han de organizar sus partidos, resolver los litigios, llevar la contabilidad, etc. El 
juego forma parte de la vida de los niños. Por lo tanto, estos se han de interesar por 
ellos, como por cosa suya y sentir su responsabilidad. 
         Si se trata de la organización de un paseo, o de una excursión, claro está que el 
profesor responsable ha de poder tomar una decisión sin necesidad de conformarse con 
el parecer de los alumnos. El parlamentarismo acarrearía en la escuela más de un 
inconveniente. Pero sería muy de sentir que el alumno tuviese siempre que aguardar 
pasivamente las ideas de otros, sin que jamás se solicitase de él una idea personal. Que 
no tuviese más que obedecer, sin que jamás le fuera lícito expresar un deseo. Que 
siguiera siempre tras sus compañeros, sin saber siquiera a dónde le llevan ni lo que va 
a hacer. 
      Hay maestros que no tienen bastante autoridad y se dejan guiar por los alumnos. 
Por el contrario otros la tienen en exceso y guían sin preocuparse de nada ni de nadie. 
Entre estos dos extremos hay un término medio con el que no siempre es fácil dar, lo 
reconozco, pero se dará con él si en ello se pone un poco de tacto, y si se tiene en 
cuenta que no se ha de cohibir la espontaneidad del niño ni paralizar su voluntad. 
          Ese mismo cuidado por llamarle la atención acerca de su responsabilidad, se ha 
de manifestar si del desarrollo intelectual se tratara. ¡Se deja persuadir con tanta 
facilidad el niño de que trabaja para su maestro y no para sí mismo! Si el maestro 
muestra gran empeño porque se le dé una lección, piensa el niño naturalmente que ha 
de tener grandísimo interés personal para empeñarse así en el logro de sus exigencias. 
Hay que llevar cuanto antes al alma del niño la convicción de que trabaja para sí mismo 
y no para el maestro. Que más tarde ha de ser un valor, y que por lo mismo ahora ha 
de adquirir ese valor. Y también podemos repetir aquí que son muchos menos eficaces 
las reiteradas recomendaciones, los latosos y pesados sermones, que las "lecciones de 
cosas". En nuestra manera de enseñar ha de ver el niño cómo se va desarrollando, 
cómo todo esfuerzo serio se traduce por un acrecentamiento de valor, y en cambio toda 
negligencia, toda falta de pereza, se revela por una disminución de valor. Una de las 
ventajas de la emulación es la de incitar al niño a compararse con los que tienen mayor 
o menor valor intelectual que él, y despertar en el deseo de ser también un valor, y la de 
inspirar el temor de ser y permanecer, en el sentido propio de la palabra, un hombre 
inútil. 
          Si se puede lograr que el niño se compare consigo mismo y palpe el progreso que 
realiza, se desarrolla en él por el hecho mismo el sentido de la responsabilidad: percibir 
el progreso a consecuencia del esfuerzo personal, es sentir que todavía podemos 
progresar, pero que de nosotros depende el que lo hagamos, que basta que lo queramos 
y empleemos los medios cuya eficacia ha quedado patentizada. 
      Hay ciertos educadores que condenan la emulación por cuanto consiste en 
comparar al niño con sus compañeros, merced a ciertas clasificaciones. No otorgan 
valor educativo sino los procedimientos que se fundamentan en la comparación del niño 
consigo mismo. Pretenden que se le ha de dar notas y no puestos. Este exclusivismo 
encierra un fondo de pedantería, y es curioso observar que a la par que vemos que en 
la jerarquía social el médico abre la puerta a los ascensos, en suma, a las 
clasificaciones, se quieren condenar estas clasificaciones en lo que atañe al niño.¿Sería 
menor la necesidad del estímulo en el niño que en las personas mayores? Conformes 
con que se haga cuanto se pueda para que la emulación no degenere en enconada 
lucha y se transforme en bajo celos y rencorosa envidia. Pero no vayamos a despreciar 
por sistema un recurso tan precioso como es el que nos ofrece el temperamento del 
niño, su amor propio y su necesidad de lucha. 
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     Al mismo tiempo que se hace comprender a los niños que su instrucción importa a 
ellos más que a nadie, hay que darles a entender que pueden instruirse, y que el fin que 
se persigue no está fuera de su alcance. El ingenio de los padres y maestros sabrá 
encontrar palabras y procedimientos apropiados a cada temperamento. A los 
temperamentos ardientes, a los que se enardecen ante los obstáculos, hay que ponerles 
de relieve las dificultades y darles la sensación de que emprenden cosas difíciles y 
arduas, pero que su mérito será mayor si logran superar los obstáculos. El profesor que 
se empeña en demostrar a sus alumnos que están muy por debajo de las clases con 
que anteriormente se ha tenido que tratar, que se ve precisado a reducir su curso, y a 
rebajar el nivel de sus enseñanzas para que puedan seguirle, y eludir las dificultades 
para que le comprendan, acabará fatalmente por convencer a sus alumnos de que son 
unos necios y unos ignorantes, y a fuerza de creerlo llegarán a serlo. Y es muy cauto 
quien por el contrario, da entender a sus alumnos que los cree capaces de mucho, que 
se aventura con ellos a estudiar cuestiones que jamás se hubiera atrevido a tratar con 
otros. Los niños concentrarán toda su fuerza de atención para estar a la altura de la idea 
que el profesor tiene formada de su inteligencia y de su habilidad. 
       Pero no nos engañemos, al dar a entender a los niños que nos internamos con ellos 
en asuntos muy intrincados, no nos hemos de empeñar porque les parezcan tales, antes 
al contrario, hemos de poner en juego toda nuestra habilidad para que estén a su 
alcance y hacer que les parezcan fáciles. Lamartine habla del arte de 
 
              hacer tocar el cielo a las manos más pequeñas, 
 
y Pascal se indigna contra los pedantes que se esfuerzan porque todo parezca difícil 
con el fin de dar alta idea de su arte: "No hay cosa tan común como lo bueno, basta 
discernirlo, y es cosa averiguada que las cosas buenas son completamente naturales, 
están a nuestro alcance y hasta son conocidas por todos. Pero no se sabe distinguirlas. 
Es ley universal: no constituyen la excelencia de un género las cosas extraordinarias y 
portentosas. Nos alzamos para llegar a ellas, y nos distanciamos de ellas. Lo que 
debíamos hacer con la mayor frecuencia es agacharnos. Los mejores libros son aquellos 
de los que puede pensar quien los lee que él hubiera podido componerlos. La 
naturaleza, que es la única buena, es familiar y común...no hay que remontarse tan alto; 
las maneras forzadas y penosas, en vez de darle un alimento sano y vigoroso, llenan el 
espíritu de una necia presunción como consecuencia de una extraña elevación y de una 
hinchazón vana y ridícula. Y una de las principales razones que tanto desvían del 
verdadero camino que han de seguir a los que entran en estos conocimientos, es la 
ilusión que se forjan, ante todo, de que las cosas buenas son inaccesibles, ya que se 
les da el nombre de grandes, altas, elevadas, sublimes. Esto lo echa todo a perder. 
Quisiera yo poderlas llamar bajas, comunes, familiares. Le sientan mejor estos nombres. 
Odio esas otras palabras tan ampulosas" (Pascal. Opúsculos filosóficos. El arte de 
persuadir). 
      Hay que hacerles comprender por fin, cuán hermosa, cuán digna de anhelarse es la 
instrucción, y cuán vil y degradante, por el contrario, la ignorancia, cuando nos hallamos 
en excelentes condiciones para instruirnos. 
      Todo ello es un estímulo para su espontaneidad. Les da la convicción de que pueden 
instruirse, de que de ellos depende del hacerlo. Y si merced a un raciocinio a priori, dicen 
los moralistas: deber es poder, el niño por su parte, aleccionado por la experiencia y 
atento a los recursos de que dispone y que no ha de dejar baldíos, se dirá: poder es 
deber. Todo recurso, toda facilidad o talento que hemos recibido de Dios, implica una 
responsabilidad, un deber.  
      Ha de hacerse también responsable al niño de su progreso moral. Los padres o 
maestros que quieren imponer a los niños buenos hábitos morales por la fuerza, que 
aspiran a desarraigar sus defectos a la manera del jardinero que arranca las malas 
hierbas, merced a una acción puramente extrínseca, obran en el terreno moral del 
mismo modo que los maestros que consideran a la inteligencia del niño como un 
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recipiente en el que se vacían los conocimientos, a veces a pesar de sus resistencias y 
hasta que "tengan la cabeza bien llena". (Pasarán muchos años hasta que el gran 
pedagogo brasileño Paulo Freire, en su “Pedagogía del oprimido” -1968- comparta y 
amplíe esta visión de Kieffer y la convierta en su crítica de la “educación bancaria”. Nota 
del editor digital). 
       Se habla mucho de la cooperación de padres y maestros en la educación del niño. 
Y se descuida el tercer factor que sin embargo, es muy importante, como que es el 
mismo niño. Mientras él permanezca pasivo en la formación que se intenta darle, nada 
hemos logrado. Es precisa su colaboración. En otros términos, no se ha de tender a 
trabajarle, sino que hay que aspirar a que se trabaje él mismo. La dirección de 
conciencia practicada con tino, tacto y aplicación, logra despertar la conciencia de los 
defectos, y también, no temamos decirlo, la conciencia de las cualidades, cosa 
demasiado descuidada, ya que la educación ha de ser a la par positiva y negativa, ha 
de comprimir los defectos y desarrollar las cualidades. Pondrá al niño en posesión de 
un método de trabajo, contrastará los resultados y le alentará a hacer nuevos esfuerzos 
merced a la sensación que le da del progreso que realiza. El único escollo de la dirección 
así practicada, escollo en que se da, sin embargo, con menos frecuencia y menos 
peligro de lo que se cree, es el sustituir la personalidad del dirigido por la personalidad 
del que dirige y actuar por sugestión, de tal suerte que el dirigido no emprenda la marcha 
si no recibe órdenes, y tengan tal confianza en su director que no vea más que por sus 
ojos, ni juzgue más que por sus consejos, ni de un paso sin que él se lo ordene. En este 
terreno, lo mismo que en cualquier otro, ha de tener el educador hacerse inútil. Ha de 
despertar las espontaneidades, orientar, dar confianza, de manera que cuanto antes el 
dirigido obre por su propio movimiento y adquiera la plena responsabilidad de sus actos. 
      Se despertará por último, el sentimiento de la responsabilidad en el niño a medida 
que quienes le rodean le consideren como capaz de la responsabilidad. 
      Una de las consecuencias del desarrollo y de la evolución del ser, es la tendencia 
continua a superarse: es que el momento presente es para él "un resumen del pasado" 
y está "preñado del porvenir". En cierto modo se tiende a vivir por anticipado la vida del 
día de mañana. Esta inclinación hacia el porvenir es más o menos fuerte, según las 
edades. El párvulo imita gustos a su hermanito de poca más edad que él. El adolescente 
aspira a parecer joven. El joven pretende que se le trate como a un adulto. El hombre 
maduro se complace más en el presente y quisiera asirse a él. Le asalta ya cierta vaga 
inquietud ante ese porvenir que no puede menos de ser para él el periodo de retroceso 
físico y ese vago sentimiento de que la generación que llega a la vida se apresta a 
ocupar su puesto. El anciano a su vez halla tan poco encanto en su porvenir terrestre, 
que anhelante de consuelo, se vuelve hacia su pasado, hacia los años de su juventud y 
de su madurez. 
       Hay que tener por tanto en cuenta, la psicología del niño y del joven. Nada puede 
detener a este en su ascensión a la plenitud de la vida, ni impedirle la saboree de 
antemano. De este sentimiento sabrá sacar partido el educador hábil pues el sentimiento 
de la responsabilidad crece con el sentimiento de la vida. Débil en el niño, se intensifica 
en el joven, para desarrollarse en toda su plenitud en el hombre maduro. Prueba de 
buena táctica es, por tanto, el tomar en serio al niño y al joven en sus aspiraciones hacia 
el porvenir: "Tú, niño, aspiras a pasar por joven y pretendes que te tomen por tal. Pues 
bien, has de saber que el joven es reflexivo, que poco a poco va perdiendo la 
despreocupación de la infancia y preocupándose de su porvenir, que no obra a la ligera, 
que tiene conciencia de sus derechos, es verdad, pero también y con mayor fuerza de 
sus deberes". 
      De la misma manera se habrá de tratar al joven, impaciente ya por sacudir el yugo 
de toda regla y de toda disciplina, y que sin embargo, quiere que se le tome en serio y 
se le trate como hombre. Se le dará a entender que el hombre tiene una noción de la 
vida, de la orientación y de los deberes capitales de la vida. Que no va a necesitar 
estímulos para el trabajo, porque el trabajo es la única manera de alcanzar algún valor 
en la vida. Se le hará comprender que el hombre se da cuenta de las necesidades 
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sociales. Que no sigue ciegamente el impulso de sus distintos egoístas sino que estima 
por el contrario que la sujeción y la observancia de una regla son de toda necesidad 
para el individuo y para la colectividad. 
    Basta ver cómo funciona en una casa de educación un "Círculo de estudios sociales", 
una Academia literaria, una Asociación de caridad o de piedad, para darse cuenta de la 
transformación que se realiza en los jóvenes por el mero hecho de formar parte de estas 
obras. Se ocuparan sí, a veces, de cuestiones que están fuera de su competencia, quizá 
la resuelvan de una manera demasiado rudimentaria y elemental. Pero al preocuparse 
por cuestiones que no son ya del dominio propiamente escolar, sienten que se ve ya en 
ellos al hombre de mañana, que no ha de entrar en la vida a la ligera y sin saber lo que 
en ella haya de hacer. Actuará esta convicción a manera de su gestión y procuran 
portarse como hombres. Un joven que toma cariño a semejantes obras, renuncia 
definitivamente a las travesuras y a la mentalidad de colegial. 
      No hay tampoco en la familia cosa que dé más madurez a un niño que notar que 
sus padres le toman en serio, y es muy de sentir que en las familias acomodadas el 
crecido número de criados sea óbice para que los niños entren también en línea y sirvan 
de múltiples maneras, hagan recados y tengan el sentimiento de que sus padres se fían 
en ellos para cualquier cosa. Con demasiada frecuencia se los trata como no valores. 
Para nada se cuenta con ellos, se les prepara una vida cómoda y fácil, sin que ellos, por 
su parte tengan nada que hacer. No tienen más que abandonarse y echarse en brazos 
de la vida. Con semejante educación se adormecen todas las virtualidades del niño, se 
atrofian, por falta de ejercicio, las actitudes que en él se hallan en germen y 
principalmente, se embota el sentimiento de la responsabilidad personal: fabricando fit 
faber (trabajando se aprende el oficio). Mediante el ejercicio de las responsabilidades 
se alcanza el sentimiento de la responsabilidad.  
    Hasta el mismo sentimiento religioso es solidario del sentimiento de la 
responsabilidad. Desde muy temprano han de comprender los niños que la religión es 
cosa que a ellos mismos atañe, que han de ser religiosos por sí mismos y no como 
consecuencia de las prescripciones del reglamento. Para sí mismos y no para su familia, 
para sus maestros, por interés de la religión, ni aún por interés de Dios… 
       La oración es la elevación del alma hacia Dios. Practicar su religión es entrar en 
relación con Dios y permanecer en ella, es gozar de esta relación, es cumplir con su 
destino, es ser persona completa. Llevaría una vida incompleta y anormal quien quisiera 
sustraerse a las relaciones sociales con sus semejantes. Así también, incompleta y 
anormal sería la existencia de quien viva su vida com plena independencia de Dios. 
Ahora bien, operar este movimiento ascensional hacia Dios, cumplir cuanto estrecha los 
lazos que nos unen a Dios, emplear los medios, digámoslo, las prácticas que favorecen 
estas relaciones, es cosa que atañe a cada cual, como lo es el interés que en ello tiene. 
Pero ¿se presentan el niño y al joven en esta forma, las más de las veces, los actos de 
piedad? Sabe sí, que existen deberes religiosos que se han de cumplir bajo pena de 
una sanción eterna, pero tienen un conocimiento menor de que los actos mandados son 
actos vitales y de que tiene sumo interés en cumplirlos, y de que su vida no puede 
desenvolverse en toda su plenitud si no se desenvuelve en Dios. Con frecuencia se ha 
hecho notar la inmensa diferencia que hay entre la actitud del cristiano para con Dios y 
la del pagano, diferencia caracterizada por el amor a Dios y el sacrificio aceptado en su 
honor. El verdadero cristiano ama a Dios, es religioso para Dios, mientras que el pagano 
es religioso para sí mismo. El cristiano se sacrifica a menudo en honor de Dios, mientras 
que el pagano ofrece sacrificios a Dios en provecho propio. El protagonista de la novela 
“Quo vadis?”, de Sienkievicz, Vinicio, evoluciona del paganismo hacia el cristianismo, y 
acaba por convertirse. Ahora bien, las etapas de esta comprensión están caracterizadas 
por la comprobación, cada vez más clara, que hace de que los cristianos aman a su 
Dios. Hay mucha verdad en todo esto, pero hay que convenir también en que el hombre 
al amar a Dios halla en este amor el perfecto complemento de sí mismo y en que al 
sacrificarse al servicio de Dios, se levanta por este sacrificio a un nivel humano, a una 
dignidad a que jamás llegará si viviera independiente de Dios. Servire deo regnare est. 
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     No es nuestro intento, en cuanto llevamos afirmado, hacer creer que haya que dejar 
al niño abandonado a su propio instinto en lo concerniente a las prácticas religiosas. Los 
padres han de despertar en su alma el sentimiento religioso, han de ofrecerle en toda 
circunstancia ocasiones de experimentar las emociones religiosas que conmueven el 
alma hasta lo hondo, han de excitar al niño a cumplir y regular concienzudamente las 
prácticas religiosas. Pero a todo trance se ha de evitar que las prácticas religiosas 
parezcan una enojosa carga impuesta por el servicio de Dios, un a modo de vejatorio 
gravamen que la divinidad exige a la vida humana, o una prestación a la que nadie se 
sustrae, sino con riesgo de pagar una crecida multa. Cuanto antes se ha de dar al niño 
la responsabilidad de su alma y de la expansión de su alma, expansión a que contribuye 
en sumo grado la vida religiosa practicada con intensidad. Se le debe hacer responsable 
de su propio destino, en cuyo cumplimiento entra en primera línea la vida religiosa. Por 
último, la buena educación ha de tender a hacer al joven responsable de su porvenir. 
Cierto educador repetía a sus alumnos todos los años, en la reapertura de curso, estas 
palabras: "Niños, tenéis que crearos a vosotros mismos". En efecto, bien se puede 
afirmar que en la vida de un hombre nada se pierde, nada desaparece. En cualquier 
edad que nos coloquemos, el presente es siempre solidario del porvenir, y lo compensa 
en cierta manera. Tanto es así, que siempre se podrá decir que el hombre será lo que 
el joven haya querido ser. "Una vida grande, se ha dicho, no es con frecuencia sino la 
realización de un sueño de la juventud", con tal de que el joven no se contente con 
soñar, sino que trabaje de continuo en la realización de su sueño. 
       Para insinuarse en el alma de un joven no hay medio más fácil que el de hablarle y 
hacerle hablar de su porvenir. Su alma todas se vuelve hacia ese porvenir. El porvenir 
es la meta de todos sus anhelos y de todas sus aspiraciones. Lo saborea de antemano. 
Pero a veces el porvenir es también manantial de inquietudes para su alma en razón de 
su misma incertidumbre, y con los brazos abiertos recibirá el joven a quien le hable de 
su porvenir y le ayude a situarse en él por anticipado. Precioso recuerdo es este para el 
educador, porque podemos también elevar al niño sacándole de un vulgar presente para 
lanzarle hacia un porvenir más lleno de emociones. Es darle importancia al momento 
actual, considerarlo en función del porvenir, y desarrollar la serenidad del joven, 
afirmarle que es el nombre de mañana y darle a conocer los medios por los cuales 
logrará que esté por venir sea tal como él lo desea. 
 

********* 
 
Hasta ahora nos hemos limitado a considerar las responsabilidades del niño como 
individuo, las responsabilidades personales. Debe existir, vivir y orientarse en la vida por 
sí mismo. Pero jamás es pronto para inculcar al niño la idea de que no está solo en el 
mundo. Que los demás están ligados con él, y él está ligado con los demás en razón de 
una solidaridad inevitable. Y jamás es tarde para despertar en él el sentido social y 
hacerle mirar de frente sus responsabilidades sociales. 
       Parece cosa factible y fácil, ya que el niño está siempre de cara al exterior. La 
facilidad con que ejercita sus sentidos, verdaderas ventanas abiertas hacia fuera, y el 
encanto continuo que experimenta el variado espectáculo que le ofrecen sus sentidos 
hacen que siempre esté de pechos a la ventana para ver cuanto ocurre en el exterior. 
Mejor conocerá lo que ocurre en la calle que lo que pasa en su interior. 
       Claro está que este conocimiento que adquiere de cuanto le rodea es muy 
rudimentario, y sobretodo irreflexivo. En realidad, no hace distinción entre su propia 
personalidad y el espectáculo que se ofrece a él. Condillac hubiera dicho: "El niño es 
olor de rosa en el momento en que aspira el perfume de la rosa". Percibir con verdad, 
es discernir, es oponer, y muy pronto establece el niño esta oposición entre lo que es él 
y lo que no es él y sobre todo, entre él y los que no son él. El sufrimiento iniciará en él 
su obra educadora. Mientras que las personas que se mueven en torno del niño no sean 
para él sino causas de sensaciones agradables, no hay motivo para que no se confunda 
con ellas en la baja visión que tiene de las personas y de las cosas. El día en que 
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tropiece con alguien o con algo, el día en que le contraríe la resistencia de las personas 
o de los objetos, ese día adquiere conciencia de sí mismo y de lo que no es él, se levanta 
y se opone. 
      Bien se ve que no vamos camino del altruismo, y parece evidente que por el 
movimiento normal de su ser y por el hecho mismo de las circunstancias que le rodean 
en sus primeros años, el niño se oriente hacia el egoísmo, si la educación, actuando en 
sentido inverso, no viene a paralizar ese movimiento. 
     Desgraciadamente, como consecuencia de una solicitud mal entendida, la 
educación, si es que se le puede dar este nombre, se prosigue en dirección al egoísmo. 
El niño nacido en la pobreza o en una condición social modesta nota muy pronto que 
todos trabajan y sufren en torno suyo. Como siempre carece de lo superfluo y a veces 
hasta de lo necesario, nota que los unos se privan en favor de nosotros y trabajan por 
los otros. Así acabará por comprender que también él ha de sufrir privaciones por aliviar 
a los demás. Que tendrá que trabajar, ya que todos trabajan. Que tendrá que acrecentar 
con su jornal el caudal de la familia y ayudar a sus hermanos, a sus hermanas, a su 
familia. Y de este modo las mismas circunstancias irán abriendo el alma del niño al 
sacrificio y a la preocupación de los demás. 
      En cambio, se puede decir que el niño que nace en la opulencia o meramente en 
condición acomodada está condenado al egoísmo si una seria educación no viene a 
contrarrestar la acción de las circunstancias. Si sus padres trabajan y penan, lo hacen 
en tales condiciones que el niño no puede percatarse de ello. Nadie cuenta con su 
ayuda, y todos prescinden por completo de él. En cambio, oye repetir constantemente: 
"Trabajamos por ti". Y comprueba en efecto, que todos, padres, educadores, criados, 
todos piensan en él. Acabará por creer que así debe ser. Que todo está hecho para él, 
y que al fin y al cabo, obraría mal yendo contra el orden normal de las cosas. 
       A veces, prejuicios de casta, en cuyos altares sacrifican ciertas familias, y sobre 
todo la interpretación algo brutal de las desigualdades sociales, favorecen 
singularmente el desarrollo de estos gérmenes egoístas. Por su manera de proceder, 
aún delante de los niños, parecen los padres decir: "Soy rico, es un hecho: peor para 
los que son pobres. Soy fuerte: peor para los que son débiles. Me aprovecho de mis 
ventajas, sin pararme en lamentaciones a la vista de aquellos a quienes la naturaleza 
no favoreció con las mismas ventajas".  Pide un pobre limosna a un transeúnte, y como 
no parece que este se conmueva, insiste, suplica y dice: "Señor, que cuando menos 
tengo que vivir". Y el señor le responde con toda flema: "No veo yo que eso sea muy 
necesario". Y como consecuencia de los malos ejemplos de sus padres, llega así el niño 
a convencerse de que los hombres están divididos en dos categorías: los unos sufren y 
los otros gozan, y bajo la complaciente mirada de sus padres se va acostumbrando a 
ser, inconscientemente sí, pero cínicamente egoísta. Y cuanto menor es el número de 
los hijos que hay en el hogar, más expuesto se hallan a contraer la enfermedad del 
egoísmo. Niños ha habido que se daban a sí mismos el parabien por ser hijos únicos, 
porque como tales acaparaban las caricias y los desvelos de sus padres. Y con 
calculadora frialdad echaban ya desde muy niño sus cuentas, para deducir que el todo 
es mayor que las partes, y que por tanto, herencia repartida es herencia menguada. Los 
padres, por su parte, atormentados por la constante preocupación de no perder al hijo 
único en quien ha de revivir su nombre y su raza, le volverán en una ternura indiscreta 
y torpe, le mirarán derramando sobre esa querida cabecita una ternura que Dios les dio 
para varios seres, estimularán todos los gérmenes egoístas que dormitan en esta alma 
de niño, y en justa reciprocidad recogerán más tarde, como consecuencia del incentivo 
que dieron al egoísmo del niño, ingratitud, olvido y abandono. A pesar de la aparente 
paradoja que encierra esta afirmación, se puede afirmar que es más factible educar a 
varios niños que a un hijo único. Apelo a la experiencia de los educadores y 
principalmente a la de los directores de colegio, confidentes de más de un secreto de 
familia. En las familias numerosas, cada uno de los hijos se convierte en auxiliar de sus 
padres en la obra de la educación, cada uno de ellos es con respecto a sus hermanos 
y hermanas, una ocasión de dominarse, de darse, de amar y de sacrificarse. Las familias 
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numerosas son escuela de las virtudes sociales más fuertes y más delicadas, no merced 
a una enseñanza teórica o de preceptos, sino mediante lecciones de cosas variadas 
hasta el infinito y que siempre están al alcance de los niños. De este precioso auxiliar 
se ven privados totalmente los padres que tienen la desgracia de poseer un solo hijo. A 
lo sumo, y poniendo en ello muy buena voluntad, podrán ejercitarle en una protectora 
caridad para con los pobres. pero por falta de ejercicio, no adquirirá el niño los 
sentimientos que brotan lozanos y variados por el simple hecho de nacer en una familia 
numerosa.  
       "Para practicar debidamente la divina ciencia de la caridad para con todos los 
hombres, hay que hacer su aprendizaje en la familia. ¡Qué suavidad no encierra este 
pensamiento, somos hijos de la misma madre! ¡Qué dulzura la de haber encontrado, 
apenas entramos en la vida, los mismos objetos expuestos a nuestra predilecta 
veneración! La identidad de la sangre y la semejanza de muchos hábitos entre 
hermanos y hermanas, dan naturalmente, origen a una fuerte corriente de simpatía que 
no se podría aniquilar sino merced a un horrible egoísmo... Infinitos son los motivos de 
dulce agradecimiento, de afectuosos cuidados, de tiernos desvelos que sin cesar 
alimenta el amor fraternal... Cuando el hombre salga de su casa, llevará a sus relaciones 
con el resto de la sociedad esa necesidad de aprecio, de nobles afectos, esa fe en la 
virtud, que es el fruto de un ejercicio diario de elevado sentimientos. ("Silvio 
Pellico.Obras escogidas. De los deberes de los hombres) 
       Por último, por el cuidado que tienen de que su hijo entre sin tropiezo en una carrera, 
por sus desvelos por rodear de comodidades el puesto que ha de ocupar, le harán creer 
que nada debe faltar en la vida, y que todo se ha de organizar en vista de su tranquilidad. 
Difícilmente brotará en el corazón de jóvenes educados en semejantes condiciones la 
idea de abrazar una vocación de sacrificio y negación, una vida en pro de los demás. 
Serán encumbrados, satisfechos burgueses, gentes de lujo, aves de rapiña, según sus 
temperamentos. Nada hay ni puede haber por encima de ellos. A su lado y bajo ellos 
habrá, a lo sumo juguetes de sus caprichos de instrumentos de sus fantasías…"¡Ay de 
los ricos!, decía Jesucristo. ¿Interpretaríamos con demasiada arbitrariedad esta 
sentencia si dijéramos que son, en verdad, dignos de lástima los ricos que por sus 
riquezas mismas, se ven condenados a no comprender las inefables delicias de la 
negación y del olvido de sí mismo y a contentarse con las acres alegrías del egoísmo 
que tiraniza y aplasta para hallar satisfacción? 
 

************** 
 
Antes de indicar algunos procedimientos prácticos para contrarrestar el egoísmo de los 
niños y desarrollar en ellos el sentimiento social, será bueno que recordemos un 
principio y comprobemos algunos hechos. 
        El principio es este: el hombre está organizado para vivir en sociedad. Dejemos a 
otros el cuidado de dilucidar si el individuo se ha de subordinar a la sociedad, y en caso 
afirmativo, en qué grado. O si, por el contrario, la sociedad es la que ha de subordinarse 
al individuo. A decir verdad, planteada la cuestión de esta forma, está mal planteada y 
no tiene sentido. Solo mediante una abstracción podemos separar al individuo de la 
sociedad. No adquiere el individuo la plenitud de su ser sino en cuanto vive y se 
desarrolla en sociedad con sus semejantes, y por otra parte, no existe y se desarrolla la 
sociedad sino merced a los individuos, y lleva las huellas de las individualidades 
vigorosa. No se da subordinación entre el individuo y la sociedad. Constituyen una 
unidad orgánica y viva. Tanto es así, que si el individuo se desarrolla normalmente es 
social. Y por otra parte, si la sociedad se desarrolla, lo hace la misma medida en que 
favorece, dentro de su organización, el normal desarrollo de las individualidades. Los 
límites del individuo no se hallan en el mismo individuo, y los límites de la sociedad en 
la misma sociedad. Se dice a veces que lo ideal consistiría en asegurar a los individuos 
el máximum de libertad compatible con la existencia de sociedad. Esta fórmula acentúa 
demasiado el antagonismo entre el individuo y la sociedad. Parece indicar que lo que 
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pierde la sociedad lo gana el individuo. Algo se restringe su alcance cuando se considera 
que el hombre libre y el hombre social son una misma cosa. Que en el mismo individuo 
se dan la libertad y las aspiraciones sociales, y que tan solo por una incomprensible 
aberración puede el hombre llegar a creer que en él pueden entrar en conflicto la libertad 
bien entendida y su sentido social bien comprendido. 
        Ahí tenemos el principio. En cuanto a los hechos estos son: 
Es un hecho trivial que el hombre ansía la sociedad del hombre. Y la consecuencia 
normal de este hecho es que las sociedades se sostienen y prosperan en la medida en 
que cada cual toma conciencia de su cometido social y comprende su responsabilidad 
con respecto a la sociedad. La evolución de las sociedades y su progreso parecen ser 
paralelos a la mayor ilustración de la conciencia con respecto a las responsabilidades 
sociales. 
        El segundo hecho es que si en otros países, en Inglaterra y en América por ejemplo, 
parece ser que el temperamento es individualista y la educación favorece de manera 
singular el desarrollo del individuo, en Francia, por el contrario, parece predominar el 
espíritu "comunitario" y las tradiciones parecen estar de acuerdo desde hace siglos para 
favorecer este espíritu comunitario. Consecuencia de todo ello es que la preocupación 
por el bienestar ajeno, el sacrificio por las causas desinteresadas, el espíritu de 
apostolado y de proselitismo se han convertido en cualidades de la raza francesa. La 
primera preocupación del francés que tiene una idea, buena o mala, es hacer partícipes 
de ella a los demás. De ahí procede como naturalmente el espíritu de intolerancia. La 
preocupación del alemán que tiene una idea es la de guardarsela cuidadosamente para 
él, profundizarla y luego explotarla. Añadid este otro hecho: que desde hace ya siglos la 
mayoría de los estados europeos son tributarios de las ideas francesas. Que el 
protectorado francés se mantiene en muchas regiones orientales principalmente merced 
a las iniciativas particulares, y el hecho de que las misiones católicas prosperen en todas 
las latitudes en condiciones tales que Francia sola da un contingente de misioneros 
superior al que dan todas las demás naciones reunidas, y que la suma de dinero que 
normalmente entrega es casi igual a la suma total de los demás países. Todos estos 
hechos son una magnífica confirmación de las palabras que parecían una fanfarronada 
en boca de Michelet: "Si se amontonasen todos los sacrificios que las naciones han 
hecho en pro de causas desinteresadas, la pirámide de Francia tocaría el cielo con su 
cúspide. Mientras que la vuestra,¡oh naciones! apenas se alzaría a la altura de las 
rodillas de un niño!". 
       Por lo tanto, es de tradición formar a los jóvenes franceses en la abnegación 
personal, el desvelo por los demás. En una palabra, el sentido de la responsabilidad 
social. 
      Y en ello nos conformamos también con las más puras tradiciones del Evangelio. 
"Dios, -dice la Sagrada Escritura-, ha dado a cada hombre el cuidado de su prójimo". 
También se afirma en ella que quien salva el alma de su hermano salva la suya, y toda 
la evolución histórica del cristianismo nos demuestra que los discípulos de Cristo 
comprendieron este programa de su maestro. El sentimiento de la responsabilidad 
social, el espíritu de apostolado y de proselitismo se han de contar entre las virtudes 
más características del espíritu cristiano. 
 

*********** 
 
Estas son las ideas en que debiera crecer el niño y las disposiciones que el educador 
debiera hacer nacer, conservar y favorecer por cuantos medios están a su alcance. He 
aquí ahora en el terreno práctico algunos procedimientos que se pudieran emplear para 
lograr el resultado apetecido. 
 
       1.- Incúlquese en primer lugar, los niños un vivo sentimiento de la justicia: no hagas 
a los demás lo que no quisieras que te hiciesen a ti; respeta con toda escrupulosidad lo 
mío y lo tuyo; ten en cuenta los derechos de cada cual y no los vulneres jamás. Son 
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otros tantos principios que el niño ha de comprender. Más aún, que ha de sentir y vivir. 
Padres y educadores han de tomar cartas en el asunto, no solo cuando el niño se 
apodera del bien ajeno, sino también cuando vulnera un derecho cualquiera. Hay más, 
han de inspirarle tal respeto al derecho, que intervenga él mismo, naturalmente, en 
cuanto ve conculcar un derecho, y se convierta en defensor del bien ajeno como si fuera 
propio. 
 
        2.- Ha de saber el niño que todo hombre tiene derecho a su reputación, y que es 
una infamia atentar contra la reputación de otro por la murmuración, las burlas, las 
calumnias y los malos modos. 
 
        3.- Ha de saber que todos los compañeros tienen derecho a que los respeten. Y 
que es también una falta de honradez el forzarle a un contacto peligroso para su virtud 
y su delicadeza, o a escuchar conversaciones que pueden turbar la tranquilidad de su 
alma. ¿Quién es el joven tan perverso que se deje escapar palabras o actos, causa de 
grave escándalo, si se da cuenta de que es responsable personalmente de estas 
palabras y de estos actos? 
 
     4.- Ha de saber que sus compañeros tienen derecho al trabajo, y que al imposibilitar 
su trabajo por su ligereza y su turbulencia, por su mal espíritu o por su decidido propósito 
de estorbar la lección, vulnera un derecho respeto respetabilisimo. 
 
      5.- Ha de saber también que sus compañeros tienen derecho a jugar en su debido 
lugar y tiempo y a divertirse y recrearse jugando. Que aspirar a tiranizar a los demás, o 
a confiscar sus placeres para gozar con mayor intensidad, es esbozar en reducida 
escala, los actos de una odiosa tiranía. La experiencia demuestra que la mejor manera 
de corregir a un niño que se hace insoportable por sus riñas y sus caprichos, o estorba 
y detiene los juegos, y provoca en ellos el malestar, es separarlo. Pero dejándole en 
tales condiciones que sea testigo del ardor bien organizado con que juegan sus 
compañeros en cuanto no le tienen en medio. 
 
      6.- El sentimiento de la equidad, en mayor grado aún el sentimiento de la estricta 
justicia, de llevar al niño a darse cuenta de todas sus responsabilidades. Se suele decir 
que la justicia rige los deberes que corresponden a derechos concretos y exigibles, 
mientras que la equidad enuncia deberes que no responden sino a un derecho 
indeterminado y no exigible. La justicia me manda dar a cada cual lo suyo, reparar una 
reputación que he agraviado. La equidad me llevará a comprender que las 
desigualdades sociales imponen deberes a quienes la fortuna favoreció con sus bienes, 
para con aquellos con quienes no fue pródiga; que estas desigualdades no existen en 
virtud de una ley brutal, que hace de los unos vividores y de los otros sacrificados; que 
toda ventaja material y moral de que beneficia al individuo crea una responsabilidad. Se 
suele decir: "La riqueza obliga; la inteligencia, el talento, la superioridad de cualquier 
suerte que sea, obliga". Por lo tanto, al mismo tiempo que se forman en los niños los 
buenos sentimientos, al mismo tiempo que se acostumbra a la conmiseración para con 
los desgraciados, al mismo tiempo que se abre su alma al tan delicado sentimiento de 
la caridad cristiana, que ennoblece todo don de sí y todo don de lo suyo, haciendo un 
sacrificio en pro del prójimo y el nombre de Dios, convendrá hacerle adquirir conciencia 
de la responsabilidad social que para él representa cada ventaja de que goza. Si es rico, 
ha de saber que el rico es para el pobre el ecónomo responsable ante Dios. Si es 
inteligente, ha de saber cuanto antes que la inteligencia es un talento y que no se 
enciende la luz para colocarla bajo el celemín. Si con toda facilidad, y en condiciones 
ventajosas y sin más, recibe una educación esmerada, no tiene el derecho de usar de 
ella a la manera de los egoístas, sino que ha de hacer beneficiar, como quiera que sea, 
a los numerosísimos niños y jóvenes que no se han visto tan favorecidos. En otros 
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términos, ha de comprender que la fortuna, la inteligencia, la distinción, una superioridad 
cualquiera, en suma, tiene una función social, y que a él le atañe el hacer desempeñar 
esta función. Bajo una forma nueva viene a ser la condenación del individualismo que 
incita a gozar, de una manera egoista, de cuántas ventajas nos deparó la naturaleza, 
sin cuidar los de nuestros prójimos, como si no existieran. 
 
     7.- Hay que despertar también en los niños, y sobre todo en los jóvenes, el sentido 
de una vigorosa independencia. Porque la independencia consiste en conservar en todo 
la responsabilidad de sus actos y el no parapetarse tras la responsabilidad ajena. El 
espíritu de comunidad, que tiene su lado bueno, en tanto que inclina a pensar y a sentir 
socialmente, corre el riesgo de transformarse en espíritu gregario o borreguil. Los seres 
débiles se asustan de la soledad, que entraña para ellos toda clase de riesgos y peligros. 
Cobran confianza en cuanto se ven protegidos por un ser fuerte que sepa afrontar los 
riesgos, en cuanto pueden parapetarse tras el número, porque el número les parece una 
fuerza. "Todos hacen lo mismo". Esta comparación es para las almas débiles la razón 
con que escuchan todas las claudicaciones. 
      Se ha de acostumbrar por tanto, a los niños hacer frente al movimiento general. Se 
les ha de inspirar vergüenza por los arrebatos y reflexivos y confianza contra los 
quiméricos temores que engendra la soledad. Y para ello habrá que hacerles oír con 
claridad y precisión el grito de la conciencia, que será como el grito de agrupación en 
medio de la desbandada general. Habrá que hacerles comprender la arrogancia, la 
belleza que hay en hacer frente uno solo contra todos, cuando se tiene en su apoyo la 
recta razón y el derecho: "Etiam si omnes, ego non", la frase de Pedro en la cena, 
"aunque todos lo hicieran, yo no"  (Mt 26,33). 
 
       8.- El "qué me importa a mí" es otra forma del individualismo egoísta, otro 
desconocimiento de la responsabilidad social que ha de combatir el educador en el niño. 
Quien vive y siente socialmente, queda agradable o desagradablemente afectado por 
cuanto bueno malo sucede a la colectividad. Nada le deja indiferente o insensible. En 
cambio, quien vive a lo egoísta no se da cuenta del mal sino cuando se ve 
personalmente atacado. Esta disposición se ha de contrarrestar dando a los niños una 
responsabilidad positiva.  
 
En las llamadas "Escuelas nuevas", se asocia íntimamente a los alumnos con los 
maestros. Hay alumnos "capitanes" que son los auxiliares directos de los "jefes de casa" 
y de los profesores. Ellos son responsables del orden y de la buena compostura en las 
salas de estudio, en los dormitorios, en los patios de recreo. Tal institución es ingeniosa, 
no solo porque los raros alumnos a quienes se otorga cierta responsabilidad se 
esfuerzan por corresponder a la confianza que se le manifiesta y por ponerse a la altura 
de esta responsabilidad, sino también porque ante los ojos de todos los alumnos se 
ofrece de continuo el  espectáculo de varios de sus compañeros cargados de alguna 
responsabilidad y que se esmeran por cumplirla. La idea de establecer "capitanes" es 
una idea interesante, pero ¿es práctica? ¿No es mucho atrevimiento, no es tal vez hasta 
imprudente hacer experimenta in anima vili, encargando de funciones muy delicadas a 
jóvenes, llenos sí, de buena voluntad, pero muy expuestos a las torpezas inherentes a 
su inexperiencia? Y además, ¿no nos exponemos a que los maestros confíen 
demasiado en los alumnos en punto a ciertas responsabilidades, y no se preocupen 
siquiera por saber cómo se desempeñan estas responsabilidades? 
      El P.Girard, qué es un renombrado educador de Friburgo, aún cuando su 
personalidad pueda ponerse en tela de juicio desde otros puntos de vista, preconiza la 
enseñanza mutua. "No se da en el mundo, dice, espectáculo más alegre que el de un 
niño sensible, rodeado de otros niños sensibles también y llenos de vida, que se esmera 
por instruir a sus compañeros, cobra interés por cuánto hacen, toma a pecho sus 
adelantos, se alegra por su buena conducta, corrige sus errores, unas veces con 
dulzura, otras con mayor severidad, pero siempre con paciencia, aunque una y otra vez 
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reiteren las mismas faltas juveniles, y vuelve luego, al terminar su enseñanza, a su 
trabajo, sin pretensión alguna, como si hubiera hecho tan solo una cosa muy natural". 
    En algunas ciudades de América se han organizado "Escuelas-ciudades" (School-
Cities). Conforme a este método, la escuela se convierte en un reducido Estado 
democrático, con sus asambleas deliberantes, su poder ejecutivo, designados, unas y 
otro, por elección. Sus funcionarios velan por el buen orden, la higiene, limpieza y hasta 
cuentan con jueces, a quienes compete las faltas disciplinarias. Este parlamentarismo 
en pequeño puede traer muchas complicaciones, que no serían un óbice, si el principal, 
por no decir el único fin de la escuela, fuera hacer del escolar un ciudadano consciente 
de sus derechos y de sus deberes y conocedor de todo el mecanismo de las 
administraciones y de los recovecos de la política. Pero es sabido que aún entre 
hombres, es funesta la fiebre electoral a poco que dure. Pone en grave riesgo los 
negocios. Dudo mucho de que saque algún provecho de semejantes organizaciones la 
cultura intelectual, y no resarciría ni con mucho, toda probabilidad del daño que desde 
este punto de vista se produjera, el beneficio, si lo hay, de estas instituciones 
democráticas implantadas en las escuelas. Nos avenimos sin dificultad a que los niños 
jueguen a los soldados. Nada obsta, para que jueguen también a los parlamentarios. 
Pero creo que presentaría reales inconvenientes el suplantar con estos juegos, que muy 
bien pueden llegar a absorber toda su atención, los ejercicios escolares mucho más 
adecuados para su formación y más útiles, aunque menos seductores, para los niños. 
       Un educador que está muy al corriente de las cosas de América me escribe lo 
siguiente: "Los intentos de las Escuelas ciudades en América, no ganan terreno. Han 
sido una prueba aislada y sin repercusión en el conjunto de las escuelas. Tan sólo han 
constituido un ensayo por parte de algunos individuos. Siempre me pareció que en 
Europa habían creído erróneamente que semejante institución está bastante 
generalizada para que se pudiera considerar como la característica de las escuelas 
americanas". 
       Estas diversas tentativas, y otras también muy ingeniosas que pudiéramos citar, no 
tienen tal vez un valor práctico absoluto. Su valor estriba sobre todo, en el de las 
personas que las ponen en práctica, y por esa razón es tan difícil darle un alcance 
general. Y esto explica también el fracaso de muchas de esas escuelas nuevas en que 
se ha querido introducir ciertos procedimientos educativos que se vieron coronados de 
un completo éxito en las escuelas modelos, principalmente en razón de tales personas 
o de tales circunstancias. Era que se habían contentado con adoptar sus 
procedimientos,sin contar con los hombres que les daban toda su eficacia, y enseguida 
surgió el fracaso. 
      Sin embargo, lo repetimos, hay que ingeniarse por dar a los niños, y sobre todo a 
los jóvenes responsabilidades positivas. 
      En primer lugar, todos los niños quisieran ser jóvenes, y todos los jóvenes aspiran a 
que se les trate como adultos. En general, nada se pierde y algo se gana, al tomar en 
serio sus vagas aspiraciones y portarse con ellos como quisieran que se les tratara. Los 
jóvenes de una sección superior estarán muy orgullosos de que se les considere como 
hermanos mayores de la casa, responsables del buen espíritu y obligados, por lo tanto, 
a dar el buen ejemplo por su trabajo, su piedad, su buen orden y su cortesía. Si se 
emprende este camino, hay que cuidar mucho de no contradecirse, sometiéndolos a 
una vigilancia demasiado nimia y tratandoles con severidad disciplinaria, después de 
haberles afirmado que confiamos en ellos y que con ellos contábamos. Con mayor 
razón, mal proceder sería el humillar, mediante castigos o reprimendas públicas, a 
aquellos a quienes habíamos convencido de que contábamos con su buen ejemplo y su 
buena influencia. Muy de temer es el error en que podemos incurrir por un exagerado 
escrúpulo de justicia: "la misma falta, se suele decir, requiere la misma sanción. No ha 
de haber acepción de personas". Y en realidad, cometemos una injusticia, ya que en la 
apreciación de un acto dado, no tenemos en cuenta para nada los antecedentes. Por su 
conducta anterior mereció ese joven mayor grado que otros la confianza que se le 
otorga. Tratarle cuando comete alguna falta, de idéntica manera que a su compañero, 
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que hasta el presente no se ha hecho acreedor a la misma confianza, es en suma una 
injusticia. Y no se me diga: "precisamente porque se le ha otorgado toda confianza está 
este joven en la obligación de corresponder a esa confianza, esquivando las faltas que 
nosotros comenten". La respuesta es muy sencilla: nadie puede evitar una flaqueza, un 
olvido, y tire la primera piedra quien, por buena opinión en que se tenga a sí mismo se 
crea libre de flaquezas y olvidos. 
        También se pueden encargar a uno o a varios niños de la misión de influir sobre 
alguno de sus compañeros de perversa índole o malas disposiciones para traerle a 
mejores sentimientos y a una conducta más regular. Tan inocente conjura surte 
doble  efecto: el niño recalcitrante cederá, sin duda, a la sugestión y a las instancias de 
sus compañeros, cuando tal vez se resistiera a las recriminaciones de su maestro. Y en 
segundo lugar, quienes aceptan esa misión de confianza, al mismo tiempo que 
adquieren conciencia de sus responsabilidades, se esmeran por mejorarse ellos mismos 
para impresionar más segura y enérgicamente aquellos a quienes pretenden volver al 
buen camino. Esta acción individual es una de las más eficaces, a poco que se sepa 
encauzarla con celo e ingenio. Después de ganar a un niño a una idea, propongámosle 
que se esfuerce por ganar él a otro. Ambos encargarán a su vez de conquistar a otros 
dos, etc, y en poco tiempo, merced al empleo, muy legítimo en tal caso, del sistema de 
la bola de nieve se logrará hacer predominar una idea en un grupo numeroso. 
    No hablo yo aquí de la multiplicación de funciones. Nadie ignora que el funcionario 
está apegado por instinto al régimen que le nombró y que en toda ocasión tomará su 
defensa. Nadie ignora tampoco que el funcionario posee o adquiere rápidamente el 
sentido de la autoridad y de la disciplina, por lo mismo que participa de la autoridad y 
que está encargado de hacer respetar la disciplina. Por lo tanto, cuanto más se 
multipliquen las funciones, mayores probabilidades hay de gobernar con los jóvenes y 
no en contra de ellos. Mientras sea el maestro solo quien gobierne, permanecerá el 
escolar indiferente a las transgresiones de la ley. Si gobierna con sus alumnos, estos se 
interesarán tanto como él por la ley y la defenderán contra los recalcitrantes. 
    Convendrá, por último, multiplicar las organizaciones llamadas obras, que estimulan 
en crecido número de alumnos a tomar a pechos tal o cual progreso general dentro de 
la agrupación. Las Academias literarias aspira a promover el gusto de la belleza literaria 
y artística. Los Círculos de estudios sociales tienen por fin el desarrollo del sentido social 
y son un aliciente para la acción social. Las Asociaciones de piedad han de contribuir al 
mayor conocimiento y la práctica más fiel de la religión. Las Asociaciones deportivas 
ponen sus miras en la cultura física, la soltura y la destreza corporal. Todas estas 
agrupaciones tienen empeño en contribuir a la creación y desarrollo de una vida. Todos 
los miembros de la agrupación comprenden la obligación que les incumbe de prestar su 
concurso para lograrlo, y los numerosos dignatarios de estas agrupaciones se sienten 
cargados de una responsabilidad especial con respecto a esta vida. En razón de los 
estudios que son impersonales y de la preparación para los concursos y exámenes, en 
nada difiere una casa de educación de otra. En cambio, estas organizaciones más 
dúctiles, y que llevan mejor marcado el sello de las personas, dan a una casa de 
educación su tinte de originalidad, con gran provecho de cuantos en ellas reciben 
educación. Hay en ello una formación social que sería bueno esperar en igual grado de 
la familia, y que justificaría, si fuera preciso, el internado contra los ataques, no siempre 
inmotivados, es verdad, de que ha sido objeto durante estos veinte o treinta últimos 
años. 
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V. EL ESPÍRITU DE INICIATIVA 

 
En el niño, como en todo ser vivo, podemos distinguir la plasticidad y la espontaneidad. 
En virtud de la primera, es capaz el niño de conservar la huella que en él se graba, 
merced a una a modo de inercia, análoga ya que no idéntica, a la que rige a los seres 
inorgánicos, en virtud de la cual tiende a conservar una forma y un movimiento, mientras 
no intervenga otra causa que modifique la forma y cambio la dirección del movimiento. 
En virtud de la segunda, conserva el niño cierta flexibilidad, cierto poder de adaptación, 
un impulso hacia el cambio, hacia lo mejor o simplemente hacia lo diferente. Si por una 
parte, la primera disposición parece arraigar en el ser material del niño, cuya ley 
fundamental es la inercia, la segunda halla su fuerza en la vida, fuerza misteriosa, poco 
conocida en sí, pero que se revela por su actividad creadora: vivir es crear y ante todo, 
crearse. La vida es progreso, evolución. 
       Se dan conjuntamente en el niño, por lo tanto, elementos de estabilidad e 
inestabilidad, un principio de conservación y otro principio de progreso. A la educación 
que se apoyara principal o exclusivamente en los elementos de estabilidad, podríamos 
llamarla estática, y la que tendiera por el contrario, a aprovecharse de los elementos de 
inestabilidad y de progreso, recibiría el nombre de educación dinámica. La educación 
es estática si me aprovecho de la plasticidad y de la maleabilidad casi infinita del niño y 
le hago contraer hábitos, le impongo maneras de obrar, de hablar y de pensar, que la 
experiencia me reveló como buenas y provechosas para los demás. Así se acostumbra 
al niño a soportar sin molestia el frío y el calor, por una adaptación progresiva de su 
cuerpo a la temperatura ambiente. La temperatura obra desde el exterior, y el organismo 
se adapta a ella insensiblemente cuando las transiciones no son bruscas. Se 
acostumbra el niño a comer, beber y dormir a horas fijas. En virtud de esa misma 
plasticidad, contrae el niño las maneras de hablar, los gestos y las actitudes de aquellos 
con quienes vive. Otro tanto se pudiera decir de las ideas y de los sentimientos. Con 
alta frecuencia se ha analizado la acción del medio físico e intelectual, social o moral, 
sobre las ideas y los sentimientos del niño para que nos detengamos en este punto, y 
sin llegar a la afirmación del filósofo Moleschott de que el hombre es una simple 
resultante de las acciones que sufre antes y después de su nacimiento, podemos 
admitir, sin embargo, que en los primeros años sobre todo, la plasticidad del niño es 
muy grande. Que merced a ella, la imitación determina la mayor parte de los actos del 
niño, y que en consecuencia, es posible y hasta útil que el educador se aproveche de 
esta plasticidad de la infancia para hacer contraer al niño numerosos hábitos cuya 
incontrastable utilidad demostró la experiencia. Pero no debemos olvidar que el niño 
tiene vida propia, una complexión peculiar, fuerzas latentes que aguardan se las 
provoque a la acción para dar de sí todo cuanto atesoran. Platón exageraba, sin duda, 
al inventar el mito de la preexistencia de las almas y al afirmar que las almas no 
necesitaban más que recordar, en la vida presente, cuanto habían conocido ya en una 
vida anterior. Pero es lícito creer que su genio se lanzó en pos de esta pista por la clara 
percepción de las potentes virtualidades que dormitan el niño y cuyo despertar 
constituye el fin de la educación. 
 

********* 
 
¿A cuál se ha de conceder el predominio: a la educación estática o a la dinámica? Nadie 
discute ya la mayor oportunidad de la primera en la infancia, ni el predominio que la 
segunda ha de adquirir a medida que el niño se va transformando en adolescente y 
joven. Más práctico será, tal vez, examinar por qué razones se da con frecuencia el 
predominio a la educación estática, y los malos resultados que ellos se siguen serán 
como una demostración negativa de la necesidad de favorecer la espontaneidad del 
niño y de fundamentar en ella principalmente todo el sistema de la educación. 
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    La primera razón que se aduce es la pereza congénita de ciertos niños, parecidos a 
esas personas muelles que por la mañana, se detienen por largo tiempo en ese período 
intermediario entre el sueño y la vigilia. Las energías están como amodorradas y 
arrebujadas. La mariposa se resigna a seguir con las alas plegadas, porque el capullo 
ofrece todavía demasiada resistencia a sus esfuerzos. El dormilón tal vez sacuda su 
pereza si una voz enérgica le grita: ¡Arriba! y la mariposa desplegará sus alas si bajo la 
acción del calor o de la humedad se resquebraja o estalla el capullo. Sí, no cabe dudarlo, 
hay niños, irremediablemente perezosos, que no pueden con su flojera, se mueven con 
lentitud y como a pesar suyo, no tienen viveza alguna ni de cuerpo ni de inteligencia. Un 
proverbio indio caracteriza bastante bien a estas naturalezas infantiles: "Mejor es estar 
sentado que de pie, mejor tumbado que sentado, y mejor todavía muerto que tumbado". 
Esos niños que tienden a la inacción, al sueño, a la nada, son a decir verdad, anormales 
y ha de tratárseles como a tales. 
       Pero con mayor frecuencia las razones de la inmovilidad del niño radican menos en 
él que quienes tienen a su cargo su educación: "La necesidad que el niño tiene, -dice 
Spencer-, de que se le diga todo, proviene de nuestra necedad y no de la suya.". 
       Y es que en efecto, es mucho más fácil emplear el método estático que el dinámico. 
Para despertar las virtualidades del niño hay que conocerlas, y no hay tratado de 
psicología que de por completo este conocimiento. Hay que adivinar sus virtualidades, 
hay que sorprender el momento en que el germen oculto se capacita para la evolución 
y acudir en su ayuda. Hay que insinúarse a fuerza de ingenio y de simpatía en el alma 
del niño y en lo más profundo de ella, a fin de seguir mejor sus aspiraciones y sus 
recursos, a fin de amoldar los procedimientos educativos a la individualidad de cada 
niño. Ahora bien, es mucho más fácil considerar un niño como una materia neutra que 
adoptará la forma que se le quiera dar, y considerar a su alma como una tábula rasa, y 
escribir en esta cuánto quisiéramos leer en ella. 
       Tanto mayor será la tentación de obrar así para el educador cuanto que le permite 
adoptar un método general, teóricamente firme, y aplicar este método con corrección, 
sin tener en cuenta las particularidades individuales. Le bastará poseer lo que Pascal 
llamaba espíritu geométrico, y podrá prescindir del espíritu de perspicacia. Por lo tanto, 
el método estático no favorece en menor escala la molicie del educador que la pereza 
del niño. 
        Pero el enemigo capital de la espontaneidad en el niño es la pedantería del 
educador. Se ha dicho que la pedantería es el arte de enmendar la plana a la naturaleza, 
la confianza ciega en los principios, en las reglas, en las definiciones y en una ignorancia 
total de la realidad viva, flexible, multiforme, ahora que se habían de aplicar reglas y 
principios. El pedante ama la regla por ser regla. La ama por el prestigio de que se rodea 
como conocedor de la regla. Perezca el universo y sálvense los principios, decía un 
político. El pedante consentiría en conculcar la vida, matar toda espontaneidad y 
provocar la desaparición de toda individualidad, con tal que la regla conservarse todos 
sus derechos. Goethe pone en boca de Werther estas palabras: "Las reglas no sirven 
más que para destruir el sentimiento y la expresión en la naturaleza.". Juicio demasiado 
radical. Puesta al servicio de un hombre inteligente que comprende la realidad de la 
vida, la regla es una orientación, un apoyo. Pero puesta al servicio de un pedante que 
sistemáticamente pretende prescindir de la realidad, la regla se convierte en un 
instrumento de comprensión y de tortura, en un dique contra el que van a chocar y a 
veces a estrellarse toda originalidad y toda iniciativa. 
         Aun desde otros puntos de vista, produce desastrosos efectos la pedantería. Si 
las naturalezas flojas se resignan con facilidad aceptar su tiranía, las naturalezas 
ardientes, generosas y entusiasta, se exacerban. "No hay cosa que más me exaspera, 
dice también el autor citado más arriba, que el oír a un hombre contestarme con una 
trivialidad insignificante, cuando yo le hablo con el corazón en la mano". Es menester 
que el niño sienta que ante él tiene un hombre vivo, a un alma humana en sumo grado, 
y no a un profesor, un cometido, una función. De otra manera, al soportar muy a pesar 
suyo la tiranía del pedante, tomará su desquite con la mofa y las burlas. 
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       Bergson hace derivar lo cómico en general, y en particular, lo cómico de la 
pedantería, de la suplantación de la vida y el movimiento por el mecanicismo y la 
inmovilidad: "Pandora, dice, no es ya un hombre, es el gendarme". En efecto, la regla 
es en cierto modo la razón incrustada en una fórmula. Si merced al  ingenio del educador 
no se compenetra la regla con la vida, acabará por parecer anticuada y ridícula. 
        El autoritarismo comprime también la espontaneidad del niño y acaba por 
paralizarla. Si hay padres y maestros que no son bastante dueños de los niños, otros 
hay que lo son demasiado. El miedo paraliza los impulsos del niño. Sabe este por 
anticipado que se desaprobará cuanto emane de él. De día en día se acrecentará su 
convicción de que ni sabe ni puede nada por sí mismo, y en adelante esperará 
pacientemente que todo le venga del exterior. Parecerá dócil, pero en realidad su alma 
está encadenada y a fuerza de vivir en cadenas llegará a una anquilosis total. De no ser 
así, toda la iniciativa comprimida se encauza hacia el mal, y la perversión será entonces 
la consecuencia de una educación poco diestra. En efecto, como no puede el niño dar 
nunca libre carrera a su espontaneidad en dirección hacia el bien, y con la aprobación 
de los que le dirigen, acabará por creer que la espontaneidad sólo se puede ejercer en 
dirección hacia el mal y en abierta rebelión contra aquellos que le dirigen. Como la 
espontaneidad radica en el fondo del ser, tenderá a ejercerse primero al margen de la 
regla y de la autoridad, de dónde proceden la travesura y la deslealtad, y luego contra 
la regla, origen de los sentimientos de rebeldía y de anarquía. 
        Además, toda acción trae consigo una reacción y si la acción, o en otras palabras, 
la influencia que se intenta hacer sufrir al niño es exagerada y comprime a la naturaleza, 
es muy de temer que la reacción sea también violenta y aleje, tal vez para siempre, del 
buen camino al niño o al joven. Una educación poco hábil, que cuenta con la pasividad 
del niño para imponerle la formación que para él se anhela, pero a la que no se amolda 
a su temperamento, provocará una reacción en dirección opuesta en cuanto una 
circunstancia fortuita lleve al niño a concebir la posibilidad de la reacción.  
       Una educación estricta y mezquinamente puritana puede determinar, como nos lo 
demuestra Edmundo Gosse en su autobiografía, la rebelión contra esa religión en cuyo 
nombre se tiraniza al alma. Una educación autoritaria hasta el último extremo produce 
de rechazo, al llegar la hora de la emancipación, una relajación general y la embriaguez 
de la libertad, tan fatal para muchos colegiales en el momento de convertirse en 
estudiantes. 
        Una educación de un rigorismo demasiado claustral y que propende a tomar las 
imaginaciones, alejando escrupulosamente cuanto pudiera despertarlas, trae como 
reacción una fermentación sorda de esta imaginación y esta, a pesar de todos los 
obstáculos, se liberará y correrá desbocada, aun antes que caigan las vallas materiales. 
     Por el contrario, una educación demasiado muelle, fundamentada exclusivamente en 
la persuasión y la seducción, puede conducir al mismo resultado. Es cierto que el caso 
se presenta con menos frecuencia que el anterior. Con todo no es por completo ficticio. 
Fenelon solía decir: "Dios nos libre de los niños impecables". ¿Por qué? porque los niños 
perfectos a qué alude Fenelón, son sin asomo de duda, esas naturalezas buenas, 
fáciles, manejables, casi sin defectos, dotados al mismo tiempo de múltiples recursos, 
que son la alegría y el orgullo de sus padres. Son unos niños muy buenecitos, cuyos 
padres hallan un placer infinito en declarar a cada paso que jamás les han dado un 
disgusto. Son unos niños muy dóciles a quienes jamás pasará por la mente y aun la 
idea de resistir. Además, la ternura acaparadora de sus padres les haría considerar 
como una monstruosidad el menor conato de tener otra voluntad que la suya. Son niños 
que en todas circunstancias granjean a sus padres felicitaciones y enhorabuenas. Y sin 
embargo, esta autoridad toda seducción, esta educación necesariamente algo muelle, 
porque los ángulos están suavizados y se esquivan los choques, entrañan un peligro 
muy serio. La seducción va a parar al fin al mismo resultado que el temor, a la atrofia de 
la espontaneidad del niño por falta de ejercicio. Mille, en Caillou et Tili, cuenta el apólogo 
de un desgraciado pato a quien crió una gallina y que se murió por persuasión en medio 
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de los pollitos, sus congéneres, durante una inundación: "Tumbado de espaldas junto a 
la gallina, levantaba hacia el cielo sus patitas hechas para remar en el agua".  
         Madame Necker de Saussure: "Nadie aprende a decidirse adoptando los deseos 
de los demás, ni es verdadera voluntad la que de ordinario se designa con el nombre de 
buena voluntad. Un niño, animado por el deseo de agradar a sus padres, tal vez vencerá 
las primeras dificultades con que tropieza en sus estudios. Quizá sea un modelo en su 
conducta, mientras subsista en él el deseo de que le aprueben, y se volverá 
inconsistente y débil el día en que le falte este motivo”. 
       La última causa que expone a comprometer la espontaneidad del niño es la 
reglamentación a todo trance, el abuso del no hay que hacer. In pesima republica 
plurimae leges (muchas son las leyes cuando la república es pésima), decía Tácito. Así 
tampoco se deriva el buen orden de las familias y el buen espíritu en las casas de 
educación de la nimia reglamentación de todas las cosas. La reglamentación llevada 
hasta cierto punto, tiende a suplir a la buena voluntad y a las generosas iniciativas de 
los niños. Tantas vallas y pretiles pone por todas partes, que el niño acaba por creer 
que no necesita querer evitar el mal, ya que la regla lo ha previsto todo. Que no tiene 
necesidad querer evitar el peligro. La autoridad vela por él. Que no tiene necesidad de 
conciencia personal, puesto que esta se ve ventajosamente suplida por la previsión y 
los desvelos de sus maestros y de sus padres. Tiene la sensación de que le sostienen 
y guían con andadores. Y puede proseguir su marcha, despreocupado y feliz, a menos 
que estas vallas con que tropieza a cada paso, que estas reglas tan previsoras que 
ordenan sus mejores movimientos y sus mejores gestos, acaben por hastiarle y 
exasperarle, y entonces se revelará la impaciencia con que sobrelleva el yugo, cuya 
pesadumbre siente demasiado y aparecerá el deseo de la emancipación. 
        En suma, la relación sistemática contra la espontaneidad del niño radica de 
ordinario en una disposición pesimista que hace creer que la naturaleza del niño es 
radicalmente mala, que no hay en ella recurso alguno utilizable, que hasta las mismas 
virtualidades que se hayan ella va a encontrar bien, y que por lo tanto antes de pensar 
en edificar cosa alguna, hay que desbrozar con cuidado el terreno merced a una 
educación rigurosamente negativa, según la fórmula: "no hagas eso", y cuando se haya 
hecho el vacío, introducir en ese vacío de golpe y porrazo, las disposiciones y las 
virtudes que la educación aspira a producir. Seamos racional pero deliberadamente 
optimistas. Tengamos fe en la vida del niño, como tiene el labrador en la vida de la 
semilla. Tengamos fe en una armonía preestablecida por Dios entre los impulsos de la 
vida, las aspiraciones y las actitudes del niño por una parte, y las diversas funciones que 
ha de cumplir en el orden físico, en el intelectual, en el moral, por otra. Guiemos, 
rectifiquemos, sostengamos el impulso interior, pero no lo matemos. En una palabra, 
pongámonos por parte del buen La Fontaine contra "el indiscreto estoico":  
 

Que nos arranca del alma 
todo: lo malo y lo bueno, 
los deseos y pasiones, 
y hasta inocentes anhelos. 
Yo, de tan bárbaras gentes 
huyo, maldigo y reniego; 
nos quitan del corazón 
la fuente de todo esfuerzo, 
y nos privan de la vida 
aun antes que hayamos muerto. 

                              (Fábulas. El filósofo estoico) 
 
Pongámonos frente a los fariseos rígidos intolerantes, junto a Aquel que no acaba de 
romper la caña medio quebrada, ni apaga la mecha que todavía humea. Los grandes 
educadores tuvieron con respecto al niño una disposición de benévolo optimismo. 
Confiaron según la hermosa expresión de Lacordaire, en el alma del niño. Se inclinaron 
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hacia ella para sorprender la ascensión de la vida, todas las energías y todas las 
virtualidades que en ellas se hallan en germen. Se ingeniaron por provocar la actividad 
de todas estas virtualidades, y el más preciado título a que aspiraron era aquel con qué 
Renan, hombre entendido en la materia, caracterizó a uno de sus maestros, al 
P.Dupanloup: "Era una admirable excitador de almas". 
 

*********** 
 
El niño y el joven van poco a poco haciéndose capaces de iniciativas, merced a la 
espontaneidad del niño, que padres y maestros estimulan por todos los medios y que 
conserva cuidadosamente y acrecienta sin cesar la manera de ejercer la autoridad. 
         Lo que según un autor americano constituye el espíritu de iniciativa es el hacer lo 
que se debe hacer sin que para ello sea necesario acudir a los ruegos. Bastante hemos 
insistido sobre el segundo elemento de esta definición, ya que la espontaneidad consiste 
precisamente en obrar sin que a ello nos impulsen ni provoquen, "sin que sea necesario 
acudir a los ruegos". Pero hay que hacer también "lo que se debe", lo que conviene y 
en esto se diferencia la iniciativa del capricho. 
         Ahora bien, nuestra mente puede adoptar dos actitudes con respecto a lo que es 
bueno y justo. O bien juzga de lo que existe, y es el espíritu crítico de que no tenemos 
por qué ocuparnos aquí, o bien adivina, por una especie de lógica práctica, lo que 
debiera ser, lo que convendría hacer, y entonces es el espíritu inventivo, la facultad 
poética en el sentido etimológico de la palabra. 
        Para comprender bien este espíritu inventivo o esta facultad poética, hay que 
reducirla a su elemento original, irreductible: la operación intelectual. Abstraed de esta 
operación cuánto la particulariza, según los casos, y siempre os encontraréis con el 
mismo elemento irreductible: la percepción de una relación. Los sentidos exteriores y la 
conciencia perciben hechos, fenómenos. Pero estos fenómenos están enlazados en la 
objetividad. El color es el color de un objeto. Está relacionado con este objeto, como la 
manera de ser está relacionada con el ser. El movimiento del brazo está relacionado 
con la fuerza muscular, como el efecto lo está con la causa. En cuanto el niño, en vez 
de detenerse, como el animal, en la percepción de fenómenos relacionados, llega a 
percibir el enlace entre esos fenómenos, da pruebas de razón y de inteligencia. La 
percepción intelectual no es la mera percepción de dos términos, sino la percepción de 
su enlace, de lo que uno de los términos es con respecto al otro. De todo esto se sigue 
que si la simple percepción de los hechos es una adquisición, la percepción de las 
relaciones es una invención, un progreso, un movimiento de un término hacia otro 
término nuevo, merced al enlace del uno con el otro. 
        "El niño dice guau guau, a la vista del perro de casa. Al poco tiempo dirá también 
guau guau a la vista de un perro de cartón que ladre, merced a una disposición mecánica 
interior. Luego, a la vista de un perro que no ladre, más tarde, al ver a un primito suyo 
que ande a cuatro patas por el cuarto, y por último, al percibir un dibujo que represente 
a un perro. En circunstancias de este último carácter, he visto un niño de dos años 
repetir el guau guau cuarenta o cincuenta veces seguidas, con una extrañeza, un 
entusiasmo y una alegría extraordinarios. Le tenían en brazos y miraba hacia una 
pantalla en que unas figuras de perros bien iluminadas se destacaban en negro. A 
medida que se daba vuelta a la pantalla y aparecía otra figura gritaba guau, guau con 
tono de triunfo: era el entusiasmo del descubrimiento. Nuestros más importantes 
descubrimientos tienen el mismo origen. Cuando Oken, al tropezar con el esqueleto de 
un cordero, se imaginó que el cráneo es un compuesto de vértebras alargadas y 
soldadas unas a otras. Cuándo Goethe al observar los estambres petaloides, forjó la 
hipótesis de que todos los órganos de la flor no son sino hojas transformadas. Cuándo 
Newton al ver caer una manzana, se representó a la luna como un cuerpo pesado que 
tiene también a caer a la tierra, repetían la operación mental y hallaban el alborozo del 
niño que al ver los perros de la pantalla gritaba: guau guau".  (Taine. De la inteligencia). 
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          Esta curiosa página de Taine nos muestra el espíritu inventivo del niño en sus 
primeros ensayos, y no sin razón relaciona los descubrimientos del niño con las más 
peregrinas invenciones de los genios. Existe por una y otra parte una percepción de una 
nueva relación de semejanza o analogía. La diferencia es que en tanto que el niño 
percibe con poca fuerza, la relación entre estos dos términos, el hombre de genio 
percibe con formidable penetración, una relación entre términos extremadamente 
distanciados. El hombre vulgar no percibirá en el borbotar del vapor que se escapa de 
una marmita más que hervir desordenado del vapor. El hombre de genio verá en este 
vapor una fuerza que levanta la tapa, y se preguntará cómo se pudiera utilizar esta 
fuerza, aplicársela a un móvil y hacerle producir un movimiento regular. El hombre de 
genio que lo vio fue el inventor de la máquina de vapor. "El genio, -dice Tarde-, es un 
espíritu inventivo en sumo grado". 
       El inventor prudente tendrá siempre en vino la facultad inventiva del niño. Provocará 
por todos los medios su curiosidad, y en lugar de limitar su propia intervención a 
transmitir conocimientos ya elaborados para que los retenga en su memoria, en vez de 
contar en otros términos, exclusivamente con la imitación del niño apelará a su 
inteligencia, sabrá hacerle descubrir la verdad, hacerle pasar de una cosa a otra, primero 
mediante relaciones muy sencillas, y luego merced a relaciones cada vez más 
complejas. 
       El principio de lo que se ha dado en llamar método socrático estriba precisamente 
en que en virtud de su impulso natural y su curiosidad nativa, es capaz el niño de percibir 
las relaciones entre las cosas, y que si se le guía por preguntas hábilmente graduadas, 
descubrirá él por sí mismo la verdad que se le quiere enseñar. Poco a poco tomará el 
niño afición a este ejercicio inventivo, le estimulará el deleite siempre nuevo de los 
descubrimientos. Acabará por preguntar o por mejor decir, se interrogará a sí mismo, 
reflexionará, meditará, descubrirá lo que otros mil veces descubrieron, hasta que si es 
un individuo bien dotado, descubra cosas descubiertas ya con menos frecuencia por 
otros, y haga en fin, obra verdaderamente original, encauzando al espíritu humano por 
derroteros que todavía no había recorrido. 
          Otro tanto sucede en el terreno práctico y en él es donde particularmente toma el 
espíritu inventivo el nombre de espíritu de iniciativa. Que un niño tenga la idea de dar la 
mitad de su merienda un niño pobre que a su lado pasa; que un San Martín tenga la 
idea de cortar con su espada su capa en dos pedazos y dar la mitad a un pobre que 
tiembla de frío, uno y otro caso son la solución de un problema práctico, la percepción 
de la relación entre el principio general, “haz a los demás lo que quisieras que hicieran 
contigo”, y una aplicación práctica, mediante medios o procedimientos determinados. 
Por el momento prescindo de los sentimientos de caridad, de bondad de alma que 
impulsan al niño y al santo y le incitan al acto, para no considerar más que la invención 
del proceder más o menos original, merced al cual realizan la idea o el sentimiento 
caritativo. 
       Pero estas son soluciones relativamente sencillas, son la transición de un principio 
a sus aplicaciones inmediatas, una como aplicación de la regla de tres en el terreno 
moral. Cuando un hombre inventa a las Hermanitas de los pobres para dar madres, 
hermanas, hijas, a las personas más abandonadas de la sociedad humana, cuando un 
hombre inventa las Cajas rurales para facilitar el crédito agrícola, resuelve simplemente 
problemas más difíciles, porque es capaz de percibir relaciones más complejas entre 
términos más distanciados unos de otros. 
       Inmediatamente se comprende que limitar la educación a la simple imitación, 
acostumbrar a los niños a ver hacer para que se decidan ellos también a hacer ejecutar 
la misma cosa y del mismo modo, ordenarles todos los actos y restringir su intervención 
a la mera ejecución por obediencia, es provocar el aborto del espíritu inventivo que se 
encuentra en todos ellos, es secar el manantial del espíritu de iniciativa. 
 

*********** 
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Vamos a intentar un esbozo de una especie de dialéctica práctica para llevar 
progresivamente a los niños y a los jóvenes a comprender, querer y practicar la 
iniciativa. 
        1.- La primera etapa es la simple imitación. Pero no la confundamos con la rutina. 
Ésta consiste, en efecto en imitarse de una manera indefinida a sí mismo, en dejar que 
un acto se "mecanice" de tal suerte en nosotros que en virtud del simple hábito muscular, 
o merced a la simple asociación automática, se reproduzca indefinidamente en cuanto 
se dan ciertas circunstancias. Ya no existe ni invención ni renovación, es el tránsito 
regular de lo mismo a lo mismo. Cuando el niño imita, hace, por el contrario, un esfuerzo 
de adaptación, se eleva con frecuencia a un nivel superior, existe por lo tanto en cierto 
sentido, invención y progreso. Cosa notable es que a menudo los grandes genios han 
empezado por ser ardientes imitadores de un modelo que les había fascinado por su 
originalidad. Y hasta afirmamos que la imitación es una condición de la originalidad, en 
el sentido de que la imitación pone en contacto al espíritu con una gran variedad de 
ideas y de procedimientos, que estimularán a la mente a hacer variadas aplicaciones de 
estas ideas y de estos procedimientos, según la variedad misma de las personas y de 
las circunstancias. Supongamos que un niño vive en relación solo con su madre. Por 
instinto de imitación tenderá a cumplir los actos de piedad en la misma forma en que los 
realiza su madre. Trasplántesele al colegio, verá en él que las actitudes religiosas se 
diversifican conforme a las personas, e imitará la manera de proceder de un compañero 
o de un maestro. Hay muchas probabilidades de que estas sucesivas imitaciones 
acaben con la rutina, que pudiera derivarse de una imitación única, y que roto el encanto 
de la rutina, el niño o el joven den con su manera personal de practicar la piedad.  
 
      2.- La idea directora sugerida al niño que le incita a producir diversas aplicaciones 
de esta idea, podría constituir la segunda etapa de esta dialéctica práctica. En 
matemáticas y en física se dan a resolver problemas que no son sino aplicaciones más 
o menos complicadas de teorías o de leyes que ya se han demostrado. Así también se 
puede sugerir al niño, en el dominio de la acción, una ley, la idea de realizar un bien 
general, y dejarle el cuidado de hallar sus aplicaciones de acuerdo con las 
circunstancias. En la "Ley scout" leo la regla siguiente: "El explorador (scout) hace cada 
día una buena acción, por modesta que sea". El niño que haya aceptado esta regla, se 
ingeniará -y en esto consiste el ejercicio de la invención-, por encontrar ocasión de 
"hacer la buena acción". Rogará que se le encargue de una comisión, ayudará a un 
criado a arrimar el hombro para cargar o descargar un bulto, defenderá a un compañero 
contra una agresión injusta, cosas todas ellas en que no hubiera pensado si la regla 
"hacer cada día una buena acción", no le incitase a buscar los medios de llevar a cabo 
una buena acción. Hemos conocido niños, presas de gran angustia al darse cuenta, a 
la caída de la tarde, de que no habían pensado en dar cima a su buena acción, y 
esforzarse por encontrar, en el último momento del día, un medio cualquiera para ser 
fieles a la regla. 
       Al exponer Francisco Bacon su teoría de la experimentación, insiste con suma 
complaciencia acerca de las diversas maneras de llevar a cabo la experiencia para que 
nos ponga en trance de descubrimientos. Habrá que recurrir, dice, a la variación del 
experimento, a la prolongación del experimento, a la inversión del experimento, etc, y 
por último, a los "azares del experimento". Algo se puede sacar de todo ello en beneficio 
de la educación. Se puede excitar al niño a invertir el experimento, mostrándole, por 
ejemplo, cuán rápidamente cunde el mal ejemplo y cómo uno solo arrastró a un gran 
número. Se le puede excitar a extender la influencia del buen ejemplo sobre las 
muchedumbres. Se le puede excitar a extender el experimento. Sin esfuerzo 
comprenderá que hay que ser justo y bueno para con los suyos, y se le hará indagar si 
hay que ser justo también con los compañeros, con los maestros, con los extraños, con 
las personas de un nivel social diferente, con las personas de distinta nacionalidad, y 
hasta con los enemigos. Ya se ve que sin dar en pedante por la minuciosidad de las 
direcciones y de las prescripciones, es posible acostumbrar al niño a buscar y descubrir 
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por sí mismo las múltiples aplicaciones de ciertos principios generales. Dentro siempre 
de este mismo orden de ideas, sugiere Bacon el procedimiento que llama el sortes 
experimenti: los experimentos hechos al azar y para ver, y cierto tratadista de la 
invención literaria aconseja "se dé de tiempo en tiempo una batida por si se levanta la 
caza". Quiere esto decir que a veces hay que saber prescindir de los rigores del método 
en la rebusca de ideas y de los desarrollos que han de intervenir en la composición, y 
dejar trotar a su mente al azar por un momento para ver si tiene algún encuentro feliz. 
Hay que saber también excitar al niño a dejarse guiar a la ventura con la mera 
preocupación de hacer obra personal, de salirse de los senderos trillados. Si la mente y 
la voluntad del joven tienden por completo hacia el descubrimiento, las circunstancias le 
serán favorables. "La vida, -dice Spalding-, es una oportunidad", y lo demuestra en un 
libro hermoso, Oportunidad: "La vida es una oportunidad, un conjunto de circunstancias 
que nos pueden ser todas favorables, si tan solo anhelamos nuestro progreso moral y 
nuestra perfección". Y un poco más lejos añade: "La vida es buena y no nos faltan 
ocasiones de perfeccionarnos ni de obrar bien. Nuestra morada, nuestra mesa, nuestros 
instrumentos de trabajo, nuestros libros, nuestra ciudad, nuestro país, la lengua que 
hablamos, nuestros negocios, nuestra profesión, las personas que nos aman y las que 
nos odian, quienes nos ayudan y quieres nos estorban, he ahí otras tantas 
oportunidades". 
 
            3.- Otra etapa recorreremos inculcando a los niños una firme convicción con 
respecto a ciertos principios generales en qué se inspira la conducta firme, generosa, 
entusiasta, e impulsándoles a vivir en conformidad con estos principios. Más vale actuar 
sobre los niños, individual o colectivamente, mediante grandes principios directores, que 
mediante múltiples y minuciosas prescripciones: Eríjase como principio la lealtad 
absoluta sin restricción alguna, el espíritu de generosa solidaridad con los compañeros, 
la confianza mutua, tan entera como posible, entre padres e hijos, entre maestros y 
alumnos. La delicada honradez que se respeta a sí misma y respeta a los demás. 
Sentemos también el principio de que se otorga la confianza a quien la merece, y la 
indulgencia a quien da pruebas de buena voluntad, y la práctica nos comprobará que 
ellos dispensa de muchas prescripciones niñas, de una vigilancia inquieta y de la 
inquisidora pesquisa que fácilmente da en la odiosidad. 
       Indiquemos de paso el papel de las divisas, ya individuales, ya colectivas, que no 
son sino la expresión en forma concisa de estos principios directores de conducta. La 
fórmula potius mori quam foedari (antes morir que deshonrarse), sobre todo si de ella 
hacemos la divisa de una familia, de una raza, de una región, puede inspirar actos 
heroicos y una invencible aversión por cuánto es vil, cobarde, despreciable. Sub specie 
aeternis: considerarlo todo, juzgarlo todo desde el punto de vista de la eternidad, de lo 
absoluto, de lo inmutable, es un estímulo para alzarse de tierra y salir de lo vulgar, del 
interés material y terreno. Según se dice, Gambetta había tomado por divisa esta 
sencilla palabra: "Llegar". Hay que darse cuenta de los enérgicos y perseverantes 
esfuerzos que exige el no detenerse a medio camino en una empresa para resistir al 
cansancio, al desaliento, al hastío que debieron inspirar esta sencilla divisa, y darse 
cuenta también de la potente personalidad que debió contribuir a formar, y se deducirá 
que cuando se hace suya una divisa y por ella se vive, surgen las más hermosas 
iniciativas, y la vida toma un tinte de originalidad. 
       4.- Hay que tender, por último, a inculcar a los jóvenes la belleza de la creación y 
de la producción personal: 
 
               Muy pequeño es mi vaso 
               pero en mi vaso bebo, 
 
dijo un poeta. Y se refiere que Lammenais, al contemplar junto a la orilla del mar el 
espectáculo de una tormenta, manifestó de pronto el orgullo que sentía al no ser como 
los demás, exclamando: "¡Y pensar que nadie ve lo que yo estoy viendo...!". 
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     No niego que en este exaltado sentimiento del valor personal haya sus puntas y 
ribetes de jactancia. Pero no por eso deja de ser verdad que si hemos de hacer algo 
debemos tener la convicción de que lo podemos hacer, y que una razonada confianza 
en sí mismo es con mucha frecuencia, condición de éxito para toda árdua empresa en 
cualquier orden de cosas. 
          Además, los niños cobran mucho mayor afición a las cosas que ellos por sí 
mismos hacen, que a las que se les hace ejecutar. Nada malo hay en ello. Es 
consecuencia natural del instinto. Vida y acción son una misma cosa, y hay que estar 
tan apegado a lo que se hace como a su propia vida. Nuestra actividad es tan solo la 
expansión de nuestra vida. "El corazón queda prendido en las cosas que se sembraron", 
dice René Bazin. Y Blaise de Montluc, después de abrir con sus hombres dos portillos 
en las murallas de una ciudad sitiada, dice: "Y como yo había hecho uno de los dos, por 
él quería pasar" 
         Y por eso hay que dejar al niño y al joven, junto a cosas bien reglamentadas, 
amplio margen para favorecer el desarrollo de su iniciativa. 
       Si en las casas de educación la organización general exige cierta fijeza favorable al 
orden y a la formación de las tradiciones, las organizaciones particulares como son las 
Reuniones de piedad, Conferencia de caridad, Círculos de estudios sociales, 
Academias literarias, Clubs deportivos, son por el contrario, eminentemente favorables 
al desarrollo de las iniciativas individuales. Con una condición, sin embargo, y es que 
los elementos de fijeza y de variabilidad estén tan bien equilibrados que nos veamos 
protegidos a la par contra la incoherencia y la falta de continuidad, por un lado, y contra 
la rutina coma enemiga de toda innovación, por el otro. Un respeto demasiado 
supersticioso de la tradición, comprometería la razón de ser de tales organizaciones, ya 
que existen al margen de la vida regular del escolar para dar cierto matiz de novedad a 
su vida y ofrecer a los individuos variados recursos para una formación complementaria. 
Claro está que hay que conservar la tradición en cuanto es buena y viable, pero es 
preciso que los miembros de esta clase de organización conserven siempre la 
esperanza de introducir en ellas algunas mejoras y los más despiertos se hagan a la 
idea de que las mejoras y los progresos son siempre posible y que pueden ser obra 
suya. 
     En una palabra, ha de poner el educador todo su ingenio en provocar el nacimiento 
y desarrollo de las facultades realizadoras del niño, la energía y la perseverancia, la 
claridad de la visión y la decisión, la audacia y la sana originalidad. Pero para lograr tal 
resultado, no basta repetir una y otra vez: "¡Tened iniciativa, demostrar originalidad y 
personalidad!". Hay que ofrecerles ocasiones, hay que organizarlo todo para incitarles 
a ello. En otros términos, hay que prepararles numerosas y variadas oportunidades. 
 

*********** 
 
Indiquemos para terminar, varias exageraciones posibles del espíritu de iniciativa, 
contra las cuales ha de precaver el educador a los niños. 
          Si la pobreza de ideas encierra peligros, - porque quien carece de ideas está 
fatalmente condenado a la rutina, y quien tiene pocas o no tiene ninguna, está expuesto 
a la estrechez espíritu y a la obstinación-, la exagerada abundancia de ideas expone a 
la inestabilidad, a la falta de espíritu de continuidad, al prurito de la novedad. De ciertos 
hombres se dice que tienen ideas sucesivas. Su imaginación es fecundísima en 
recursos, son muy ingeniosos en su afán de hallar soluciones para todo, pero como las 
ideas surgen en ellos abundantes, se prendan sucesivamente de cada una de ellas y no 
se adhieren a ninguna, así como el ojo que mira por un caleidoscopio queda fascinado 
por la rareza de las figuras y los colores, pero no conserva definitivamente ninguna. Así 
pues, si el educador ha de estimular a los espíritus perezosos e inertes, no descuidando 
ocasión alguna de hacer un llamamiento a su espíritu inventivo, ha de refrenar también 
a los espíritus expuestos a dar en quiméricos a fuerza de exuberancia y movilidad y les 
llevará a seleccionar entre la variedad de sus ideas, haciéndoselas contemplar por el 
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lado práctico. Sobre todo tendrá que ponderarles la fecundidad de la constancia y del 
espíritu de continuidad. Les dirá que con frecuencia lo mejor es enemigo de lo bueno, 
que a fuerza de apegarse sucesivamente a toda idea, por seductora que sea, y que 
tiende a suplantar a la que está ya en vías de ejecución, se vuelve uno irresoluto: "Era 
mi segunda máxima ser en mis actos todo lo más firme y resuelto que pudiera y no 
seguir menos constantemente las opiniones dudosas, una vez resuelto a ello, que las 
más firmes y seguras, imitando en esto a los viajeros que extraviados en una selva, no 
deben andar indecisos, ya por un lado, ya por otro, ni menos detenerse en uno solo, 
sino marchar siempre derechamente hacia un solo sitio y no variar por razones fútiles 
aun cuando sólo al azar se decidieran. Porque así, si desde luego no van a donde se 
proponen, al menos llegarán a algún sitio en que se encuentre mejor que en medio del 
bosque" (Descartes. Discurso del método, tercera parte).  
        No por eso se puede motejar con razón a Descartes de terco o de ligero en la 
elección de sus actos. Como la certeza práctica no está siempre a nuestro alcance, no 
podemos abstenernos de obrar, en espera de que alcancemos esa certeza. Eso sería 
condenarse a la inactividad y a fluctuar en la y resolución. Hay que saber tomar un 
partido con razones probables, y obrar luego con una decisión absoluta. Descartes 
añade: "Cuando no podemos discernir las opiniones más verdaderas, debemos aceptar 
las más probables. Y aunque desde luego todas igualmente lo fueran, debemos sin 
embargo, optar por alguna y considerarla después, no como dudosa, sino como exacta 
y verdadera en la práctica, pues la razón que en pro de ella nos ha determinado, es la 
verdadera razón". 
      Hay por otra parte, espíritus alertas, muy personales, ebrios de libertad e 
independencia, que soportan con impaciencia toda regla y a quiénes irrita toda 
compresión. En la exaltación de su individualidad, y con la conciencia que tienen de los 
recursos de su espíritu, de su carácter y de su temperamento, fácilmente llegan a 
considerar la ley como una violencia odiosa y a la autoridad moderadora como de pocos 
alcances y miras demasiado ramplonas. Por razones muy distintas de las que antes se 
han expuesto, son estos también espíritus inquietos e inestables, altivos e intratables, y 
por desgracia, a menudo naturalezas generosas y entusiastas cuya riqueza de recursos 
corre riesgo de que se dilapide por falta de una disciplina que les diera verdadera utilidad 
y fecundidad. Pero ¿quién los disciplinaría estando como están convencidos de su 
superioridad incontestable y de la ruindad de cuanto se ponen a hablarles de 
comprensión? 
       Dolorosas experiencias, fracasos tanto más sensibles cuanto que les harán ver 
mejor que ellos solos que tienen la culpa de cuánto le sucede, pondrán freno esta 
confianza demasiado exclusivista en sí mismos. Luego habrá que hacerles comprender 
teórica y prácticamente la importancia de la regla, el cometido de la ley en relación con 
la iniciativa misma. La regla es la experiencia consolidada de que hay que saberse 
aprovechar. La ley es la condición del orden: opone un dique bienhechor al 
desbordamiento de un individualismo agudo. Además, no hay impulso bueno en verdad, 
iniciativa verdaderamente fecunda, si no va acompañada del dominio de sí. La libertad 
fuera de la regla se trueca en licencia, manantial del desorden y de la ruina. Por el 
contrario, la libertad, protegida por la regla contra sus propias desviaciones, es 
manantial de actividad fecunda y potente. ¿Hay que desarrollar el espíritu de aventuras, 
el amor a los peligros, la audacia y la arrogancia que se burla de los peligros y no teme 
más que una cosa, la vulgaridad? Si nos colocamos en el punto de vista social, podemos 
decir: "Harían falta algunos así", pero para añadir inmediatamente "pero no 
demasiados". Tienen en la sociedad su cometido especial: son los batidores, se 
aventuran fuera de los caminos trillados, y con frecuencia y por casualidad suelen a 
veces abrir nuevos derroteros. Los exploradores, siguiendo su espíritu aventurero, su 
necesidad de novedades, su horror por la vida vulgar, abren a la civilización nuevas 
regiones. Si el espíritu aventurero se une en ciertos hombres al celo religioso, hará de 
ellos almas de misioneros, almas conquistadoras que arderán en deseos de ensanchar 
de día en día las fronteras del reino de Dios. 
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VI. ELEVAR 

 
 
Ya es  hora de recordar que educar al niño (Educere: guiar, conducir, encaminar, sacar 
de, hacia) es elevarle, y que quien ejerce la autoridad ante los niños, jamás ha de olvidar 
que debe guiarlos hacia las cumbres; que ha tomado sobre sí la responsabilidad de un 
desarrollo, de una eflorescencia de almas. Por eso, en el transcurso de los precedentes 
capítulos, no hemos perdido de vista esta alta misión del educador, y el cuidado de 
elevar a los niños informa todas las disposiciones que se ha intentado inspirar, cuantos 
procedimientos prácticos se han aconsejado. 
       Sin embargo, nos parece útil hacer otro esfuerzo más antes de terminar, para elevar 
las preocupaciones del educador al nivel a que conviene se hallen, y para invitarle a ser 
un excitador de almas, un impulsor de voluntades que merced a su hábito de solazarse 
en las alturas de la vida moral, tienda hacer subir a ellas a los niños y a mantenerlo allí 
durante toda la vida. 
     ¿Será preciso insistir, una vez más, sobre la influencia que en el niño ejerce la 
personalidad misma del educador? La elevación de ideas y de sentimientos que se 
revela en las palabras, o que se traslucen los actos, ejerce sobre el alma impresionable 
de los niños una fascinación irresistible. Se opera una especie de asimilación, de suerte 
que salvo casos excepcionales se puede afirmar: "De tal padre, tal hijo. De Tal maestro, 
tal discípulo". "Cuando un ser perfecto haya educado a otro, -dice Kant-, entonces se 
sabrá cuáles son los límites de la educación". Un ser perfecto no se encuentra a cada 
paso y sin embargo las responsabilidades de la educación deberán incitar a los que las 
han asumido, a presentarse siempre al niño  bajo el aspecto más favorable. En cierto 
modo ellos son para los niños "el camino, la verdad y la vida". Durante largo tiempo será 
el niño incapaz de concebir más ideal que el que ve concretado en las personas a 
quienes respeta: padre, madre, maestros. Las almas se engrandecen al contacto de las 
almas grandes. Se hacen nobles, generosas, bellas, al contacto de almas generosas, 
nobles y bellas. No volveremos a repetir lo que ya dejamos dicho acerca de la eficacia 
predominante en el niño de la simpatía y del instinto de imitación que ella tiene su raíz. 
         "Todo nuestro secreto, como educadores, está en poner a los niños con todo el 
abandono posible en la confidencia de nuestras admiraciones, en dejar traslucir en 
nuestra voz una centella de nuestra alma cuando les leemos a Homero o a otros autores, 
y en caldear los antiguos textos con el ardor de nuestro entusiasmo. En pensar en voz 
alta ante ellos, en introducirlos como hermanos menores en la intimidad de nuestra vida, 
en ponerlos en el trance de dar rienda suelta a sus almas. El efecto de este método es 
infalible, y constituye nuestra alegría, y nuestro orgullo ver como poco a poco toda una 
clase de jóvenes vive en una atmósfera de poesía" (Brémond. El niño y la vida). 
        Lo que el autor de estas líneas dice de la formación intelectual no es menos cierto 
cuando se trata de la formación moral y religiosa, de la educación de los sentimientos. 
Nada hay tan contagioso como los sentimientos, sobre todo en ambientes de juventud, 
y si los sentimientos que se manifiestan son bellos, delicados, elevados, forman para el 
niño como una atmósfera luminosa y cálida en la que se desenvuelve irresistiblemente 
la vida con todos sus recursos. 
      Citemos también en apoyo de este pensamiento, algunas líneas de un autor que ha 
analizado de una manera deliciosa las relaciones de las almas que impelen a estas a 
armonizarse entre sí y a elevarse juntas. 
        "Nada hay en el mundo tan ávido de belleza, nada hay en el mundo que se 
embellezca con mayor facilidad que un alma. Nada hay en el mundo que se le ve con 
más naturalidad y se ennoblece más pronto... Nada hay en el mundo que más 
dócilmente se doblegue al imperio de una idea superior a las otras. Por eso pocas almas 
resisten en la tierra el dominio de un alma que se complace en ser bella. 
        Se pronunció una palabra altiva y noble que abrió en cierto modo el manantial de 
la vida. Un alma se atrevió a mostrarse tal cual era en el amor. ¿No sentísteis jamás en 
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esos momentos con qué unánime fuerza admiran todas las almas? Si tuviérais oídos de 
ángel, oiríais seguramente los aplausos todopoderosos en el reino de las luces 
admirables, donde las almas viven entre sí. ¡Es tan fácil dar aliento a la belleza en un 
alma! ¡Es tan fácil despertar a los ángeles dormidos!" (Mauricio Maeterlinck. El tesoro 
de los humildes. No siempre está tan bien inspirado este autor, y ciertas páginas de La 
muerte, sobre todo, de un desconcertante positivismo, forman doloroso contraste con 
otras páginas suyas llenas de generoso idealismo. 
       El ejemplo es una fuerza que atrae y que si es grande, si es noble, ennoblece a  las 
almas y las eleva. 
      Vivir constantemente como los padres y maestros a la vista de los niños. Vivir una 
vida bella, noble, honrada, cristiana, ofrecer naturalmente los maravillosos frutos de 
condiciones que radican en lo íntimo de nuestro ser, de la misma manera que la planta 
lozana brinda con el brillo de sus flores, y el árbol fecundo ofrece la abundancia de sus 
frutos, es una belleza que seduce insensiblemente al niño y una fuerza que le eleva, sin 
que se percate de ello, hasta el nivel en que nosotros mismos nos hayamos. 
     Pero existe otra fuerza y esta se encuentra en el mismo niño: esa vida ascendente 
que sólo anhela expansionarse por poco que las circunstancias se presten a ello. Hay 
en el niño preciosas virtualidades cuyo concurso ha de solicitar y cuya expansión ha de 
favorecer el educador, poniendo en ello todo su ingenio y toda la inteligente simpatía 
que siente hacia los niños y los jóvenes. 
        Aquí estaría en su punto cuando se ha dicho o cuando menos, cuanto de razonable 
se ha dicho sobre la educación por seducción. No volveremos sobre este tema si no es 
para fijar bien los límites que separan a esa educación por seducción, torpe y digna de 
censura, de la educación por atracción, qué se debe poner en práctica, porque se funda 
en un exacto conocimiento de la psicología del niño. 
       Es un proceder errado el que tiende a preparar al niño una vida cómoda y feliz, de 
la que se vieran desterrados el esfuerzo y el buen sufrimiento. El que tiende, o sin tender, 
logra desarrollar en el niño una sensibilidad morbosa, alejando de él todo tropiezo, todas 
contrariedad enojosa: 
 
                 No debieran nacer estos niños: 
                 Es muy dura la infancia para ellos… 
                                             (Sully-Prudhomme) 
 
Por el contrario, acertado va quien al brindar al niño con el placer, le ofrece un estímulo 
para arrastrarle al esfuerzo, o el auxilio de un esfuerzo ya realizado, de una perfección 
alcanzada. El placer que se ha de sembrar por el camino de la infancia, no es el placer 
sin esfuerzos, sino el placer en el esfuerzo, del esfuerzo y para el esfuerzo. Y no tiende 
esto a poner, como decía una prudente educadora, un caramelo encima de cada letra 
del alfabeto que haya de aprender -ellos se parecería demasiado a los procedimientos 
rudimentarios que se emplean para domesticar a un animal-, sino que tiende a hacer 
adivinar del niño todas las disposiciones generosas que solo esperan un aliciente y en 
cuyo ejercicio encontraría el niño un placer. Tiende a hacerle sentir a cada instante el 
singularísimo placer que acompaña y premia parcialmente los esfuerzos penosos y 
dolorosos, el goce de renunciar al placer, goce en el sacrificio. 
     ¡Y cuán fino psicólogo ha de ser el educador para descubrir todo eso! Hay en todo 
niño tesoros ocultos, joyas mezcladas a menudo con una ganga vulgar. El educador de 
cortos buenos, se parece al ignaro campesino que huella bajo sus pies estas "piedras 
"terrosas", en las que no ve nada de particular. El verdadero educador sabe que hay allí 
tesoros, y pone todo su empeño en descubrirlos y en golpear esas piedras para que se 
desprenda la ganga que envuelve a la piedra preciosa. 
       Cuál no será la fuerza del educador si sabe ponerse en estrecha relación, cuantas 
veces intente provocar un esfuerzo, con las disposiciones íntimas del niño, liberarlas y 
añadir su impulso al llamamiento de la conciencia del deber. Por otra parte, qué placer 
sentirá ell niño al despertarse al llamamiento y al contacto de otra alma, al descubrirse 
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a sí mismo, gracias al guía que ha sabido encontrar el oscuro camino de su alma, y cuán 
agradecido no estará a tal guía. 
      No recuerdo quién es el autor que dijo: "No rechaces el tesoro que está en tu alma". 
En efecto, hay en el fondo de todo hombre, en el fondo de todo niño, un heroísmo latente 
al que conviene recurrir con frecuencia si se aspira a elevar al niño. Y afirmamos que 
esta disposición heroica es de ordinario más enérgica en los jóvenes, en quienes la 
fogosidad de la vida no se ha mitigado todavía al contacto de duras experiencias y 
frecuentes fracasos. Ahora bien, este heroísmo latente constituye un recurso, y son 
muchos los educadores que pretenden que nunca se lo explotará debidamente. 
       No hace mucho tiempo un inspector de la Academia, a quien preocupa la cuestión 
de gran actualidad de la enseñanza de la moral en las escuelas primarias, decía: "No 
se ensalza bastante la vida interior, organizada para un fin cada vez más desinteresado 
y más noble, sería preciso instituir una enseñanza del heroísmo". Y en la memoria del 
sexto congreso nacional de la Estrella Blanca, reunido en Rouen en 1912, se trata de la 
educación heroica de los jóvenes como de un medio que facilitaría en gran manera la 
educación de la castidad (Foerster. Escuela y carácter). 
 

*********** 
 
Estas declaraciones nos llevan por la mano a examinar el cometido del ideal en la 
educación, ya que el heroísmo sin objeto no puede alzar el vuelo. El verdadero medio 
de exaltar el alma y hacerla capaz de heroísmo, es presentarle un objeto digno de sus 
esfuerzos, es ofrecerle una "causa"que merezca el sacrificio total, es hacer brillar ante 
sus ojos un ideal. 
       El ideal se nos presenta vagamente como algo muy bello, muy noble y hasta 
inaccesible. Muy bello, excita el entusiasmo de las almas nobles, enamoradas de la 
belleza. Muy alto, se presenta como una conquista ardua, para la cual se han de unir, 
como en un haz, todas las energías del alma. Pero al mismo tiempo, esta belleza se 
esfuma, allá en lontananza, hasta el punto de que, a veces, se confunde con las 
quimeras forjadoras de ilusiones, hasta el punto de que puede inspirar en las almas 
poéticas y soñadoras el hastío de la rastrera realidad, una inquietud que nada disipa, y 
aspiraciones nunca satisfechas, y tal es el origen de los conceptos contradictorios a 
veces, que despiertan las palabras ideal idealismo. En efecto, se considera unas veces 
al idealismo como una reacción contra un positivismo vulgar, y se entona un himno al 
alma humana que se desprende de las ínfimas regiones en que lucha con las ramplonas 
preocupaciones utilitarias, para elevarse en su primer vuelo hacia las azules regiones 
en que habita la verdad, la belleza, el bien, lo infinito. Otras veces, por el contrario, se 
ve en la movilidad de los espíritus quiméricos, a quienes les parece rebajarse si 
permanecen en las regiones humanas, y que se le van, en brazos de la nada, de los 
sueños, semejantes a ese héroe que se sienta a horcajadas en la punta de un cuerno 
de la luna, y que contempla desdeñoso desde sus alturas las bajas regiones en que se 
agita la humanidad. 
      Esperamos que no se nos tratará de pedante si intentamos definir una cosa que a 
primera vista parece indefinible, y si intentamos expresar lo que es el ideal a riesgo de 
que cuantos alguna vez en la vida sintieron que le rozaba con sus alas, nos griten: "No, 
no es eso, buscadlo más allá, buscadlo sobre todo, a mayor altura, o más bien no lo 
busquéis. En el preciso momento en que creáis haberlo encontrado, huirá de vuestras 
manos, porque es lo que está fuera de nuestro alcance, es lo que os supera, y no sería 
ya el ideal si pudieseis encerrarlo en los estrechos límites de una fórmula". 
      Sin embargo, hay cierto interés en concretarlo, aun cuando no fuera más que para 
descartar los falsos ideales, aun cuando sólo fuera para poder decir a tal o cual joven: 
"te equivocas", y a tal otro: "ánimo, sube más, vas por buen camino". 
       Abrazar la vida con sus realidades, con sus deberes y sujeciones, pero alzarse por 
encima de ella. En otros términos, tener una razón de vivir superior a la misma vida, 
"enganchar, -según una expresión pintoresca que debió pronunciar algún americano-
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enganchar su vagón a una estrella". Decir con Jorge Sand que la educación ideal es 
una exaltación de voluntad en un medio de realidad, es ya un intento de definición, pero 
sin salir del dominio subjetivo. La estrella a la que hay que enganchar el vagón, ¿tendrá 
fuerza para remolcarle?, ¿es una realidad verdadera, o un fuego fatuo? Además, ¿qué 
estrella hemos de escoger entre la multitud que puebla el firmamento? Por otra parte 
está muy bien eso de exaltar su voluntad, pero ¿no equivale a decir sencillamente que 
hay que llevar su voluntad, impeler la voluntad? Pero ¿hacia qué? ¿para qué? 
       En otros términos, prescindiendo de nuestro esfuerzo por elevarnos, dejando a un 
lado nuestras aspiraciones para desligarnos de la vulgaridad, ¿es el ideal algo en sí 
mismo? 
     Intentemos de nuevo, por una especie de marcha dialéctica, elevarnos por grados a 
través de los ideales menguados hasta el ideal que nos satisfaga plenamente. En esta 
ascensión y presuponiendo la conclusión a la que hemos de llegar, nos dejaremos guiar 
por la sencilla, aunque original definición, que Joinville daba de Dios: es la mejor realidad 
que puede darse. 
     En ciertos momentos, el colmo de sus anhelos para un un simple juguete en el que 
encontrar deleites que le parecen ilimitados. Más tarde, la posesión de una bicicleta, de 
una escopeta de caza, un viaje, pueden tenerle en vilo durante meses y meses, y 
provocar prolongados esfuerzos. Pero el juguete se rompe entre sus manos, y apenas 
le deja recuerdos. Usa su bicicleta y su escopeta de caza, emprende el viaje, y muy 
pronto queda extrañado al ver que su satisfacción no es completa, definitiva: la estrella 
a la que se enganchó palidece y se esfuma, y el vagón ya no puede ir a remolque. 
       Las satisfacciones del amor propio que el esfuerzo promete, la embriaguez de los 
éxitos literarios, de las victorias deportivas, de un récord vencido, puede levantar 
momentáneamente el corazón de un joven que tenga cierta ambición, pero la ilusión es 
poco duradera. 
        Más tarde, los éxitos de los concursos, la entrada en una carrera brillante, un 
porvenir asegurado constituirán otros tantos factores, que no son de despreciar, y en la 
obra difícil de la educación, en la redacción contra la congénita pereza del niño y contra 
las múltiples causas de despecho y de desaliento, ningún recurso lícito se ha de 
desdeñar. Pero,¿son estos los ideales? No, en cuanto se vean satisfechos los deseos 
que uno en pos de otro se revelan, sobrevendrá, si no el desencanto completo, cuanto 
menos la sensación de que el fin, que a tanta altura se colocaba en las etéreas regiones, 
queda ya a nuestro nivel en cuanto lo alcanzamos, y nos deja en el suelo a ras de tierra. 
Si estas ilusiones nacen fácilmente en el joven, es que se encuentra este en pleno 
período de desarrollo, es que puede superarse a sí mismo sin cesar, es que toda etapa 
superior es para él un ideal provisional mientras se halla en la etapa inferior, ideal 
provisional, y no ideal pura y simplemente. A la par que trabaja el joven por superarse a 
sí mismo, permanece en la esfera humana, no sale de sí mismo, vuelve en último 
término a sí, y cae en la desilusión. Pensaba subir y se encuentra con que no ha hecho 
más que marcar el paso. No ha logrado la realidad mejor que puede darse. 
       Es en verdad, embriagadora la gloria humana para las raras individualidades que a 
ella pueden aspirar, pero ¿a que se reduce? Al verse considerado, aclamado por sus 
semejantes, a vivir tal vez, en la memoria de sus semejantes. Siempre el nivel de la 
humanidad, no se eleva sobre sí, no se logra el ideal. 
        Otro esfuerzo más para elevarse. Se subordina cuanto uno es y cuanto puede a la 
colectividad, la patria, la humanidad. Más aún, en visión lejana del porvenir se puede 
entrever una humanidad que evoluciona y crece, y uno se considera feliz con el modesto 
papel de contribuir por su parte a formar la más grande Humanidad. Hace apenas 
algunas veces, unos hombres muy sesudos, y que iban en pos de un ideal que se 
pudiese proponer a los niños y a los jóvenes, en su deseo de hallar un cimiento sólido 
para una moral verdaderamente imperativa, no hallaron cosa mejor que la grandeza de 
la humanidad: "Tenemos en nosotros, con nosotros, a la humanidad", exclamaba 
Gabriel Seailles. Al oírlos hablar así, se pregunta uno si los que tal dicen no son unos 
guasones: por cierto que ante los esfuerzos y sacrificios que de nosotros exige el 
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cumplimiento del deber, nos infundirán muy poco aliento el podernos decir: "Que yo 
muera, con tal de que viva la humanidad del porvenir. Con tal de que yo sea el "humus" 
fecundo sobre el que se alzara la bella flor de la humanidad, nada me importa". ¿No se 
ve cómo a pesar de un gran esfuerzo por elevarse por encima de sí, nos quedamos al 
nivel de la humanidad? La conciencia de que quizá adelante yo el momento en que el 
hombre futuro sea, con respecto a mí, lo que yo soy con respecto al hombre de la Edad 
Media, no será la que me determine esfuerzos heroicos, y en todo caso, a los continuos 
esfuerzos que me ha de exigir el cumplimiento de mi deber. 
     En todos estos esfuerzos nos encontramos con el irresistible deseo que el hombre 
tiene, de superarse continuamente a sí mismo y por eso hay que buscar el ideal por 
encima de él, por encima de la humanidad. Este mismo deseo de superarnos de 
continuo, es un hecho psicológico, indicio de lo infinito, y por eso, para hallar por fin la 
realidad mejor que puede darse, para descubrir la estrella que jamás palidece, para dar 
un fin concreto a las ascensiones del alma, es preciso identificar el ideal con Dios. 
          ¿Habrá que renunciar por lo tanto, en la educación, a todos estos estímulos tan 
eficaces cada cual en su oportuno momento? Sería cometer un error y perder de vista 
que la debilidad del niño exige apoyos adecuados a su edad y perspectivas que 
corresponden al alcance de su vista. 
      Pero de que los andadores son utilísimos para sostener al niño cuando da sus 
primeros pasos no debemos concluir que sean su sostén moral. El régimen de los 
andadores es tan solo provisional, y cuando nos resolvemos a usarlos, es con la 
intención de prescindir de ellos en cuanto podamos. Así los diversos móviles que han 
impulsado sucesivamente al niño a la acción, y que por un momento le pueden parecer 
el supremo anhelo, han de tener en la mente del educador un cometido solo provisional. 
Más aún, los educadores han de dejar entrever su insuficiencia, deben elevar sin cesar 
a mayor altura las medidas del niño, y dejarle adivinar tras los horizontes, conforme a la 
actual alcance de su vista, otros horizontes más vastos horizontes infinitos: puer, aspice 
in coelum. 
       Este es un procedimiento progresivo para llevar al niño a distinguir lo relativo de lo 
absoluto. Mientras un joven no rebase en sus ensueños el nivel humano, será un joven 
vulgar en sus aspiraciones y en sus deseos, no se habrá elevado. 
          Una de las grandezas del cristianismo es el organizar la vida humana de suerte 
que todo se considera desde el punto de vista de lo absoluto, sub specie aeterni. Dios 
aparece en él como la meta de todos los caminos por donde puede internarse el alma 
humana. Taine, que aunque no era cristiano, y juzgaba el cristianismo desde fuera, no 
lo hacía sin penetración y equidad, escribía: "Hoy, después de dieciocho siglos, en los 
dos continentes, desde los Urales hasta las Montañas rocosas, entre los mujiks rusos y 
los settlers americanos, el Cristianismo actúa como en otro tiempo entre los artesanos 
de Galilea y siempre de idéntica manera, suplantando el amor propio por el amor al 
prójimo. No ha cambiado ni su sustancia ni su empleo. Bajo su capa griega, católica o 
protestante, para cuatrocientos millones de criaturas humanas es el órgano espiritual, el 
gran par de alas indispensables para elevar al hombre por encima de sí, por encima de 
la vida rastrera y de los limitados horizontes, para guiarle a través de la paciencia, la 
resignación y la esperanza hasta la serenidad. Para arrastrarlo más allá de la templanza, 
de la pureza y de la bondad, hasta la abnegación y el sacrificio. Siempre y en todas 
partes, desde hace mil ochocientos años, en cuanto estas alas se pliegan o se rompen, 
las costumbres públicas y privadas se degradan". 
        Después de cuanto llevamos dicho, nos parece que no es ya el ideal cosa flotante 
imprecisa, un no se qué que fascina a los temperamentos soñadores, pero que despierta 
de la desconfianza en las almas positivas. El ideal, es lo absoluto, es Dios, es cuánto se 
puede amar y perseguir en Dios, todo cuanto pueden cerrar dentro de sí un reflejo de lo 
infinito, y por eso el poeta, prendado de lo infinito, el sabio, el filósofo que aspira con 
mayor claridad, el alma caritativa que ama a su prójimo en Dios, el apóstol que pretende 
extender sin cesar las fronteras del Reino de Dios en las almas, y para hablar de 
vocaciones menos especiales, el hombre que en su carrera, cualquiera que ella sea, 
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sabe romper el círculo de las preocupaciones utilizarías para ligar su vida a lo absoluto, 
a Dios: todos, en condiciones que varían hasta el infinito, todos siguen los senderos del 
ideal. 
      ¿Será necesario decir que son muy raras las almas que logran elevarse así a una 
concepción de lo absoluto y de Dios, suficientemente clara y concreta, para que se 
convierta en su vida en principio de actividad y de movimiento? Además ¿constituye una 
superioridad en el hombre la permanencia en la abstracción, por sublime que esta sea? 
Hipólito Taine cuándo glorifica el "axioma generador" o cuando entona su himno a la 
fórmula, representaría el colmo de la perfección en este género. En realidad le hace falta 
al hombre un ideal cortado a su medida, un ideal concreto que hable a los ojos y a la 
imaginación, al mismo tiempo que a la razón. Una de las bellezas de la religión cristiana 
es precisamente la de adaptarse maravillosamente a la naturaleza humana, tal cual la 
ha hecho el creador. La encarnación es el sublime ideal de un Dios revelándose en 
forma humana. Es el Cristo del evangelio que habla como hombre y como Dios, y nos 
deja una doctrina sublime, es verdad, pero tan humana que el Sermón del monte y todo 
el Evangelio se han convertido en el código moral y religioso por excelencia. 
       Más aún, antes de enseñar, Jesucristo empezó por obrar: coepit facere et dicere. 
Él es, por tanto, su propia doctrina puesta en práctica. Se nos ofrece como un ejemplo 
vivo, sublime y divino, sí, pero siempre imitable, porque en general, es humano.  
        Así también, el ideal de la pureza y de la belleza moral, de la bondad maternal,¿no 
tienen en la Santísima Virgen una expresión muy asequible al niño y al joven? Y de 
hecho la Santísima Virgen ocupa en la vida de muchos jóvenes un lugar tan excelso, 
cual no se creyera a no mediar positivas confidencias. 
       Muy curioso es comprobar en un incrédulo notorio, la persistencia, cuando menos 
bajo la forma de pesares, de este ideal cristiano de Cristo y de su Madre. He aquí la 
curiosa invocación que encontramos en la última página del Matelot,  de P.Loti: "¡O 
Cristo de los que lloran, oh Virgen serena y blanca... oh vosotros que sois los únicos 
que dais el valor de vivir a las madres sin hijos y a los hijos sin madre, vosotros qué 
hacéis derramar las más dulces lágrimas y que ponéis al borde del tenebroso abismo 
de la muerte vuestra sonrisa, ¡benditos seáis! Y nosotros, que os perdimos para 
siempre, besemos en el polvo las huellas que vuestros pasos dejaron al alejarse de 
nosotros".  
 

******** 
 
Y ¡cómo impele a la acción el ideal así entendido! Da una orientación nueva a toda 
nuestra actividad, da un significado a nuestra vida, ya que lo ideal es una razón de vivir, 
razón superior a la misma vida, y de la que toma su valor la vida. En una estela del foro 
de Timgad se ha encontrado esta inscripción: venari, lavari, ludere, vivere, hoc est 
vivere. Si la caza y los baños y los deportes y las orgías constituyen el fondo de la vida, 
¿cómo no ha de ser vulgar la vida que forme de sí misma concepto tan vulgar? ¡Qué 
hastiadas y descorazonadas se sentirán, después de haber hecho la experiencia de esta 
fórmula, las almas que todavía tengan cierta nobleza! Y si con semejante régimen no 
llega a hastiarse un alma, ¿qué mayor confesión de vergonzosa indigencia y 
desconsoladora bajeza? "Hay cosas, dice Emilio Boutroux, sin las que no podemos vivir 
y hay cosas sin las que no queremos vivir. Por las primeras nos vemos sujetos a las 
necesidades de la vida animal, por las otras anteponemos a las necesidades del cuerpo 
y las exigencias del ideal". 
          El ideal da a la vida unidad y continuidad. La ley capital de lo relativo es el cambio. 
Los deseos vienen en pos de los deseos, porque si todos los objetos relativos pueden 
ser objeto de deseo desde algún punto de vista, todos implican también insuficiencias 
que originan, en quien los desea, la saciedad, la indiferencia y la necesidad de cambiar 
de objeto. El ideal, por el contrario, implica lo absoluto y lo infinito. Encierra en sí cuanto 
puede satisfacer el deseo y la voluntad humana. Y si por un momento se eclipsa, porque 
las nubes, amontonadas por la pasión terrena, lo ocultan en nuestra vista, pasarán las 
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nubes, y el ideal volverá a brillar más resplandeciente que nunca porque participa de la 
naturaleza misma de Dios: Tu autem idem Ipse es… 
          Por fin, pensamiento que tomamos de un autor contemporáneo, Wilbois, el ideal 
es un rendimiento máximo: "Al principio de la vida recibe cada cual, dice, con el 
llamamiento privilegiado, una multitud de tentaciones de gloria, de riqueza o de felicidad. 
Si a ellas sucumbe, habrá llevado una vida magnífica, pero habrá fracasado en su vida, 
y en ese minuto de lucidez que precede a veces al instante de la muerte, se dará cuenta 
de que se ha suicidado desde hace ya mucho tiempo, puesto que dio muerte a lo mejor 
de sí mismo antes de haberlo realizado. No estoy predestinado a esta obra de una 
manera forzosa. No es una violencia, es una vocación. Es la parte que me está 
reservada, aún cuando no me aproveche yo de ella. Puedo borrarme de ello, pero 
entonces más valiera que no hubiera venido a la existencia" (Revista de metafísica y de 
moral.1912).  
   Dice Bergson, en Evolución creativa: "Todos nosotros, al echar una mirada 
retrospectiva hacia nuestra historia, comprobaremos que nuestra personalidad de niños, 
aunque indivisible, reunía en sí personalidades diversas que podrían coexistir fundidas 
en una, porque se hallaban todavía en estado naciente. Hasta es esta indecisión, tan 
llena de promesas, uno de los encantos de la niñez. Pero las personalidades que se 
compenetran se vuelven incompatibles al crecer, y como cada uno de nosotros no vive 
más que una sola vida, necesariamente tiene que resolverse a elegir. En realidad, 
elegimos sin cesar, y también sin cesar abandonamos muchas cosas. El camino que 
recorremos en el tiempo está sembrado de restos de lo que empezamos a ser, de cuanto 
hubiéramos podido llegar a ser". 
 

********* 
 
Ya es hora de abandonar, pero sin perderlas de vista, estas elevadas consideraciones, 
para volver al terreno práctico, y también es hora de preguntarnos cómo logrará el 
educador que los niños y los jóvenes se preocupen del ideal, vivan por el ideal. 
 
      1.- En primer lugar, hablando con mucha frecuencia de él. No hay que temer a hablar 
en el desierto y alzar una voz que no ha de encontrar eco. Las almas producen un sonido 
de una belleza extraordinaria, si se las sabe herir en sitio oportuno. 
       A menudo, las almas son inconscientemente bellas, y hay que revelarles su belleza. 
A menudo, el descontento de que dan pruebas al considerarse a sí mismas, no es sino 
un indicio revelador de un fondo de generosidad y de vagas aspiraciones hacia cosas 
perfectas. Hay que dar consistencia a estas aspiraciones y abrir paso a esa generosidad 
señalando su objeto. 
       El ideal se concreta menudo para los jóvenes en una carrera por la cual se suspira. 
Es menester ayudarles a comprender el ideal que puede encerrarse en esa carrera. Con 
esa frecuencia se aficionan a ella por su lado vulgar y ordinario, y la temen por lo noble 
y grande que hay en ella. Es preciso precaverlos contra los desencantos, y enseñarles 
a amar con rectitud la carrera que se lleva sus preferencias. Un joven que se sentía 
llamado a una vida de abnegación en la carrera eclesiástica, me daba a conocer sus 
temores y me decía: "Tengo miedo de que esa sea mi vocación". Más tarde, después 
de dar los primeros pasos en la carrera y experimentar el atractivo que tenía para un 
corazón generoso, me escribía: "Ahora temo no ser llamado". 
      Y ya que nos ha caído en suerte el asistir a un "renacimiento de idealismo", ya que 
por todas partes se nota, principalmente entre la juventud, un maravilloso impulso hacia 
las altas regiones del ideal, demos a entender a los jóvenes que al seguir los estímulos 
de lo mejor que hay en ellos, y al aspirar a poner su vida al servicio de una gran causa, 
no se encontrarán aislados, y que en el sendero de los nobles sacrificios, encontrarán 
almas hermanas que sienten como ellos y quieren vivir como ellos. ¡Qué soplo alentador 
encierran estos versos de E.Rostand! 
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El ideal es fiel, 
fiel cual el mar constante 
que huye, y al instante 
recobra su nivel. 
¡Danos, señor, discreta y soñadora, 
briosa juventud!... 

 
Uno de los mayores obstáculos con que tropieza el educador en su acción sobre 

los niños de las clases acomodadas, es la complacencia con que se gozan en la 
situación feliz que les cupo en suerte. Como miran de ordinario hacia abajo, les parece 
que las cosas van bien tal cómo van y que la vida es buena... para ellos. Gozan de la 
vida tal como se les ofrece. Pero no se sobreponen a ella: les falta el ideal. Hay que 
llevar a esas almas la inquietud, el descontento de sí mismas. Hay que turbar su 
tranquilidad conservadora y satisfecha.  
       El animal satisface sus apetitos y no anhela más. Si el hombre quiere sobrepujar a 
la animalidad, es menester que siempre tienda a superarse. Esa necesidad es también 
el verdadero índice de su ser íntimo en cuanto que está relacionado con lo infinito: con 
Dios. 
      Con todo, no hay que forjarse ilusiones. Llevar a las almas la inquietud y el 
descontento de sí mismas, no es lo mismo que arrojarlas al vagoroso mundo de lo irreal, 
o al mundo cuya única realidad es no ser como la realidad presente, mundo de sueños 
y quimeras en que se complacen las almas románticas. A Dios gracias, el largo periodo 
de positivismo, algo ramplón, que han atravesado los espíritus durante buena parte del 
siglo diecinueve en medio de sus muchos inconvenientes, ha tenido cuando menos la 
ventaja de alejarle de los vagos ensueños y de desarrollar su gusto por la precisión y la 
claridad. Por eso, a la par que se ha podido notar entre la juventud un renacimiento de 
idealismo, se ha notado también que este idealismo le impulsaba con fuerza hacia la 
acción (Agathon. Con qué sueña la gente joven? ). 
 
        2.- Provocar el descontento en las almas es labor negativa. Es producir el vacío, 
pero un vacío que reclama algo. En ese momento encontrará el educador precavido 
oportunidad para ofrecer a las almas, vacías ya de sí mismas, lo que precisamente 
puede llenarlas. Es admirable notar cuán abiertas están estas almas a los nobles 
sentimientos del deber puro, de la conciencia, de la justicia, de la vida en pro de los 
demás, del amor de Dios y del servicio de Dios, cuando el educador da, para hablarles 
de todo ello, con el tono adecuado. Hallan las almas un placer sin igual en ponerse en 
tensión y lanzarse hacia una idea bien clara y apreciada en todo su valor y este puede 
llegar a ser para ella el principio de la renovación y de la salvación. 
 
         3.- Como consecuencia natural del intrusismo por el ideal nace el espíritu de 
sacrificio. Exhortar al sacrificio y al renunciamiento, y aspirar a que los amen, es ir contra 
la naturaleza, porque sacrificarse es dar la muerte a algo dentro de nuestro ser, y el niño 
se defenderá contra tal exigencia con toda la fuerza de su instinto de conservación. Pero 
¿sacrificarse en pro de algo? ¡Santo y bueno! Cuando menos aquí tendrá el sacrificio 
su razón de ser, y se le aceptará con tal de que la razón sea alta y justifique el sacrificio. 
Es una balanza cuyos platillos son: el primero, el egoísmo, y el otro, el desinterés. 
Colocadlo todo en el primero y nada en el segundo, y tendréis la imagen de los 
satisfechos que viven para sí, sin sospechar siquiera que se pueda vivir para otra cosa 
o para otro. Cargar por igual los platillos, es decir, oponed el hombre al hombre: el peso 
es igual por una y otra parte y la balanza queda en el fiel. Es el altruismo con escapadas 
al egoísmo tal como lo analizó La Rochefoucauld. Pero poned en el segundo platillo algo 
que en nuestro aprecio nos sobrepuje: se levanta el platillo del egoísmo y nos 
encontramos con el sacrificio. También este es un equilibrio que a pesar de las 
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apariencias, nada tiene de anormal. Lo grande subyuga lo pequeño, y el fin al medio. 
Nos hallamos por lo tanto dentro del orden. Eso es lo que significa la sublime palabra 
del Evangelio: "Quién pierda su alma, la salvará". Sacrificarse por un ideal es sin duda 
alguna, perderse. Pero nuestra vida, ofrecida en holocausto, es bella y santa. El alma 
se salva. Es decir, que recibe un acrecentamiento de valor por la grandiosidad y belleza 
que sobre ella derrama aquello porque se sacrifica. 
 
       Por última vez analicemos la marcha dialéctica de las almas cuando se elevan 
progresivamente de lo relativos a lo absoluto. 
      Primera etapa: apego a nosotros mismos, y a cuanto nos favorece. ¡Felices las 
almas que poseen, es decir, que tienen grandes recursos! Es una materia rica para crear 
la belleza moral. 
      Segunda etapa: comprensión de la fragilidad, mezquindad y limitación de estos 
recursos cuando se los ama en cuanto tales. Es la etapa que recorrió Salomón cuando 
llegó a la desconsoladora comprobación de la vanidad de las cosas a que se había 
aficionado: "vanidad de vanidades". 
        Tercera etapa: comprender que cuanto se tiene constituye una subordinación. 
¿Qué tienes que no hayas recibido? Este es el momento en que hay que dar a entender 
a los niños que son usufructuarios de múltiples bienes elaborados por ajenas manos. 
Ha de hacérseles meditar, en una u otra forma, la lección que encierran los siguientes 
versos de Sully-Prodhomme:  
 

Me pareció que soñaba 
y en medio de mis sueños, así hablaba: 
El labrador: haz tu pan, 
ara y haz tu sementera, 
que mi campo ya no espera 
mis labores ni mi afán. 
El tejedor: haz tu paño, 
pue para otros ya no tejo. 
El albañil: no manejo 
la paleta como antaño. 
¡Mi dicha entonces conocí, Señor! 
Pues no podemos prescindir, sin duda 
de ajeno apoyo ni de extraña ayuda, 
y amé a los hombres con sincero amor. 

 
       Cuarta etapa: en buena contabilidad se suele decir, "quién recibe, debe." Por el 
mero hecho de ser deudores de los demás de cuanto está a su uso, justo es que 
devuelvan en la medida en que recibieron, y así nacerá en ellos el sentido de la justicia 
social, principio ya del espíritu de sacrificio. 
     Quinta etapa: hasta ahora nos hemos quedado al nivel del hombre. Hemos recibido, 
y comprendemos que hemos de devolver. Pero bien miradas las cosas, tanto vale un 
hombre como otro, y entre dos hombres me será más querido quien más de cerca se 
relacione conmigo, es decir yo mismo. Volvemos al egoísmo. "Pero el hombre supera 
infinitamente al hombre" dice Pascal. El sentimiento de la justicia, del deber para con 
otro, de bondad, de compasión, se encuentra como un indicio de Aquel que es la justicia, 
el bien, la bondad, la misericordia por esencia, y que da a estos sentimientos todo su 
valor y todo su sabor. Tanto es así, que si seguimos estos sentimientos nos vemos 
incitados a salir de nosotros mismos y a elevarnos por encima de nosotros. Sabemos 
que al admitirlo, admitimos en nosotros algo divino, que nos acercamos a Dios y que 
recibimos de él como un reflejo de lo infinito. Y tal es la fuente de dónde procede el 
poder de estos sentimientos, que pueden hacer frente a cuanto hay de más poderoso e 
irresistible en el hombre que nos subyuga al hombre: el egoísmo. 
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        Sexta etapa: en la perspectiva que merced a esta ascensión se va dilatando ante 
nuestros ojos, todo cuánto está en nosotros nos pertenece, todos los recursos de 
fortuna, de inteligencia, de sentimiento, de carácter, nuestra misma vida, se convierten 
en medios con relación a fines muy altos: la familia, la patria, la Iglesia, Dios, y llegamos 
así al espíritu de sacrificio integral. Un joven, a quien conocí y amé, escribía sus padres 
la víspera de un mortífero asalto en que perdió la vida: "No os lamentéis, porque nuestra 
vida habrá sido útil e interesante"; hubiera podido decir: “Interesante por haber sido útil”. 
Y sus padres, elevándose al mismo nivel del sacrificio, altamente comprendido y 
noblemente aceptado, ponían en la esquela de defunción de su hijo estas palabras: 
Sursum corda. 
 
        4.- Por fin, otro medio para impregnar la juventud de ideal consiste en favorecer en 
todas las agrupaciones la formación de grupos selectos. Estos grupos escogidos son el 
ambiente favorable para el nacimiento del ideal. En las muchedumbres, donde se 
mezclan lo malo, lo bueno y lo mediano, donde la vulgaridad se roza sin cesar con la 
delicadeza y la elevación de alma, se produce de ordinario lo que pudiéramos llamar 
nivelación por las capas inferiores. Los individuos se acercan y se ligan de preferencia 
por lo que tienen de vulgar y de común. El compañerismo del juego no tiene, con 
frecuencia, más base que la destreza de que los unos dan pruebas y que admiran los 
otros. El secreto de atracción de muchas agrupaciones de jóvenes está en la jovialidad 
y la mordacidad que tal o cual derrama en su conversación, a veces por medios más 
que vulgares, jerga de mal tono, causticidad que nada respeta. Por fin, la solidaridad, 
que liga entre sí a jóvenes de un mismo grupo, no siempre tiene como base un principio 
honesto, y más de una vez, no tiene la solidaridad más razón de ser que la sistemática 
oposición a toda autoridad. Y es que, en virtud de cierta especie de pudor, el niño y 
sobre todo el joven, oculta en el fondo de su alma lo mejor de sí mismo, y no siempre 
es mero pudor, sino también a veces respeto humano y miedo de parecer ridículo y de 
ponerse en realidad en ridículo, y como las cualidades sólidas se ocultan, en tanto que 
se muestran las cualidades secundarias y los defectos de moda, por estos últimos se 
conocen, se ligan y por fin, en estos se imitan. 
       Agustín Cochin ha estigmatizado este malsano contagio de la vulgaridad, que tantos 
estragos ocasiona en los medios jóvenes. "La duda, dice, no solo nos atormenta en los 
combates de la inteligencia, nos invade también ante el espectáculo de las 
muchedumbres. Cuando al paso tropezamos, cuando nos codeamos con tantos 
imbéciles satisfechos, con tantos desvergonzados impudentes, cuando atravesamos la 
región de los encarnizados negocios, de los placeres ligeros, de los muestrarios de 
mercancías, y antiguos y repugnantes vicios, y de vicios jóvenes y llenos de presunción 
de ceguera, nos rebajamos de súbito, vacilamos y nos preguntamos si la razón, la fe, la 
justicia, la virtud, el honor, son algo y si no perseguimos "trabajosas ilusiones". Uno se 
siente zorro, pavo o puerco a la par de los otros, y por un momento, los caballos, las 
orgías, las grandes fortunas, los banquetes y el tocado constituyen los verdaderos 
bienes de la vida. ¡Duda miserable y abyecta! Estos necios constituyen un argumento. 
No viven más que en razón del orden general. De los demás reciben la moda de sus 
vestidos y el escaso equipaje de sus raros pensamientos, la seguridad de sus feos 
placeres. Y sin embargo, ¡ay!, algo de los divinos rocíos desciende también sobre estos 
vegetales humanos, sobre estas babosas bien vestidas". 
       Para reaccionar contra esta nivelación por las capas inferiores, hay que ofrecer a la 
vista del joven un ideal de vida bien visible y concreto, que corresponda a las profundas 
aspiraciones de su ser y las hará manifestarse públicamente. Este es el cometido de las 
diversas obras que funcionan en muchos colegios: las Conferencias de caridad, las 
Conferencias religiosas y de piedad, los Círculos de estudios sociales, son el lugar de 
reunión de los que vagamente sienten que el egoísmo es mezquino y a veces, 
degradante, y que mayor plenitud de vida hay en una vida en pro de los demás. Las 
reuniones piadosas se franquean a aquellos que sienten la necesidad de un 
Cristianismo más efectivo o cierta afición al apostolado. En estas reuniones, en que las 
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almas comulgan verdaderamente en la caridad, en la generosidad, en la piedad y el 
entusiasmo apostólico, se manifiesta sin respetos humanos los verdaderos sentimientos 
de cada cual, y por eso mismo, se refuerzan y pueden luego afirmarse ante las 
muchedumbres. Y si estas agrupaciones no constituyen pequeños cenáculos cerrados, 
pequeñas sociedades secretas, cuyo esoterismo excita la curiosidad de los demás y da 
pábulo a su desconfianza, su acción irradiará sobre los que no forman parte de ellas, y 
así por una mutua excitación hacia una vida mejor, estas agrupaciones realizarán la 
nivelación por las regiones superiores, cuando menos en una comunicación que los hará 
tender a todos hacia las cumbres. 
 

VII. CONCLUSIÓN 
 
 

"El mayor de todos los dones es un alma viva". Hubiéramos podido poner estas 
hermosas palabras de Wordsworth como encabezamiento de este libro. Inclinarse hacia 
el niño que acaba de nacer para sorprender en él la vida con sus primeras 
manifestaciones, acechar en esta vida multiforme y adivinar sus direcciones. 
Considerarse feliz al verla progresar y enriquecerse de día en día. Más aún, ayudarla 
en este progreso e interesarse tan solo por las manifestaciones de esta vida para 
poderlas dirigir mejor. Asentarse, por una especie de penetrante simpatía, en el alma 
misma del niño para comprenderla bien y hallar los adecuados procedimientos a su 
naturaleza tan delicada y tan rica en recursos. No descuidar ninguno de estos recursos. 
Desconfíar de los métodos a priori que se aplican a cualquier niño, sin tener en cuenta 
su individualidad, como si fueran los niños una materia homogénea a la que se pueda 
dar una forma preconcebida. Acordarse por el contrario, de que todo método es 
meramente una dirección, y que la experiencia que se tiene del niño da a esta dirección 
una flexibilidad infinita. Acordarse por último, de que el recurso capital es la vida, la 
espontaneidad del niño. De que hay que citar por todos los medios esta espontaneidad, 
y utilizar sin cesar, para producir el progreso, la tendencia que el hombre tiene, 
principalmente durante el período de su formación, a superarse. Adivinar en este hecho 
psicológico la conexión del hombre con lo infinito, y a fuerza de mantener su atención, 
fijar el ideal, siempre móvil hasta que se encarna en Dios, llevarle a dar realidad a la 
característica humana que se traduce en estas palabras: Homo pendulus. En otros 
términos, que el hombre no lo es por entero sino en cuanto está ligado con Dios. Tal es 
todo el objeto, todo el fin y toda la perfección de la autoridad. 
       Así entendida la autoridad, no es sino una forma de la paternidad. ¡Qué encanto no 
experimenta el padre al contemplar por primera vez a su hijo, carne de su carne, vida 
de su vida! "Me faltan palabras para expresar lo que sentí, -escribe un padre en su diario 
el día del nacimiento de su primer hijo-, felicidad nada significa, era algo que no se 
encuentra en esta vida, y si existe una lengua para expresar estos sentimientos, solo 
quien nos lo dio puede hablarla, y para comprenderlos hay que haberlo sentido". "Amigo 
yo no puedo contar estas emociones,- interrumpo a quien de ellas me habla-, temo ver 
profanar su pureza con la trivial expresión de nuestras alegrías ordinarias" (Mme Julie 
Lavergne. Su vida y sus obras). 
     Yo imagino que si este encanto transfiguró el rostro de este padre, al momento debió 
de esfumar ese rayo de alegría y una ligera sombra, ya que ese mismo día empezaron 
también sus responsabilidades. Apenas está esbozada la vida en este niño, ha de 
desarrollarse y alcanzar su plenitud a través de mil obstáculos que tenderán a retardar 
su progreso. Pero ahí está el padre para dirigir ese desarrollo, para descartar los 
obstáculos o cuando menos para transformarlos en estímulos de la vida y de las 
actividades del niño, y si le pareció que la alegría que experimentó el día del nacimiento 
de su hijo es insuperable, quizá el tiempo le desmienta al ofrecerle el espectáculo de 
una vida que se desarrolla y se desenvuelve y cuya riqueza será para él causa de 
alegres sorpresas uno y otro día. 
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        El padre no podrá decir que ha sido por completo padre sino el día en que su 
bienhechora influencia haya puesto en acto toda la vida que virtualmente se hallaba en 
el niño, y en este instante también se descargará de su autoridad. 
        El educador se asocia al padre en el ejercicio de la paternidad. Le sustituye en los 
momentos y en los terrenos en que la acción del padre es insuficiente. Participa de las 
responsabilidades del padre y a ella responderá, si muestra también la constante 
preocupación de engrandecer esta alma hasta ponerla en contacto con lo infinito. Y por 
experiencia sabrá que si el oficio de educador es a ratos un oficio durísimo, la misión de 
llevar a las almas y de 
 
                 hacer tocar el cielo a las manos más pequeñas  (Lamartine) 
 
es la más sublime, la más avasalladora de todas las misiones. 
 
 

FIN 
DE 

FRANCISCO KIEFFER 
“LA AUTORIDAD EN LA FAMILIA Y EN LA ESCUELA” 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

También en la Biblioteca digital: “Educación y equilibrio” (1939) 
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