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PRESENTACIÓN 
 
 

Hemos celebrado ya el 150 aniversario de la primera publicación completa del Manuel 
de Pédagogie Chrétienne à l’usage des Frères Instituteurs de la Société de Marie. Conocido 
inicialmente en manuscrito, fue publicado en dos tomos de pequeño formato, en lo que hoy 
llamaríamos octavilla, sin nombre de autor. El primer tomo, publicado en 1856, trata de la 
Educación y constituye un breve tratado de pedagogía. El segundo tomo, o segunda parte, 
subtitulado Método de Enseñanza, fue publicado un año después, en 1857 y cierra y pone al 
día, con su dedicación a la Instrucción, a la práctica del día a día, la recopilación de los 
criterios pedagógicos fundamentales que la Congregación y la Compañía de María han ido 
elaborando desde los comienzos de su misión educadora.   

El presente Manual se debe a la iniciativa del P. Fontaine, Jefe de Instrucción, que 
reunió en Burdeos en 1851 a los responsables de la enseñanza de las provincias marianistas 
francesas. De esa reunión surgieron, además, algunos otros manuales, de lectura, caligrafía, 
aritmética, etc., conocidos como los clásicos. 

Ya habían existido anteriormente otros documentos pedagógicos, como por ejemplo el 
Método de enseñanza para uso de las escuelas de primaria de la Compañía de María, o 
Antiguo Método, (Laugeay. 1824); el Reglamento general de las escuelas de la Compañía de 
María, o Nuevo Método, (1830); el Método de Salins, que luego derivó en el Método de 
enseñanza mixto para uso de las escuelas de primaria de la Compañía de María, (Gaussens. 
1833); el Método de enseñanza para las escuelas de primaria de la Compañía de María, 
(1851). Estos, entre otros: métodos, reglamentos o prospectos. Pero con este Manual se quiere 
ofrecer a los Hermanos Profesores y a los Profesores seglares que trabajen en las escuelas 
marianistas, los criterios pedagógicos que unifiquen y definan el estilo educador propio de la 
Compañía de María. 

De ahí viene la importancia de este documento primitivo, pues recoge el ideal 
pedagógico fundacional, podríamos decir. Seguramente llegaremos, en estudios posteriores, a 
elaborar para los marianistas pedagogos y profesores, lo que para Freinet fueron sus 
Invariantes Pedagógicas. Sin duda que la Pedagogía Marianista dispone también de sus 
constantes, aquellos criterios que jamás deben dejar de estar presentes en cualquier obra para 
que sea educativa y para que dé testimonio cristiano, y no sea sólo enseñante. También, por 
otra parte, nos lleva a admirar las intuiciones pedagógicas de los Hermanos, que fueron modelo 
en su época, entre tantos otros sistemas, y significaron un adelanto de algunos aspectos que hoy 
consideremos importantes en nuestros sistemas educativos. 

Después del Manual han ido apareciendo otros que, como éste, van  poniendo al día los 
métodos y los criterios educativos. Porque, aún siendo un documento para todos los profesores, 
para todos los educadores de las escuelas marianistas, desde el principio se pensó en la 
posibilidad y en la necesidad de actualizarlo según el transcurso del tiempo, las necesidades o 
el desarrollo de nuevas ideas pedagógicas o sociales. Aunque, como podrá verse, en cuanto a 
criterios, nuestros primeros maestros marianistas nos abrieron un camino que aún hoy es difícil 
abandonar. Entre los más recientes podemos citar la Pedagogía Marianista, del P. Hoffer, y 
más cercanos, las circulares y documentos emanados de la Administración General, de las  
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Administraciones Provinciales y del esfuerzo de algunos marianistas que han publicado su 
pensamiento sobre la cuestión. 
 La traducción del francés ha sido difícil a veces por algunos arcaísmos utilizados en los 
manuales, especialmente en lo que se refiere a la construcción de las frases, giros y, a veces, al 
vocabulario. Pero en el primer tomo, de carácter más teórico y de redacción más amplia, se ha 
podido seguir mejor el ritmo literario del texto. En el segundo tomo, más práctico, menos 
literario y a veces reducido a listados y a frases cortas, telegráficas, casi se ve como una 
traducción literal. Incluso, en alguna ocasión, no se ha podido llegar a la traducción exacta de 
una palabra, o a lo que me hubiera gustado que fuera tal. Sin embargo, en conjunto, entre ser 
fieles literalmente al texto, o rescribirlo como si fuera nuevo hoy, he optado por una traducción 
que respete lo que en origen se quería decir, incluso con su estilo en la medida de lo posible, 
pero lo suficientemente libre como para que hoy también se pueda entender bien. 
 Desde el punto de vista de una ideología pedagógica, el primer tomo es más importante 
y es el que puede dar pie a ampliaciones posteriores. El segundo tomo quiere ser la aplicación 
en un Centro de la teoría anterior, de modo que hay que situarlo más en la época en la que fue 
escrito aunque no por ello deja de ser de interés, especialmente algunos capítulos. 
 También he decidido hacer de los dos tomos originales un solo volumen. Dada su corta 
extensión me ha parecido más práctico hacerlo así para disponer de toda la información en una 
sola mano. Sin embargo, he respetado la estructura de las dos partes, al final de cada cual he 
insertado su Tabla de Materias, amplísima y muy detallada. Sólo al final hay un Índice 
General, menos detallado pero más accesible y, para terminar, un Anexo con las oraciones que 
se enseñaban a los alumnos. 
 
 Al terminar, manifiesto mi deseo de que la pedagogía marianista alcance el puesto de 
primer orden que merece en la historia de la educación. 
 
 También deseo mostrar mi agradecimiento: 

Al P.Eduardo Benlloch, que ha dedicado un considerable esfuerzo y parte de su tiempo 
para poner al día el formato del libro y se ha ocupado de supervisar el trabajo de la imprenta. 
 A la Administración provincial de Zaragoza, representada por D.Valeriano Sarto SM, 
como responsable de las obras educativas y de la pedagogía provincial, que ha aceptado y se ha 
encargado de su edición. 
 A Ana Pilar Zaldivar, que ha supervisado con paciencia la traducción. 
 
 Zaragoza a 9 de enero de 2009  
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MANUAL DE PEDAGOGÍA CRISTIANA. 
 

CAPÍTULO PRELIMINAR 
 

El artículo 256 de las Constituciones1 dice que la Compañía de María sólo enseña para 
educar cristianamente. 

Estas palabras dicen al Hermano Profesor dos cosas distintas: una, que el fin que se 
debe proponer en el ejercicio de sus funciones es educar cristianamente; otra, que un medio 
para conseguirlo es la enseñanza. 

En una Instrucción Pastoral de 25 de marzo de 1853, que citaremos frecuentemente en 
este Manual, Su Eminencia el Cardenal Donet2 establece así la diferencia que hay entre estas 
dos cosas y su importancia relativa: 

“Se puede instruir sin educar, y este es uno de los problemas de nuestro siglo; 
pero no se puede educar sin instruir. Se puede enseñar a un niño la lectura, la escritura, 
el cálculo, la ortografía, sin hablarle al corazón, sin ejercer ninguna influencia de 
salvación sobre sus sentimientos y su forma de actuar. 

“No es esto la educación: no se puede formar el corazón sin desarrollar a la vez 
el espíritu; no se puede imprimir en la conciencia del hombre reglas de conducta, 
explicarle los principios que deben gobernar sus actos, sin iluminar su inteligencia, sin 
ampliar sus ideas, en una palabra, sin instruirle. 

“En rigor, la educación puede sustituir a la instrucción; pero la instrucción sola 
no sustituirá nunca a la educación. 

“¿Qué se puede concluir de esta distinción tan evidente como desconocida? 
“Que la instrucción sola no es suficiente para formar al hombre honesto, al buen 

ciudadano, al verdadero cristiano.  
“Lo que es esencial para la felicidad familiar, para la tranquilidad del país, no es 

tanto instruir a la juventud como educarla bien, es decir, regular su conciencia y sus 
costumbres y darle a la vez las luces y la fuerza que le ayudarán a cumplir sus deberes.” 

 
La distinción que hemos establecido, divide el Manual como de forma natural en dos 

partes: 
La primera trata de la EDUCACIÓN propiamente dicha, considerándola en su 

naturaleza y  en el detalle de los procedimientos y medios que emplea; 
La segunda se ocupa de la INSTRUCCIÓN, lo que comprende los temas de estudio y el 

método a seguir en la enseñanza. 

                                                 
1  Constituciones SM de 1839. “La Compañía de María no enseña sino para educar cristianamente; por ello 
hemos incluido todas las obras de la enseñanza bajo el título de educación cristiana. Nadie debe dejarse engañar 
por ello”. 
2  Donet. Bourg-Argental. 1795 – 1882. Instruction Pastorale. 
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PRIMERA PARTE 

 
SOBRE LA EDUCACIÓN 

 
 

CAPÍTULO I 
 

El fin de la Educación, 
- su necesidad,- su importancia;- la excelencia de las funciones del Profesor. 

 
 

1º El Fin de la Educación. 
 

Para tener una idea justa de lo que la Educación debe hacer en el hombre, es necesario 
recordar lo que el hombre debe hacer “aquí abajo”. 

“Se ha discutido desde hace tiempo, dice la Instrucción Pastoral citada 
anteriormente, y se discutirá todavía por mucho tiempo, sobre el fin y sobre el carácter 
de la Educación. 

“Nosotros, que debemos referirnos en este punto, como en todos los demás, a la 
sabiduría de la Iglesia y a sus veneradas tradiciones, es en el librillo que pone en manos 
de los más pequeños donde encontraremos las luces que nos servirán de guía. ¿Qué dice 
el Catecismo? Que Dios ha creado al hombre para conocerle, amarle y servirle y, de 
este modo, alcanzar la vida eterna. 

“Palabras simples pero profundas que no meditaremos bastante; porque nos 
revelan a la vez el destino humano y las facultades que Dios nos da para cumplirlo; nos 
muestran el fin y el camino. El fin, es la vida eterna; el camino, es el conocimiento, es 
el amor, es el servicio de Dios, principio eterno de esta vida feliz”. 

 
De estas palabras, se sigue que la Educación debe ante todo: 1º educar al niño con 

vistas a la vida eterna, que es su fin; 2º dirigir hacia este fin las facultades que Dios le ha dado 
como medios para llegar allí, educándole en el conocimiento, amor y servicio de Dios. 

Por ello, es necesario que la educación sea cristiana, es decir, basada sobre la enseñanza 
y la práctica del cristianismo, porque sólo el cristianismo puede dar al hombre un verdadero 
conocimiento de su fin y guiarle con seguridad en el camino que debe conducirle a Dios. 

“Es esta Educación general, absoluta, necesaria a todos, la que el divino Maestro 
ha venido a traer a los hombres de buena voluntad, plasmándola en el Evangelio”3 

 
Pero el hombre no camina solo en la vida; encuentra en su camino a otros seres 

parecidos a él, los unos unidos a él por lazos de sangre o de amistad, los otros relacionados de 
modo más vago, pero ninguno le es extraño, ya que la religión obliga a llamar a todos prójimo. 
La Educación debe enseñar a regular estas relaciones, para conformarlas con las virtudes 
cristianas y los buenos modales sociales. 

 
                                                 
3  Ver Nota 2 
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Cuando se encarga de educar a un niño, lo trata todo entero. Pero, este niño es una 

inteligencia atendida por órganos; es un compuesto misterioso de dos sustancias: una espiritual 
y más noble, el alma, que debe mandar; otra, material y más burda, el cuerpo, destinado a 
obedecer. Cada una de estas dos partes tiene necesidad de ser formada y la Educación les debe 
los cuidados que exigen su unión y su importancia relativa. 

Si es necesario tratar al niño entero, es también necesario tomarlo tal como es y no 
olvidar que, desde el pecado (original), la naturaleza ha perdido mucha de su rectitud original; 
que la ignorancia y la concupiscencia la han degradado; que, por consiguiente, hay en ella 
muchas tinieblas que disipar, muchos vicios que corregir. 

Todos los detalles que preceden tienen por finalidad hacer comprender la tarea que 
exige la Educación. Podemos decir, resumiéndola en una definición, que la Educación es, en 
general, el arte de cultivar, desarrollar, fortalecer y pulir las facultades físicas, intelectuales y 
morales que constituyen en la infancia la dignidad humana; disipar las tinieblas; corregir 
vicios de la naturaleza caída, con la esperanza de hacer gozar al hombre de la plenitud de su 
propio ser, de regular  y de facilitar sus relaciones con sus semejantes y de conducirle a Dios, 
que es su primer principio y su último fin. 
 

2º Su necesidad. 
 

De todo lo dicho, se puede fácilmente concluir la necesidad de la Educación. Esta 
necesidad se deduce del mismo estado del hombre en su nacimiento. 

“Muy diferente del animal, que nace perfecto, con un instinto que satisface todas 
las necesidades de su vida y que se desarrolla por si mismo, sin estudios ni esfuerzos, el 
hombre nace perfectible, es decir, capaz de progresos que desarrollen y perfeccionen su 
doble existencia corporal y espiritual. 

“Viendo, cuando entra en el mundo, a este rey de la creación, se le diría menos 
dotado que los animales; pues, más que cualquiera de ellos, es incapaz de bastarse a sí  
mismo; necesita recibir todo: el alimento, el vestido, la palabra y diría casi que la razón. 
Sin embargo,  su perfectibilidad prueba su incontestable superioridad; pues, mientras 
que el animal permanece estacionario, no teniendo que recibir nada (más) de su especie, 
ni nada que darle, el hombre progresa y avanza. Ha dado apenas unos pocos pasos en la 
vida y se descubre fácilmente que no ha nacido para ser igual que los otros seres que le 
rodean, sino para dominarles y ponerlos a su servicio. 

“Sólo hay una condición: será necesario que los preciosos gérmenes que lleva 
consigo y que ocultan su futura grandeza, reciban una cultura que favorezca su 
desarrollo; sin ella, perecerán ahogados y el hombre estará condenado a no ser sino una 
sombra de sí mismo. 

“Esta cultura tan necesaria la proporciona la Educación. Se ampara en la 
perfectibilidad del hombre para sacar de él todo lo que pueda producir; por ello, no 
abandona  ninguno de los elementos con los que cuenta.”4  

                                                 
4  Circ. nº 24. Caillet. 17 marzo 1851. Extraits du recueil des circulaires du R.P. Chaminade, fondateur et 
premier supérieur general de la Société de Marie, et du R.P. Caillet, second Supérieur General. Lons-Le-Saunier. 
Imprimerie et Lithographie de Gauthier Frères. 1863. pág. 160. 
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3º Su importancia. 

 
La importancia de la Educación se puede apreciar por la importancia de sus resultados. 

Es cierto que su acción parece pequeña, porque no se ejerce con una aparatosidad que atraiga 
las miradas; pero su influencia no es menor; porque la buena Educación produce la felicidad 
del niño y, por consiguiente, la de la familia y la de la sociedad; la Educación prepara la gloria 
de Dios y al hombre su futuro para ahora y para la eternidad. 
 
1.- Produce la felicidad del niño. En efecto, corrige en él lo que podría perjudicarle y ser un 
obstáculo para su felicidad; cultiva con cuidado los preciosos gérmenes de las buenas 
cualidades que ha recibido del cielo; protege su inocencia y, en esta edad en la que es 
rigurosamente verdadero decir que los hábitos son una segunda naturaleza, le habitúa en la 
práctica de la virtud, forma su espíritu, ennoblece su corazón y da a su alma un generoso 
impulso hacia el bien. Hace valer todos los talentos naturales y trabaja para corregir todos los 
defectos, naturales o adquiridos. 
 

La buena Educación es el más preciado tesoro con el que los padres puedan enriquecer 
a sus hijos, tesoro que ni los ladrones ni los reveses de fortuna podrán quitar. Se le pueden 
aplicar las palabras del Sabio: ¡Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y que es 
rico en prudencia!, porque es mejor mercancía que la plata y produce más rentas que el oro 
más fino y más puro. Su precio supera todas las riquezas y cualquier cosa que más se desee no 
merece ser comparada con ella... Sus caminos son hermosos y todos sus senderos tranquilos. 
Es un árbol de vida para los que la abrazan  y son dichosos los que la retienen.5  
 
2.- Produce la felicidad de la familia. La prerrogativa más bella, la más conmovedora y la más 
sagrada de la paternidad, es el derecho y el deber de educar a los niños; y es de la fidelidad en 
el cumplimiento de este deber de la que depende la felicidad y la salvación de los padres. 
El autor del Eclesiástico presenta en estos términos las ventajas que los padres obtienen de la 
buena educación dada a sus hijos: El que ama a su hijo lo castiga con frecuencia para que se 
pueda alegrar cuando sea mayor. El que educa a su hijo sacará provecho de él y estará 
orgulloso de él ante los conocidos. El que instruye a su hijo da envidia a su enemigo, y estará 
satisfecho de él ante los amigos. Fallece el padre, como si no hubiera muerto, pues ha dejado 
tras de sí uno semejante a sí mismo...  Cuando va a morir no se entristece; pues ha dejado en 
su casa un hijo que la defenderá contra los que la odian, quien de a los amigos el 
agradecimiento que se les debe. Quien consiente a su hijo tendrá que vendarle las heridas, a 
cada grito se le conmoverán las entrañas.6  
 

Educando bien a sus hijos, los padres trabajan para su propia felicidad, a la vez que 
cumplen con un deber. Por otra parte, el Espíritu Santo no ha dejado de advertirles acerca de 
los males que les pueden sobrevenir por dar una educación negligente o mal hecha.  

 
 

                                                 
5  Prov. 3,15 y ss. Trad. acomodada de la Nueva Biblia Española, 1986. 
6  Eclo. 30,1-7. Op. Cit. 
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Caballo no domado sale cerril, hijo tolerado sale terco; ... No le des autoridad en la 

juventud ni disimules sus locuras; dóblale la cerviz mientras es muchacho..., no se te vuelva 
terco y se te rebele y te acarree disgustos del alma.  Instruye a tu hijo, trabaja para formarlo, 
para que no te deshonre con su vida vergonzosa.7   
 

Vemos, en el primer libro de los Reyes, en la persona del sumo sacerdote Elías, un 
ejemplo espantoso de lo que una mala educación puede producir, para los padres o para los 
niños. 
 
3.- La buena educación hace feliz a la sociedad. Un Estado es un amplio cuerpo cuyo vigor y 
salud dependen de la de las familias particulares que son como sus miembros y donde ninguna 
puede faltar a sus funciones sin que el cuerpo entero se resienta. Pero, ¿no es la buena 
educación la que hace a los ciudadanos capaces de cumplir dignamente sus diferentes 
funciones? La juventud es como la sementera del Estado: por ella se renueva y se perpetúa; de 
ella provienen los padres de familia, los negociantes, los obreros, los sabios, los artistas, todos 
los magistrados, todos los sacerdotes, en una palabra, todas las personas constituidas en 
dignidad y de toda condición. ¿No podemos asegurar que lo que hay de bueno o de defectuoso 
en la educación de aquellos que un día ocuparán estos cargos y empleos influye sobre todo el 
cuerpo del Estado y se convierte como en el espíritu y como en el carácter general de toda la 
nación? 

Las leyes, verdaderamente, son el fundamento de los imperios y si se conserva en ellos 
la regla y el orden, mantienen la paz y la tranquilidad. Pero las leyes alcanzan su fuerza  de la 
autoridad de Dios, que quiere el orden y la sumisión a los Poderes. Así, sólo la buena 
educación inculca estas verdades en el espíritu de los niños y la que los lleva a ponerlas en 
práctica; por eso, trabaja para la prosperidad del Estado. 
 
4.- La buena educación proporciona gloria a Dios. El hombre ha sido creado por Dios pero 
también  para Dios. El fin de la existencia es glorificar a Dios en esta vida para poder poseerlo 
eternamente en la otra. Ahora bien, la gloria que se le debe consiste en los homenajes que se le 
rinden, en la sumisión a su santa voluntad y en la práctica de las virtudes que reflejan en 
nosotros la imagen de su santidad. Dios es glorificado cuando encuentra en nosotros un 
corazón agradecido por sus beneficios, servidores dóciles a sus órdenes, niños llenos de amor 
que se esfuerzan en hacerse perfectos, como su Padre celestial lo es, y que, por ello, merecen 
un día hacerse sus  herederos y entrar en la posesión de su reino, para bendecirle y alabarle 
para siempre con los ángeles. 

Esforzarse en hacer mejores a los hombres, en separarlos del mal, en llevarlos al bien, 
en inspirarles buenos sentimientos, en iniciarles en la práctica de las virtudes que hacen que 
una vida sea cristiana y digna del cielo es, por consecuente, proporcionar a Dios mucha gloria 
y esto es lo que hace una Educación cristiana. 
 
5.- La buena educación prepara el futuro del hombre aquí y para la eternidad. Los primeros 
años son como el fundamento sobre el que debe reposar toda la existencia. Si son buenos, el 
edificio estará sólidamente asentado y todo hace esperar que la vida será honesta y cristiana.  

                                                 
7  Eclo. 30,8 y ss. Op. Cit. 
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Posiblemente habrá momentos tormentosos, crisis provocadas por las pasiones, caídas, 
desviaciones; pero la buena educación recibida en la infancia es un germen que se ahoga 
difícilmente; y si no consigue mantenerse siempre en el bien, a menudo vuelve a él. 

 
Este último pensamiento puede servir de motivación a aquellos que son encargados de 

educar a la juventud. A veces, les parece que trabajan una tierra ingrata que no se deja fecundar 
a pesar de sus esfuerzos y sudores. Que se consuelen, pues, por el pensamiento de que la 
simiente que siembran no se perderá para siempre y que llegará un momento en el que 
producirá frutos. No olvidemos que si Dios pide el trabajo, no exige el éxito. 

La dichosa influencia de la buena educación sobre el futuro del hombre se nos presenta 
así por el Sabio: Hijo mío, desde la juventud busca la instrucción, y hasta la vejez no 
encontrarás sabiduría. Acércate a ella como quien ara y siega, esperando abundante cosecha; 
cultivándola trabajarás un poco, y enseguida comerás sus frutos.8 

Pero si falta la base; si el niño crece sin principios o, lo que es peor, con principios 
erróneos o viciosos, ¿qué garantía hay para el futuro?, ¿qué esperanza de volver a las virtudes 
si no se han conocido y menos aún practicado? 
 

4º  Excelencia de las funciones del Profesor. 
 

Esta excelencia proviene de todo lo dicho en este capítulo; se obtiene de dos puntos de 
vista bajo los cuales se pueden ver las funciones del profesor. 

 
“1) A los padres les corresponde la Educación de sus hijos; iniciar en los 

misterios de la vida a los que les deben el nacimiento. En la madre, sobre todo, recae la 
mayor parte de esta primera educación cuyas consecuencias son tantas para el resto de 
la vida. 

“Pero, de ordinario, los padres se encuentran impotentes para conducir solos 
hasta el final la obra tan importante y, digámoslo, tan difícil de la educación, obra que 
basta para absorber una vida entera, mientras que ellos no pueden consagrarle sino 
algunos instantes, pues se ven ocupados por otras preocupaciones de negocios o de 
trabajos. Es pues útil, necesario, que puedan encontrar a otros “ellos mismos” que les 
reemplacen cerca de los niños. El profesor está ahí, se presenta a los padres para 
compartir su solicitud y acabar con ellos la obra que han comenzado. Investido de su 
confianza, se convierte en depositario de su autoridad y lo que la familia tiene de más 
querido y precioso lo pone en sus manos. 

“Las funciones que le son confiadas son pues como una comunicación de la 
paternidad en lo que tiene de más conmovedor y bello: el cuidado de educar y de 
formar, de desarrollar a la vez la vida material del cuerpo y la vida moral del alma. Así, 
el Profesor gustará de verse como el padre más que como el maestro de sus alumnos; y, 
en su comportamiento hacia ellos, siempre se encontrará junto a la autoridad como 
maestro, la tierna solicitud del padre.  

 
 

                                                 
8  Eclo. 6,18 y ss. Op. Cit. 
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“2) Si la misión que tiene es bella por sus relaciones con la paternidad, aún lo es 

más todavía cuando se la ve bajo el punto de vista del bien que debe resultar para la 
Religión y para la sociedad. El futuro de una y de otra reposa totalmente sobre la 
generación que crece: esa es la esperanza de ver que días mejores sucederán a los malos 
que hoy atravesamos. De ahí, esta solicitud que desde todos lados rodea a la juventud.  

 
Véase al Estado con sus leyes, sus disposiciones ministeriales, sus consejos 

académicos y sus inspectores generales o particulares; pero, sobre todo, véase a la 
Iglesia con sus sacerdotes, sus congregaciones de religiosos y su tierna vigilancia 
maternal!¡Qué trabajo en torno a la infancia!, y todo este trabajo se resume en el 
Profesor: es él quien, guardián del depósito que le ha sido confiado, tiene la misión de 
formar para la Iglesia niños dóciles y para el estado ciudadanos fieles. Nobles 
funciones, si se las sabe comprender y si no se les reduce a mezquinas proporciones de 
un oficio”9  

 
 

                                                 
9  Circ. nº 24. Caillet. 17 marzo 1851. Op. Cit. pág. 161-162 
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CAPÍTULO II 

 
Sobre la Educación física, o sobre los cuidados que es necesario dar al cuerpo. 

 
 

“El hombre, según la bella definición de un filósofo cristiano, es una 
inteligencia a la que sirven los órganos. En estas palabras se encuentra el rango que 
conviene a cada una de las dos partes de las que se compone nuestro ser: al alma, la 
superioridad, el mando; al cuerpo, la sumisión, la dependencia.” 
 
Los cuidados más esenciales, los más importantes, son para el alma; pero los primeros, 

en el orden de sucesión, deben ser para el cuerpo, que es el camino para llegar al alma, el 
instrumento necesario con ayuda del cual ejerce las funciones de la vida. 

Por ello empezamos por la Educación física. 
“El cuerpo necesita lo que es necesario a un servidor para cumplir con su oficio: 

la salud y la fuerza. 
 
“1.- La salud, el primero de los bienes naturales, se puede alterar con facilidad 

en los niños porque sus órganos son aún débiles y su temperamento aún no está 
formado. El Profesor debe pues, en lo que le concierne, apartar con cuidado aquello que 
podría  comprometerla. Sin duda, no se trata de hacer de él un médico hábil en el 
conocimiento de las enfermedades y en el arte de curarlas; pero hay precauciones 
sugeridas por la prudencia  y que tienen su importancia para la salud de los niños, 
como: 

“Les proporcionará un local sano, suficientemente amplio, donde se pueda 
renovar el aire para que siempre sea puro; 

“Les hará observar la limpieza personal y de su ropa; porque la limpieza es una 
de las reglas más ciertas de la higiene; 

“Cambiará a menudo los ejercicios, para que los niños no permanezcan mucho 
tiempo en la misma postura, porque sus órganos no soportan una larga inmovilidad. 

“Aún así, el maestro vigilará la compostura de sus alumnos; cuidará de que sus 
alumnos no estén ni curvados, ni torcidos. Una mala postura, cuando se convierte en 
hábito, puede viciar los órganos para el resto de la vida. 

“Evitará cuidadosamente todo castigo que pueda alterar la salud u ocasionar 
accidentes enojosos, como dejar a un niño mucho tiempo de rodillas, etc.; 

“Alejará, hasta que se curen, a aquellos que puedan tener una enfermedad 
contagiosa. 

“También hay algunos principios de higiene simples y de aplicación diaria, 
útiles y de fácil aprendizaje por los alumnos. Por ejemplo, los inconvenientes de una 
calefacción excesiva, los de un enfriamiento rápido, y los medios para prevenirlos; 

“Les pondrá en guardia contra los pretendidos remedios de algunos charlatanes 
desconocidos y, sobre todo, contra los excesos, fuente de muchas enfermedades graves. 

 
“2.- Dedicando a la salud de los alumnos los cuidados que dependen de él y que 

le serán sugeridos más por su afecto hacia ellos que por el sentimiento de un deber que 
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cumplir, no descuidará lo que puede contribuir a fortalecer los órganos y a favorecer su 
desarrollo regular. 

“A este efecto, acostumbrará a los alumnos, con prudencia, a soportar el frío, el 
calor, el cansancio, etc. Que hagan ejercicio: el paseo, la carrera, los juegos que exigen 
el movimiento del cuerpo, les son muy favorables. 

“No dejará escapar la ocasión de corregir ciertos vicios, que los niños  adquieren 
con facilidad, de algunos órganos, como por ejemplo, una mala pronunciación, defectos 
al caminar, etc.” 
 
Esta ocasión a menudo se presenta en clase por las mismas materias de enseñanza. Así, 

se podrán aprovechar ejercicios de lectura para educar en los niños una articulación libre y 
clara; lecciones de lectura y de dibujo para educar su “golpe de vista”, y lecciones de canto 
para desarrollar en ellos el gusto de escuchar. 

“Hay niños que pasarían gustosos recreos enteros apoyados en una piedra o una 
pared. Hágales perder esta costumbre; es contraria a la naturaleza que lleva, por lo 
general, a que los jóvenes se muevan; además, los peligros que presenta para la moral, 
pues hace contraer al cuerpo una disposición hacia la molicie que le enerva y disminuye 
su vigor. 

“Los niños que va a formar están destinados a vivir en sociedad, es decir, que 
deben tener, ahora o más tarde, unos con otros y con sus semejantes, esas relaciones 
diarias que crea el comercio de la vida. Ud. sabe qué agradable hace la relación la 
cortesía; pero cómo, al contrario, se hace pesada cuando se mantiene con personas poco 
educadas. 

“Trabajará, pues, para corregir lo que pueda haber de descortés, de grosero, en 
las palabras y en las maneras de sus alumnos. Les educará en las buenas maneras: no, 
por cierto, en las que dicta la etiqueta a veces ridícula del mundo, sino en aquellas que 
la cortesía sugiere a las personas bien educadas. 

“También el maestro comprenderá que debe vigilarse a sí mismo para no 
permitirse, ni ante los alumnos, ni ante otros, pero sobre todo en presencia de los 
alumnos, ninguna familiaridad ni, con mayor razón, ninguna de esas acciones triviales o 
palabras que son condenadas por la buena Educación; porque sobre todo los alumnos 
deben aprender la cortesía y la urbanidad viéndolas en Ud. 

“Si el cuidado del cuerpo lo exige la Educación, sin embargo, hay que cuidar de 
no darle más importancia que la que merece. En el hombre caído, la tendencia al 
sensualismo es desgraciadamente bastante elevada ya como para acrecentarla más. Sin 
embargo, ¿no es eso lo que hace la Educación cuando manifiesta estima por todo 
aquello que atiende al desarrollo y perfeccionamiento del cuerpo? De allí viene que la 
vida se hace material y se basa, por así decirlo, completamente en los sentidos. El alma 
parece más bien estar hecha para servir a los órganos que para ser servida por ellos. De 
ahí, esos hombres de carne de los que se quejaba el Señor desde el origen del mundo. 

“Evitará este abuso. Si en la educación no se abandona el cuerpo, es porque 
forma parte del hombre; pero no olvide que es la menor parte; que, además, tiende sin 
cesar a revelarse contra el alma y a oponer así, según palabras del Apóstol, la ley de los 
miembros a la ley del espíritu; por consiguiente, es necesaria una vigilancia severa para 
mantenerlo en la dependencia de la cual le gustaría liberarse. 
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“Iniciará prudentemente a los alumnos en los principios de una sabia reserva, de 

moderación cristiana, que deben regular la conducta del hombre con respecto a su 
cuerpo. 

“Pero es al alma a la que el Maestro dedicará principalmente su solicitud, 
porque de ella depende toda la vida, no siendo el cuerpo sino una máquina a la que hace 
mover los resortes a su gusto”.10  
 

Sigámosla pues, en los diferentes cuidados que reclama del Profesor. 
 
 
 

                                                 
10  Circ. nº 24. Caillet. 17 marzo 1851. Op. Cit. Pág.162-165. 
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CAPITULO III 

 
Sobre la educación intelectual, o acerca de los cuidados que reclama el cuidado del 

espíritu. 
 
 

“Formado a imagen del Creador, el hombre lleva en su alma la imagen de la 
Divinidad. En él se encuentra, como en Dios, una Trinidad que, igual que la Trinidad 
del cielo, se resuelve en una misteriosa unidad; pues si Dios es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, el Alma es Inteligencia, Corazón, Voluntad. Tiene, pues, tres grandes facultades 
distintas”.11  
 
La Educación debe a cada una de esas facultades los cuidados que le son necesarios 

para que pueda desarrollarse y alcanzar su fin. Sólo trataremos en este capítulo lo que atañe a 
la Inteligencia. 

La Inteligencia necesita dos cosas: que se le ilumine y que se ejerza. Es este doble 
objetivo el que debe tener en cuenta la solicitud del maestro para esta primera facultad del 
alma. Debe, por consiguiente: 
 
1º) Iluminar el espíritu. 

 
“La Inteligencia necesita la verdad: es su alimento, es su vida. Es pues, 

necesario, que se la proporcione porque ella no la trae consigo. Si en ella hay una 
predisposición para recibirla, una necesidad de encontrarla, como mínimo es necesario 
que le sea presentada. 

“Pero hay dos órdenes de verdad: unas explican las cosas de la tierra y de la vida 
temporal; otras, las cosas de Dios y de la vida eterna. Como el hombre tiene la doble 
vida del tiempo y de la eternidad, necesita unas y otras. La Educación no puede 
rehusárselas sin injusticia. 

“Así, el primer deber del Profesor es instruir; es el único medio para que dé al 
alma la verdad que le debe; y, para darla entera, tendrá una doble enseñanza: para la 
enseñanza profana, pondrá al niño en relación con las cosas de aquí abajo; para la 
enseñanza religiosa, le iniciará en los secretos del cielo y del mundo invisible y le 
marcará las reglas a seguir para no desviarse de la ruta entre el tiempo y la eternidad. 

“Si no consagra a esto la mayor parte del tiempo, que es el objetivo especial de 
la solicitud del pastor y del sacerdote, al menos le dará la mayor importancia; ¿qué es la 
ciencia de la tierra comparada con la ciencia de Dios y del cielo?”12  
 
Esto es lo que la fe hará fácilmente comprender al Hermano Profesor. A continuación, 

sentirá cuánto importa: 
  

                                                 
11  Circ. nº 24. Caillet. 17 marzo 1851. Op. Cit. Pág. 165. 
12  Circ. nº 24. Caillet. 17 marzo 1851. Op. Cit. Pág. 165-166. 
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No escatimar el tiempo destinado a la instrucción religiosa, bajo el pretexto de que no 

quedaría suficiente para las otras materias. 
 Aportar a esta rama de la enseñanza un cuidado particular. 
   

No descuidar nada para hacer el catecismo interesante. 
 Cuidar la preparación para no dar sino nociones exactas y útiles. 
En lo que respecta a la enseñanza profana, el Método expone el modo e indica las materias 
para ella. Nos ceñiremos aquí a algunas reflexiones generales y diremos: 

“1º.- Que el Maestro debe tener a gala dar a sus alumnos una instrucción 
sólida y no contentarse con algunas cosas superficiales que pueden ser brillantes en un 
día de examen o de concurso, pero que no serían sino una especie de fanfarronería 
vanidosa, si no están sostenidos por conocimientos reales y bien adquiridos; 

“2º.-  Que el celo de la gloria de Dios le inspirará para poner su enseñanza al 
nivel de las mejores escuelas, no por el sentimiento de una vana complacencia, ni por el 
deseo de pasar por ser más hábiles que otros, sino con el fin de que atrayendo a más 
alumnos, pueda ganar más almas para Cristo; 

“3º.- Que, una vez enviado a un establecimiento, no se debe ocupar cada uno 
en su trabajo personal, sino que estando bajo las órdenes de un jefe a quien se le ha 
confiado la dirección de la escuela y de la comunidad y a quien pertenece indicar el 
orden y la marcha a seguir, los profesores, en sus clases, trabajan con él, pero bajo él; 

“4º.- Que un maestro que quiera hacer sus lecciones interesantes, debe tener el 
cuidado de prepararlas siempre, para prever cómo presentar claramente ciertas 
explicaciones, para resolver ciertas dificultades que podrían paralizar a los niños. Puede 
que más de una vez uno haya sido oscuro, torpe, aburrido, porque se ha presentado en 
clase sin prepararla; 

“5º.- En fin, diremos lo que la experiencia, sin duda, ha demostrado en 
muchas circunstancias, que el maestro, incluso aunque esté encargado de una clase 
pequeña, tiene necesidad de una instrucción bastante extensa. De otro modo, ¡cuántas 
explicaciones dejará de dar!, ¡cuántas preguntas propuestas por los niños dejará de 
responder, si sus conocimientos no van más allá del libro elemental que tienen los 
alumnos! Su enseñanza será seca y desprovista del atractivo cautivador. Es pues 
necesario, que el maestro trabaje siempre más en su propia instrucción sobre las 
materias que debe tratar en clase”.13  
 
Acabemos este primer punto con las reflexiones llenas de sabiduría del Cardenal Donet. 

El sabio Prelado, hablando de las contradicciones de la razón humana sobre la importancia de 
la instrucción y de la acción que es llamada a ejercer sobre las masas como sobre los 
individuos, explica cómo puede ser un gran bien, pero también cómo puede convertirse en un 
gran mal. Por eso, hay que comprender la importancia de que el maestro le dé una dirección 
verdaderamente útil. 

“Según unos, dicen, la Instrucción basta para todas las necesidades de la gente; 
debe liberarle de las miserias del cuerpo y del alma; sólo ella puede iluminar su razón, 
asegurar su bienestar; puede y debe, por consiguiente, siempre y en todo lugar, ser  

                                                 
13  Circ. nº 24. Caillet. 17 marzo 1851. Op. Cit. P. 167-168. 
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distribuida como el verdadero maná del cielo, respondiendo a todas las exigencias de la 
naturaleza humana. 

“Según otros,  la Instrucción es un instrumento de perversión y de muerte, la 
fuente de costumbres depravadas, de bajas e impotentes envidias, de odios ambiciosos, 
de codicias amenazantes; es, en una palabra, el principio de los terribles males que han 
horrorizado, trastornando al mundo; y,  a pesar de ello, aunque se la restrinja tanto 
como sea posible, es una necesidad social, un deber imperioso para el Estado. 

“Nosotros responderemos a unos y a otros, que conocer, amar y servir a Dios, 
que es el fin del hombre en este mundo, y que como el hombre no puede amar a Dios 
sin conocerle, la ciencia de Dios resulta indispensable. Cuanto más exacto, extenso y 
profundo sea el conocimiento del Creador, tanto más vivo, largo y duradero será el 
sentimiento que inspire. Pero es la razón la que comprende y juzga; es la inteligencia la 
que concibe; es la instrucción la que forma las facultades del espíritu, la que aporta la 
luz que nutre al instrumento, que da forma al órgano. El conocimiento es la verdadera 
llave del amor: Nil amatum nisi praecognitum, decía San Agustín. Así, la Iglesia quiere 
la ciencia, recomienda la instrucción, sanciona todo lo que la favorece, condena todo lo 
que la entorpece. Ella es la madre y maestra de las ciencias, porque Dios es el Padre de 
las Luces, porque Jesucristo no sólo es la vida y el camino, sino la verdad; y lo que 
quiere es que brille en todo su esplendor. 

“Si la Iglesia se pronuncia a favor de la instrucción, porque es santa en su origen 
y en su fin, porque saca al hombre de las tinieblas y las sombras de la muerte, porque 
propaga el evangelio y se vuelve por ello en instrumento de salvación, sin embargo, 
teme, rechaza y condena la instrucción que no saca al hombre de la ignorancia sino para 
mantenerle en el error, que no le da la conciencia de su fortaleza sino para enseñarle a 
abusar de ella, que no desarrolla su razón sino para hacerla enemiga de la fe, la 
intérprete del orgullo, la adversaria de la autoridad, el órgano de las pasiones. 

“Pero concluir por ello que la instrucción por sí misma es un mal, que el cultivo 
de las facultades intelectuales es un peligro, es caer en un exceso no menos condenable 
que la exageración contraria. Para Uds., Señores, que saben que Dios no ha elevado al 
hombre sobre las criaturas sin razón, para que las facultades que le distinguen 
permaneciesen inactivas; Uds. que enseñan que Dios quiere ser adorado en espíritu y 
en verdad 14 y que el homenaje que pide es el de una criatura inteligente y libre, Uds. 
propagarán la instrucción, como ha hecho siempre la Iglesia, con ardor, con 
perseverancia y no veréis en la ciencia así entendida sino una fiel aliada, una auxiliar 
indispensable.” 
 
La Instrucción bien dirigida se convierte en auxiliar de la Fe y una auxiliar 

indispensable; pero ¿cómo? Las siguientes palabras nos lo dicen: 
¿”Cuántas veces, en vuestros esfuerzos por instruir a  los parroquianos, no os 

habéis revelado contra el obstáculo que supone la ignorancia absoluta de un gran 
número de ellos, al éxito de vuestro apostolado? ¡Qué dificultades para enseñar la letra, 
para fijar las fórmulas en la memoria, para explicar un símbolo cuyas expresiones más 
simples parecen estar por encima de la capacidad de sus oyentes! ¡Qué lejos de la  

                                                 
14  Jn. 4,24 
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profundidad de nuestros misterios, de lo sublime de nuestros dogmas, de la pureza de 
nuestra moral, las preocupaciones groseras de los espíritus ciegos y cautivos por el 
interés y la pasión! 

“Es necesario abrir estos espíritus para que entre en ellos la verdad; es necesario 
iluminarlos con nociones justas, formar los corazones con sentimientos honestos,  
 
desarrollar todas las facultades con ejercicios frecuentes. Cuando los niños sepan leer, 
retendrán mejor vuestras lecciones; vuestros preceptos se fijarán en su alma con la letra 
que confiaréis a su memoria. Aprovecharéis la curiosidad nacida de una primera 
enseñanza, para dirigirla hacia las altas cuestiones del origen y del destino del hombre, 
de su caída y de su redención. Hay pocas nociones en la instrucción primaria que no 
puedan servir para dar a los niños que siguen vuestro catecismo, el presentimiento de 
las cosas divinas. 

“Así comprendida, la enseñanza primaria, será lo que realmente debe ser: un 
medio de conquistar a la gente para la fe religiosa y la práctica de los deberes”.15 
 
Incluso la enseñanza de cosas profanas no será realmente lo que debe ser, si no se 

encamina a llevar a la fe y a la virtud. Es así como debe enfocarlo el Hermano de María, que 
un voto especial le obliga a la enseñanza de las costumbres cristianas y de la fe católica; así lo 
explica la Regla: arts. 256, 257, 258.16 

Si es necesario que el maestro instruya a sus alumnos, también es necesario que él tome 
los medios para hacerla provechosa; para ello, no basta iluminar el espíritu, hay que: 
 

2º) Ejercitar la inteligencia. 
 

Con la ayuda de la Inteligencia, que ha recibido de Dios, el hombre puede llegar al 
conocimiento de la verdad. Pero esta facultad tan preciosa tiene necesidad de ser formada y 
desarrollada por el ejercicio y este es uno de los principales objetivos de la solicitud del 
maestro. Pues, la Inteligencia, aunque espiritual, es algo compuesta, es decir, no es tanto una 
facultad simple como un conjunto de facultades particulares de las que nos servimos para 
adquirir nuestros conocimientos, entre las cuales las principales son: la Atención, el Juicio, la 
Memoria y la Imaginación. 

Para tener éxito en el desarrollo conveniente de la Inteligencia, hay que cultivar con 
cuidado cada una de ellas. 
 
  

                                                 
15  Ver Nota 2 
16  Constituciones de 1839. Art. 256 Ver nota 1.  
 “Los religiosos, incluso al enseñar cualquier otra asignatura, tendrán siempre presente que si tienen niños 
a quienes instruir, es para inspirarles el temor y el amor de Dios, para preservarles y apartarles del vicio, para 
atraerles a la virtud y hacer de ellos buenos y fieles cristianos” (Art. 257) 
 “No se crea que para ello sea necesario dedicar a la enseñanza y prácticas de la religión la mayor parte 
del tiempo. Con una intención fija de alcanzar este fin; con un celo infatigable y una bondadosa caridad, el 
religioso, si vive según su estado, da una lección cristiana en cada palabra, en cada gesto y en cada mirada; su 
modestia predica de continuo a sus alumnos todas las virtudes” (Art. 258) 
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1º La Atención.- La primera condición necesaria para aprender es la de aplicar nuestra 

mente al objeto que queremos conocer, dirigir hacia él nuestros pensamientos, toda nuestra 
fuerza intelectual. Esta operación del alma que se dirige hacia un objeto para estudiarlo en 
particular, se llama Atención. 

Pero la Atención no es propia de los niños;  su joven inteligencia abandonada hasta 
ahora al azar, no se he interesado por nada, no se ha fijado en nada, ha huido de todo lo serio. 
Tampoco el niño sabe mucho, y lo que sabe, lo sabe mal. Es preciso, pues, que el maestro 
busque antes que nada, despertar y captar la Atención.  

Para ello, basta consultar y seguir las indicaciones de la naturaleza. Porque todos 
tenemos una tendencia de la que un maestro hábil sabrá sacar partido: es la curiosidad. 
Mientras sea   excitada, la Atención se sostendrá. 

Que el Profesor se ampare en esta necesidad, en esta disposición natural; que busque 
alimentarla, sin abusar de ella. Pero, ¿por qué medios se puede excitar la curiosidad del alumno 
y captar su Atención? 

Sin entrar aquí en todos los detalles prácticos, la solicitud ilustrada y asidua del maestro 
le sugerirá la conducta a seguir; sin embargo, le diremos: 
 1º.- Haz tus lecciones interesantes por el modo de darlas, por el estilo agudo, por las 
comparaciones, las historias y los ejemplos traídos a propósito. A menudo, si los alumnos no 
escuchan, es que los maestros no saben interesarles. 
 2º.- No hagas ver que tus responsabilidades te pesan. Hay malos maestros que hacen de 
su clase como una carga que desean quitarse, con un aire de fatiga y de disgusto, que no tienen 
ni la prudencia de disimular. ¿Cómo van a estar atentos los niños a unas lecciones  dadas sin 
interés ni ganas? 
 3º.- Ponte en el lugar de las jóvenes inteligencias que tienes que formar. No se trata de 
hacer un vano muestrario de tus conocimientos, sino de hacer comprender lo que dices. El niño 
que capta tu idea está más inclinado a escucharte que si tiene que hacer un gran trabajo para 
entenderte. 
 4º.- No creas que se capta mejor la atención hablando mucho o en un tono elevado. Por 
el contrario, esto favorece la disipación, propia de los alumnos y notarás que hablando poco y 
en un tono mediano, serás escuchado con más atención. Un silencio reina en torno a ti y los 
oídos están más abiertos para recoger tus palabras. 
 5º.- Ten en vilo a los alumnos haciéndoles hablar a ellos mismos, multiplicando las 
preguntas según las necesidades y las circunstancias. 
 6º.- Habla a menudo a los sentidos: la voluble imaginación se detiene cuando es fijada 
por alguna cosa exterior. Es cierto hoy, como en tiempo de Horacio, que los objetos que llegan 
a nuestra alma por el oído causan menos impresión en ella que los que vienen por la vista. Haz 
pues, siempre que sea posible y en todas las ramas de la enseñanza, muchos ejercicios en la 
pizarra, materializa, por decirlo así, todas tus lecciones haciéndolas como palpables. 
 7º.- El cansancio genera aburrimiento y desvía la atención. Que tus clases, 
consecuentemente, no sean demasiado largas o, por o menos, que los ejercicios sean muy 
variados para que los cambios mantengan el espíritu al descansar al cuerpo. 
 8º.- Sobre todo, hazte querer. Es el medio más seguro para ser escuchado con atención y 
gusto: uno se hace dueño del espíritu cuando posee el corazón; pero el alumno que escucha la 
voz de aquel al que no quiere, lo hace con pena y disgusto. 
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2º El Juicio.- El juicio es un acto del espíritu por el que afirma que una cosa existe o 

no, que posee o no una cierta cualidad. Así, cuando yo afirmo que París existe, que la virtud es 
loable, estoy haciendo juicios. 

El Juicio es, sin duda, la más importante de las facultades de la inteligencia, porque es 
ella la que debe influir más en nuestra conducta. El maestro prestará, pues, toda su atención 
para que el juicio del niño sea sano y recto, que no esté viciado desde el principio, lo que a 
veces es irremediable. 

 
El niño juzga mucho y, de ordinario, demasiado: sus juicios, formados al azar, indican 

capricho e irreflexión. Pongámosles en guardia contra la precipitación de la que Bossuet nos da 
a conocer su naturaleza y sus causas, en estos términos: 

“Precipitar el juicio es creer o juzgar antes de haber conocido. Esto nos ocurre 
por orgullo, por impaciencia o por prevención. 

“Por orgullo, porque nos hace presumir que conocemos fácilmente las cosas 
más difíciles y casi sin examen. Así, juzgamos demasiado rápidamente y nos aferramos  
a nuestra razón sin querer revisarla, por miedo a ser forzados a reconocer un error. 

“Por impaciencia, porque juzgamos antes de haber considerado todo. 
“Por prevención, cuando creemos demasiado confiadamente en la opinión de 

otro, sin soñar que puede equivocarnos o estar equivocado él mismo; cuando nos vemos 
llevados a creer sin razón alguna, una cosa más que otra.” 
 
El Maestro destruirá o sustituirá estas tres causas por tres remedios opuestos: 1º 

Inspirará a los niños una justa desconfianza de sus conocimientos y de sus capacidades; les 
hará comprender que la modestia es una de los más bellos patrimonios de la juventud; que es 
natural que el hombre se equivoque, puesto que es débil, pero que es vergonzoso para él 
permanecer conscientemente en el error; por eso no debe sonrojar el volver  a la verdad, una 
vez conocida. 2º Les hará ver los defectos de sus juicios precipitados; y, para habituarles a 
pensar antes de hablar, podrá preguntarles los motivos que les han llevado a tal o tal juicio. 
Tendrá a menudo la ocasión de convencerles de que, si hubieran reflexionado un poco, se 
hubieran pronunciado de un modo diferente. 3º Guardémonos de inspirar en los niños una 
desconfianza que sería tan injuriosa para los demás como dañina para ellos mismos. Sin 
embargo, es bueno hacerles conocer qué peso deben tener en el espíritu ciertos dichos 
populares, ciertos vagos rumores, ciertas aserciones, ciertos informes, que la ignorancia, la 
prevención o la imaginación del que los hace, vuelve sospechosos y que, desnaturalizando la 
cuestión, falsean las ideas de aquellos que las adoptan sin discernimiento. Si queremos formar 
en la juventud un juicio recto y sano, debemos ponerla en guardia contra las ilusiones que traen 
las pasiones. A menudo juzgamos una cosa, no por lo que la religión o la razón nos dicen, sino 
por la impresión que nos causa, de acuerdo con nuestros gustos o nuestro humor, sin considerar 
que la bondad moral de un objeto es independiente de la manera en que nos afecta. De aquí 
tantos errores. Es importante acostumbrarnos a ver las cosas en ellas mismas y examinarlas con 
la misma imparcialidad con la que lo haríamos si nos fueran extrañas. 

Los medios que acabamos de indicar son negativos, es decir, tienen por finalidad 
preservarnos del error. Hay otros que son positivos, que tienden directamente a formar el juicio 
y a hacernos pronunciar de modo justo y verdadero. Estos medios son: 1º un gran amor por la  
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verdad; 2º el estudio; 3º el hábito de la reflexión; 4º la atención sobre sí mismo, para no juzgar 
demasiado por las apariencias. 

El maestro contribuirá mucho en la formación del juicio de sus alumnos si, libre él 
mismo de prejuicios y pasiones, les muestra los objetos bajo el verdadero punto de vista; si les 
interroga, dado el caso, por sus sentimientos sobre ciertos hechos, ciertas circunstancias; si 
sigue sus conversaciones con prudencia y dulzura, para conocer su espíritu y así poder 
rectificarles y dirigirles según la necesidad. 

Jesucristo dijo: Yo soy la verdad. Son las máximas evangélicas las que debemos tomar 
como base de nuestros juicios si queremos que sean verdaderos. Este punto merece una 
atención especial. ¿No es deplorable y a la vez vergonzoso que los cristianos piensen y hablen 
de una manera totalmente diferente que su Maestro? El Profesor imbuido en la doctrina del 
Evangelio se esforzará por hacerla pasar a sus alumnos y establecerla como la regla de sus 
juicios y pensamientos. 
 

3º La Memoria.- Sólo podemos saber lo que hemos aprendido; pero hemos 
aprendido en vano todo aquello que no hemos podido retener. La facultad que tenemos de 
retener las cosas aprendidas y de recordarlas según la necesidad se llama Memoria. 

Esta facultad, como se comprende fácilmente, es muy valiosa: es el alimento del 
espíritu, la fuente de los talentos, la madre de la experiencia; merece, pues, nuestro cuidado. 
Para cultivar la memoria con éxito hace falta: 
 
a).- Comprender bien lo que se aprende: es difícil retener lo que no se ha comprendido. 
 
b).- Poner en cada una de las materias de enseñanza el máximo orden e ilación posible. Lo 
que se encadena corre menos riesgo de perderse; y cuando todo está bien ligado es suficiente 
tener una cosa para subir o bajar a otras. 

Con el fin de que el profesor pueda fácilmente observar esta regla, indicamos en pocas 
palabras  el camino que sigue ordinariamente la memoria en su desarrollo. Diremos, con 
Gregorio Girard:17 

“Los recuerdos no se guardan al barullo en el tesoro que los conserva. Se 
encadenan y alinean  en orden; es lo que la ciencia del alma ha llamado asociación 
natural de ideas. Esta asociación se hace primero por el rango de la fecha, de modo que 
las cosas simultáneas quedan reunidas como sobre un punto y las cosas sucesivas 
vienen como en el orden de su sucesión. Los recuerdos se asocian también bajo la 
relación de lugar, de modo que los que están próximos, se unen entre ellos y se 
recuerdan mutuamente sin anularse. Oímos pronunciar el nombre de un lugar 
cualquiera, de una aldea o villa, de un país y todo lo que sabemos sobre ello se nos 
presenta como de golpe. Otra asociación está formada por el parecido de los objetos que 
están cerca entre sí. Por un proceso contrario, una cosa recuerda aquella otra que 
contrasta con ella; es por eso, por ejemplo, que la pusilanimidad recuerda la idea del 
coraje y la liberalidad, la de la avaricia. Aún hay otra ley que rige la asociación de  

                                                 
17  Girard, Gregorio. De origen suizo, falleció en 1850. Fundador del método “escuela materna” o 
“enseñanza recíproca” y de las escuelas “gerardinas”. Consejero del gobierno suizo en los cantones de Friburgo y 
de Lucerna con su “Projets d’Education Publique”. Además de la obra citada en el texto, es autor de “méthodes et 
procedes d’education” (Friburgo, 1853) y de “El valor moral de la enseñanza mutua” (Friburgo, 1825) 
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ideas, y es la producida por nuestra voluntad. Repita frecuentemente una serie de 
pensamientos o de palabras dadas y la memoria las devolverá en el mismo orden. Ud. 
puede ligar a un objeto cualquiera algunos recuerdos: sólo se trata de unirlos varias 
veces a este objeto y ya no podrá verlos o pensar en ellos sin que los recuerdos 
accesorios aparezcan en su mente.” 18 
 
Se comprende fácilmente todo el partido que un maestro hábil puede sacar de estas 

observaciones, sea para las explicaciones que da, sea para las preguntas que plantea. 
 
c).- Hacer las lecciones interesantes, que gusten, es un buen medio para hacerlas retener: 
el afecto de la voluntad es una de las causas más eficaces de la tenacidad de la memoria. Un 
anciano, por olvidadizo que sea, no pierde el recuerdo de la caja donde ha guardado su tesoro. 
Las lecciones de un maestro que sabe insinuarse en los corazones de sus alumnos, se graban 
fácilmente en la memoria. 
 
d).- Volver muchas veces sobre las materias vistas, a ciertos intervalos, por repeticiones 
particulares o generales, o bien sacando los conocimientos  a adquirir  de los conocimientos ya 
adquiridos. 

Para sentir la importancia de este ejercicio, es suficiente considerar que la atención de 
los niños es, en general, muy ligera; en consecuencia, un primer estudio no hace en ellos sino 
una impresión superficial. Es la repetición de las mismas cosas lo que las graba 
profundamente. 

Si trabaja para cultivar la memoria, el maestro tiene que evitar dos inconvenientes: 
 1º.- No sobrecargar la memoria pidiéndole lo que no puede dar, especialmente al 
principio; se tendrá cuidado de cultivarla con prudencia y de hacerla progresar aumentando su 
capacidad a medida que se desarrolle. 
 2º.- Hay niños que recitan imperturbablemente una lección sin comprender nada de lo 
que han aprendido. Necesitamos más la memoria de los sentidos que la de las palabras. Se la 
hará practicar, pidiendo al alumno que explique lo que acaba de recitar tanto como 
formulándole preguntas que sólo podrá responder si ha comprendido la lección; también, 
haciendo que explique con otros términos las expresiones del autor. 

Nos parece que será útil hacer aprender a los niños, en todo o en parte, alguna obra 
interesante para adornar la memoria, cultivar el espíritu y formar el corazón. 
 
 4º.- La Imaginación.- La imaginación es la facultad por la cual nos representamos 
vivamente los objetos que el espíritu conoce o posee, o los que concibe o desea. 

La imaginación tiene un gran papel en la vida; presta al hombre importantes servicios. 
Así: 

“1º.- Se manifiesta en las bellas artes, en la poesía, la música, la pintura, donde 
busca producir belleza... 

“2º.- Tiene otro campo, el de las invenciones de todo tipo en el amplio dominio 
de la física, con motivo de las necesidades vitales y para el avance de la ciencia. Ha  

                                                 
18  Girard, Gregorio. “Enseignement régulier de la langue maternelle” (Enseñanza regular de la lengua 
materna: en las escuelas y en las familias”. París 1844). 
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inventado la imprenta y la litografía. Le debemos el prisma que descompone la luz en 
los siete colores primitivos, el microscopio y el telescopio que nos dan noticia de dos 
mundos inaccesibles al ojo humano. El pensamiento se pierde recordando inventos 
útiles. La ciencia los ha precedido, a veces el azar, pero siempre es la imaginación la 
que combina los medios.”19  

 
3º.- Aplicada al pasado, la imaginación recuerda con vivacidad las impresiones 

recibidas; despierta las emociones pasadas; nos representa los seres y las cosas que no 
existen, las reviste de formas y de colores ideales. 

4º.- Contribuye al encanto de nuestra existencia por las alegrías que nos crea 
para el futuro y los sueños de felicidad en los que nos sumerge. 
 
Si la imaginación bien regulada ofrece las ventajas enumeradas, también presenta 

inconvenientes. Son: 
Por la unión mal hecha de cosas o ideas incoherentes, produce en el arte y la literatura 

monstruosidades bastante parecidas a esa pintura de la que habla Horacio, que representaría 
una cabeza humana sobre un cuerpo de caballo; en la ciencia, teorías más brillantes que 
sólidas; en la filosofía, sistemas cuya belleza aparente es todo su mérito; en política, las utopías 
por las que se pretende que la sociedad irá como nunca; en moral, por fin, imágenes seductoras 
que mueven la voluntad hacia el mal y dañan el corazón. 

He aquí algunos medios útiles para formar la imaginación: 
 1º.- Dar a los alumnos, según lo que permita su desarrollo intelectual, tablas y 
descripciones clasificadas por materias. Este género de trabajo proporcionará infaliblemente al 
maestro materia de reflexión útil para el fin que se desea. 
 2º.- Leer y analizar ante los niños fragmentos donde brille una sabia y bella 
imaginación. 
 3º.- Ponerles en guardia contra su joven entusiasmo natural que tiende a ver la belleza 
donde hay sólo grandes palabras y frases sonoras, y caen en explosiones de imaginación de mal 
gusto. 
 4º.- Los ejercicios intelectuales, aunque referidos particularmente al juicio, pueden 
servir a la imaginación por el hábito que proporcionan de hacer acercamientos, comparaciones, 
uniones de ideas. 
 
 

                                                 
19  Ver Nota 18. 
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CAPITULO IV 
 
Sobre la Educación Moral, o sobre lo que el profesor debe hacer para dirigir hacia el bien 

el corazón y la voluntad de sus alumnos. 
 

Llegamos en este capítulo a la parte más importante, más difícil y puede que más 
olvidada de la Educación: es la que tiene por finalidad enseñar al niño a regular su vida de un 
modo honesto y cristiano. 

Decimos que es la parte más importante de la Educación, porque es la que más 
contribuye a la felicidad del individuo y de la sociedad. En efecto: 

“Si la ciencia bastase para hacer feliz y floreciente la sociedad, la tierra nunca 
hubiera gozado de  mayor felicidad; nunca ha sido la instrucción, si no más sólida, más 
desarrollada y más extendida. Sin embargo, cuando miramos en rededor, ¿qué vemos? 
Un malestar general, un sufrimiento indescriptible. ¿Qué nos falta, pues? La sabiduría 
nos dice: La justicia  hace prosperar una nación; el pecado empobrece a los pueblos.20 
De este oráculo sagrado concluimos que lo que falta es la virtud. 

“No le basta a un pueblo la instrucción. Incluso la ciencia, si marchara sola, 
sería más peligrosa que útil, porque, como la triste experiencia lo muestra bien, cuando 
no está guiada por la virtud se pone fácilmente al servicio de las pasiones, y las hace 
más ingeniosas y hábiles para el mal. De ahí se sigue que cuanta más ciencia tenga un 
pueblo, más virtudes debe tener. 

“El mismo razonamiento se aplica a los individuos. 
“Si, pues, cuidas la sólida instrucción de los alumnos que te han sido confiados, 

debes trabajar con más celo aún en hacerles sinceramente virtuosos.”21  
Toda práctica de la virtud se resume en estas dos palabras del Eclesiastés: Teme a Dios 

y guarda sus mandamientos; porque eso es ser hombre.22  
Pero el temor de Dios pertenece al corazón y la observancia de sus mandamientos a la 

voluntad. Así, corazón y voluntad, son las dos facultades morales que dirigen la vida y la hacen 
virtuosa o criminal, dependiendo del impulso que le den. 

En consecuencia, el Hermano Profesor pondrá mucho cuidado en el cultivo de estas dos 
facultades, con el fin de formarlas en el amor y en la práctica del bien. 
Veamos separadamente lo que se pide a cada una de ellas. 
 

ARTICULO PRIMERO 
 

Sobre el Corazón. 
 

“En lo tocante al vicio o a la virtud, es al corazón a quien toca la principal parte. 
Nos resistimos a menudo a las iluminaciones del espíritu, pero rara vez a las 
corazonadas. Jesucristo nos dice: Porque de dentro, del corazón del hombre, salen las  

                                                 
20  Prov. 14,34. Op. Cit. 
21  Circ. nº 25. No citado en el texto: Caillet. 1 mayo 1851. Op. Cit. Pág. 169-170. 
22  Ecles. 12, 13. Op. Cit. 
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malas ideas: inmoralidades, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, 
fraudes, desenfreno, envidias, calumnias, arrogancia, desatino. Todos estos males 
salen de dentro y  manchan al hombre”.23  

“Ahí está, pues, el principio del mal; pero también el principio del bien: de 
alguna manera es el corazón el que regula toda la vida”.24 

 
¿Qué precauciones habrá que tomar con un agente tan poderoso que puede resultar tan terrible? 
Porque, si él mismo se desarregla, ¿cómo podrá no desarreglar al resto? Es necesario regularlo; 
pero antes hay que conocerlo. 
 

1º  Estudio del corazón. 
 

Todo lo que llamamos sentimiento se refiere al corazón. Los diversos sentimientos que 
pueden surgir en nosotros, se reducen a dos: el amor y el odio, que son como la fuente y el 
origen de los demás. Se comprende, en efecto, que la esperanza y el deseo pertenecen al amor, 
como el temor y la envidia son modificaciones del odio. 
 
1º.-  El Amor.- Es el sentimiento más en armonía con la naturaleza y las necesidades del 
corazón; porque está hecho para amar, como el espíritu para conocer. 

Los objetos sobre los que puede dirigirse nuestro amor son: Dios, nosotros mismos, el 
prójimo, el bien. 
 
Amor de Dios. 
 

El primer fin que Dios se ha propuesto al dar un corazón a las criaturas que pueden 
conocerle es el de hacerse amar por ellas. Y ya que cada cosa se dirige al fin para el que existe, 
hay en todos los corazones un deseo instintivo y una necesidad de amar a Dios. Si esta 
necesidad no es satisfecha, queda en el alma una vaga e inexplicable inquietud, pero muy 
sentida. De ahí la célebre palabra de San Agustín: Señor, me has hecho para ti, y mi corazón 
no descansa hasta que repose en Ti. 
 
Amor de sí mismo. 
 

Todo ser se ama, necesariamente; este amor es una de las condiciones de su existencia, 
uno de los medios que la Providencia le ha dado para su conservación y la defensa de su vida. 
Es pues, un bien, si está bien regulado; pero puede degenerar, como veremos más abajo. 

El amor de sí no es un hecho simple, sino complejo; abarca todo lo que nos parece que 
puede procurarnos cualquier ventaja. De aquí: 
 1º  El amor a la ciencia, que satisface la necesidad del espíritu de conocer; 
 2º El amor a las riquezas; que proporcionan medios para satisfacer las necesidades 
vitales; 

                                                 
23  Mc. 7,21-23. Error en la cita original: pone Mc VIII. Op. Cit. 
 
24  Circ. nº 25. No citado en el texto: Caillet. 1 mayo 1851. Op. Cit. Pág.170 - 171. 
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3º El amor a los honores y a las distinciones, que atañen a nuestra tendencia a elevarnos 

y a ascender; 
 4º  El amor al placer, resultante del deseo y necesidad que tenemos de felicidad. 
 
Amor al prójimo. 
 

Habiendo sido creados para vivir los unos con los otros en una relación que las 
circunstancias pueden hacer más amplias o más íntimas; habiéndonos unido por una 
comunidad de origen y de fin; Dios ha puesto en nuestro corazón una disposición natural de 
acogida hacia los que se nos acercan, o simplemente hacia nuestros semejantes. Es lo que 
llamamos amor al prójimo. Se hace más vivo cuanto más estrechas sean las relaciones. Así, se 
manifiesta más fuertemente: 
   1º  Con los que estamos unidos por lazos se sangre; 
 2º  Con los que nos une una mayor intimidad, como benefactores y amigos; 
 3º  Con los que pertenecen al mismo país; 
 4º  Por fin, con todos los que el Evangelio nos presenta como prójimos, es decir, todos 
los hombres, sean como sean... 
 
Amor al bien. 
 

Es un difícil problema para resolver: ¿Puede llegar el hombre a un grado tal de 
perversidad, que ame el mal por el mal? Sea cual sea la solución, el enunciado basta para 
probar que hay en nosotros un amor natural hacia el bien, de tal modo fuerte e inherente a 
nuestro ser que, cuando nos unimos al mal, lo hacemos buscando algún bien; es esta apariencia 
de bien lo que amamos en el mal. 
 
2º El Odio.- Al igual que damos la bienvenida y amamos los objetos y los seres que son 
buenos en si mismos o para nosotros, del mismo modo experimentamos un sentimiento de 
alejamiento y de repulsión hacia todo lo malo en sí o para nosotros. Este sentimiento se llama 
odio. Y se convierte en: 
 
 Cólera, cuando es acompañado por una irritación del alma; 
 Envidia, cuando recae sobre algo positivo de otro que uno ve como un mal para sí;  
 Miedo, cuando percibe que le va a llegar el mal que odia; 
 Venganza, cuando le lleva a devolver mal por mal. 
 

2º  El desarrollo del corazón. 
 

Los cuidados a dar al corazón tienen por objeto dirigir el ejercicio y la acción de las dos 
fuerzas que acabamos de estudiar: el amor y el odio. 

Primero, introduzcamos una observación que se aplica no sólo al corazón sino también 
al resto de potencias del alma e incluso a los sentidos del cuerpo. 

Hay que admitir, como enseña la Religión y como había presentido la filosofía pagana, 
que el hombre no se encuentra en su estado primitivo; que se ha operado sobre su ser una 
revolución moral, por la cual el mal se encuentra actualmente mezclado con el bien, y que lo  
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que posee de bueno, aunque no destruido, está alterado. Para comprenderlo mejor, recordemos 
en dos palabras la historia del corazón humano. 

“Con la vida, el hombre recibe del Creador, en su espíritu, el conocimiento de la 
verdad, y en su corazón, el amor al bien. Y como Dios es el bien supremo, y como 
después de él nada es tan bello y bueno como la virtud, (el hombre) se encuentra 
naturalmente inclinado a amar  a Dios y a la virtud. Esta disposición le hace suave y 
fácil la práctica del bien. Incluso para que se dedicase a él con más ardor, Dios le ha 
hecho susceptible de ciertos sentimientos vivos llamados Pasiones que, en el plan de la 
Providencia deben servir para sacarle más prontamente y más eficazmente del mal y 
para guiarle con más intensidad hacia la virtud. 

“El pecado ha venido a alterar una economía tan admirable. Sin embargo, no ha 
podido destruir por completo la obra del Creador. Aunque se hubiese separado 
voluntariamente de Dios y por un acto culpable, por ser libre, el corazón no deja de 
sentir el deber y la necesidad de amar el bien que hubiera abandonado; pero siente 
nacer y agrandarse en sí el amor al mal que una vez le había seducido. 

“De ahí, la doble vertiente del corazón del hombre: por el sentimiento primitivo, 
tiende a Dios ya la virtud; por la depravación original, se inclina al mal. 

“La segunda de estas dos tendencias predomina por desgracia en la mayoría: no 
que amen el mal en si, sino porque favorece las inclinaciones contra las que es duro 
luchar, porque resultan más fáciles y se presentan con apariencia alegre, placentera e 
incluso de utilidad. 

“A su vez, las Pasiones, que por el pecado han perdido mucho de su bondad 
inicial, siguen al corazón en sus desplantes, se ponen al servicio de sus afectos 
desarreglados y le hacen amar las cosas con una fuerza delirante. 

“Con todo esto, es fácil concebir lo que puede producir un corazón abandonado 
a la vivacidad de sus tendencias, atendido por las pasiones, si no encuentra nadie para 
calmarlo, para regularlo, para dar a los sentimientos la dirección que deben tener. 

“Así, esa es vuestra tarea en la Educación. Conducir los corazones de vuestros 
alumnos hacia el amor de Dios y de la virtud, y mantenerlos allí con todos los medios 
que el celo os pueda sugerir, tal debe ser el objeto de vuestra solicitud hacia ellos. Son 
todavía jóvenes, es verdad; pero no olvidéis que en su nacimiento han recibido la 
naturaleza humana contaminada por el pecado y, por consiguiente, con los gérmenes 
del mal. Así, Dios decía a Noé que el corazón del hombre se pervierte  desde la 
juventud25. Eso es lo que le inclinó a la indulgencia y le hizo tomar el compromiso de 
no destruir el mundo por el diluvio universal. 

“Vosotros también, sed indulgentes, tiernos y compasivos, con los corazones 
que tenéis que formar. No hace falta decir que, en esta parte tan importante de la 
educación, debéis unir a toda actividad un celo ingenioso, toda la mansedumbre de la 
caridad de Jesucristo. El trabajo sobre los corazones es más difícil y a menudo más 
engorroso que el que se hace sobre las inteligencias; pero también las consecuencias 
son de muy diferente gravedad y seriedad. 

“Es importante, pues, evitar con cuidado todo lo que podría hacer estériles 
vuestros esfuerzos. Así, la dureza que desanima y repele, una severidad excesiva que  

                                                 
25  Gn. 8,21. Op. Cit. 
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crea timoratos y dubitativos, producirá infaliblemente este triste resultado. ¿Qué puede 
hacer, en Educación moral, un maestro que ha alejado de sí los corazones que debe 
llevar al bien? Nada de lo que diga o haga llegará al alma; ¿cómo hará mejor al alma? 

“Uno de los principios más importantes de la Educación es trabajar para atraerse 
la confianza y ganarse el afecto de los alumnos. Y lo que nunca sabré recomendaros 
tanto es que tengáis un afecto bien maduro, una ternura de padre hacia todos aquellos 
que debéis educar. Que estas disposiciones íntimas de vuestro corazón se manifiesten al 
exterior, no en zalamerías,  en privacidades, en mimos, pretendidos medios que se 
alejan del fin, que no conducen a él y que a menudo ofrecen más inconvenientes y 
peligros que utilidad real; sino por el hábito de la dulzura, de la bondad, del afecto. 
Vuestros alumnos notarán que son amados, y la puerta de sus corazones se os abrirá 
fácilmente. 

“Entrad en ellos, no por complacer un afecto que no debe quedarse en vosotros, 
sino para realizar en ellos todo el bien que se espera de vuestro celo. 

“Y, primero, intentad conocerles, descubrir sus tendencias, sus disposiciones 
secretas, sus sentimientos íntimos. Eso que hay de más oculto en los hombres se revela 
generalmente en las costumbres exteriores: conversaciones, formas, conducta. 

“Hay un principio que puede servir de punto de partida en este estudio: el 
corazón humano, en cuanto a sus disposiciones originales, es el mismo en todas partes 
y en todos. De ahí la palabra de un predicador célebre: estudiándose a sí mismo había 
aprendido a conocer a los demás. 

“Así, el análisis del corazón humano, en el estado de naturaleza caída, nos 
descubre el germen de tres grandes pasiones, como otras tantas fuerzas motrices 
situadas en el centro del alma y que la inclinan al mal. Si preguntáis sus nombres al 
apóstol San Juan, os responderá que se llaman: concupiscencia de la carne, 
concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida.26  

 
“1º Concupiscencia de la carne.-  El amor del cuerpo empuja a la búsqueda 

de placeres materiales, de gustos y comodidades de los sentidos, incluso contra la 
conciencia; teme y huye con una prisa llena de amargura, todo lo que pueda hacer sufrir 
o sólo incomodar al cuerpo. 

“De aquí, el sensualismo más o menos grosero, que parece querer poner toda la 
vida en los sentidos y concentrar en ellos, de algún modo,  toda la solicitud y actividad 
del alma. 

“De aquí, es molicie que enerva, que deja sin energía para el trabajo, sin coraje 
para soportar la fatiga y el sufrimiento. 

“De aquí, la intemperancia con sus excesos. 
“De aquí, por fin, la impureza con su triste cortejo de desórdenes y de 

vergüenza. 
 
“2º Concupiscencia de los ojos.- Sobre todo es por la vista como la codicia se 

excita en el corazón, porque es el sentido que pone más directa y perfectamente a  

                                                 
26  I Jn. 2,16. No se encuentra en Op. Cit. Cfr. Nácar Colunga 12ª, 1962. 
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nuestra alma en relación con las cosas exteriores. Los objetos que caen bajo la mirada 
nos seducen fácilmente, unos por su belleza, otros por sus atractivos, otros aún por las 
ventajas reales o imaginarias que presentan. A medida que se  desarrolla y crece, la 
codicia se adueña del corazón y o ata fuertemente a las cosas con un doble lazo difícil 
de romper. 

“Por un lado, es una pasión fogosa, que prostituye a los ídolos de carne con un 
amor que debía elevarse a Dios, ya que él mismo ha alumbrado esta llama con el fin de 
que arda en su honor; 

“Por otra, es el deseo de poseer el que absorbe todas las fuerzas del cuerpo y del 
alma, que a menudo no retrocede ni ante la injusticia, que mantiene secreta, y hace 
olvidar el cielo por amor a la tierra. 

 
“3º El orgullo de la vida.- Desde que el primer hombre quiso remontarse hasta 

el conocimiento divino, le ha quedado en el corazón un énfasis que le llena 
desmesuradamente de sí mismo, de su excelencia y de su mérito; un mal instinto que le 
lleva a querer captar las alabanzas y la estima de los demás, incluso cuando la 
conciencia le fuerza  a reconocerse indigno. 

“De este germen maldito, ves salir la ambición con mirada altanera, la revuelta y 
la insubordinación del corazón indócil, el egoísmo y la estrechez de espíritu que no 
sabe sino verse a sí mismo y que hace de él mismo un centro sobre el que todo debe 
girar; la susceptibilidad recelosa que se irrita por todo, que mira toda preferencia como 
una injusticia y una injuria. 

“Tales son las tres grandes pasiones que agitan el corazón y manchan la vida del 
hombre. Como tres torrentes de rápido curso, van por todo, extendiendo por el mundo 
sus aguas fangosas. A su paso, la virtud se marchita; sólo el vicio puede crecer en el 
limo que depositan. 

“Hay otras pasiones, sin duda; además de que tienen su fuente en las que acabo 
de indicar, no ocupan en el alma sino un rango secundario y son, por así decirlo, 
auxiliares que trabajan para el provecho de otras: por ejemplo, la cólera, la envidia, el 
odio, etc. 

“Si todos hemos recibido en herencia la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida, estas tendencias no han alcanzado 
todas el mismo grado de desarrollo; ni ejercen sobre cada uno un dominio igual: uno 
está dominado por el sensualismo, el otro por la ligazón a las criaturas, el otro por la 
soberbia. 

“Como la vida exterior es la manifestación de los sentimientos íntimos del alma 
(dejando de lado los casos excepcionales de la hipocresía, en los que el alma 
retrocediendo dentro de sí misma, fuerza a los órganos a mentir), será fácil juzgar 
observando el comportamiento cuál es la tendencia que domina, porque el conjunto de 
las acciones llevará su impronta, aunque las otras también se dejen notar. 

“Y cuando llegues a conocer el corazón de tus alumnos, ¿qué harás? Lo sabes, 
pero también sabes que ahí está la dificultad. Es más fácil ver un incendio que apagarlo; 
el ojo ha descubierto la mala hierba en el campo, antes de que la mano la arranque. Sin 
embargo, las dificultades no descorazonarán tu celo; al contrario, acrecentarán la 
actividad, por el doble sentimiento de un bien a hacer y de un deber a cumplir. 
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“Por otra parte, guardémonos bien de trabajar en sentido contrario al fin que nos 
proponemos. No vayamos, como malos constructores, a derruir con una mano el 
edificio que queremos levantar con la otra; como les sucede a esos Profesores cuyas 
maneras, conducta y palabras son más útiles para fortalecer y desarrollar las tendencias 
al mal que a corregirlas y destruirlas en sus alumnos. 

“Porque, con las tendencias que experimenta, ¿qué puede pasar en el corazón 
del niño, si en los que están puestos junto a él para formarle él ve dominar la estima y el 
amor de los placeres y de los bienes de aquí abajo?; si tiene ante sus ojos el ejemplo de 
su sensualismo, de su concupiscencia, de su orgullo?; si los encuentra, como él mismo 
y a veces más, llenos de ellos mismos y ávidos de todo lo que pueda halagar, 
complacientes con sus cuerpos hasta la molicie, codiciando la pretendida felicidad de 
una vida de placeres y delicias?; si encuentra en sus palabras e incluso en sus consejos 
la justificación, al menos indirecta, de las tendencias que debe combatir?; sobre todo, si 
su contacto no sirve más que para hacer más vivas las pasiones, alimentadas por las 
familiaridades culpables y peligrosas? 

“Durante los días pasados junto a ellos, habrá crecido; su cuerpo se habrá 
desarrollado; su espíritu, cultivado por el estudio, se habrá enriquecido con algunos 
conocimientos; pero su corazón permanecerá vicioso, porque la mano que debía haber 
arrancado los malos gérmenes los habrá dejado crecer, y a menudo ni los habrá tocado 
sino para arraigarlos más profundamente. 

“Es muy importante, pero no suficiente, que el maestro retire de su vocabulario 
y de su conducta todo lo que podría permitir y autorizar en sus alumnos las tendencias 
que tienen hacia el mal; debe, por otra parte, trabajar directamente para debilitarlas y 
reemplazarlas por las disposiciones contrarias, empleando para ello los medios que la 
prudencia y el celo le sugieran. 

“De todos esos medios, el primero y principal es el de formar a los niños en la 
piedad. Lo demás resulta insuficiente. 

“Cuando se trata de acciones hacia el exterior, el hombre puede, sin duda, con la 
ayuda de un largo y enojoso cortejo de medidas disciplinarias, a fuerza de  vigilancia y 
severidad, obtener externamente una regularidad mecánica que recuerda los  
movimientos de un autómata; aunque a menudo este resultado se le escapa y ve, en 
detrimento de su habilidad, cómo el vicio se le apodera. Pero, ¿qué puede hacer su 
corazón? ¿Su ojo está allí para ver todos sus embates? ¿Su mano, por otra parte, sabría 
regularlos? Se aplaude a sí mismo, porque ha conseguido que no se muestre el mal. 
Pero, por ser encerrado en el horno, ¿el cobre hierve menos? ¿La fogosidad del corazón 
no se convertirá, al contrario, en más impetuosa y terrible si hubiera estado durante un 
tiempo constreñida, forzada a reprimirse para vivir de deseos y de proyectos? Una vez 
franqueados los obstáculos, las pasiones tomarán un rápido impulso y se resarcirán a 
base de excesos, de las molestias que hayan tenido que sufrir. 

“La Educación, por eso, ¿se atreverá a vanagloriarse de haber conseguido su fin, 
si ve a aquellos que sus manos han formado abandonados al vicio? No puede esperar, 
sin duda, que todas las tierras que cultiva proporcionen frutos al ciento por uno; pero 
deberá quejarse menos por la esterilidad de sus esfuerzos si, en vez de contentarse con 
todos esos pequeños medios que no sirven más que para que las pasiones no exploten al 
exterior, emplease el gran resorte de la piedad cristiana, que es la única que puede  
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arrancarlas del corazón. Por sólo a Dios, por la acción de su gracia, corresponde 
cambiar en el hombre lo que tiene como más íntimo y secreto; sólo Él puede poner su 
mano sobre el corazón ardiente y refrescarlo; sólo Él puede decir al mal: ¡cálmate! y a 
los vientos: ¡callaos! 

“Por lo tanto, hay que llevar a los alumnos cerca de Dios y es la piedad la que 
les conducirá a Él. Que aprendan, educados por tus cuidados, a rezar, a temer, pero 
sobre todo a amar al Dios que es su padre. En la medida que penetre en sus almas, la 
piedad hará debilitarse en sus corazones, las tendencias al mal. Seguirán sintiendo sus 
embates, sin duda, pero sabrán cómo combatirlos y triunfar. 

“A la acción de Dios no debes olvidar de añadir la tuya propia, por débil que 
sea; intenta desengañar a tus alumnos acerca de las pasiones. La fe, la historia y la 
razón te prestarán una buena ayuda. Con la ayuda de tus enseñanzas les harás 
comprender de dónde vienen al corazón esas tendencias que nos alejan de Dios y de la  
virtud; que no era así al principio del mundo; que entonces el hombre era feliz y que sus 
males comienzan en el momento en el que ha dejado a las pasiones dominarle; que, 
luego, han llenado el mundo de crímenes y de calamidades; que muy a menudo, es 
cierto, logran seducir con brillantes promesas de felicidad, pero que, impotentes para 
realizarlas, sólo procuran fatigas, disgustos y remordimientos; que atormentan sin cesar 
el corazón al que ya han esclavizado anteriormente; porque, en lugar de contentarse con 
aquellos que les aceptan, se irritan con los que las rechazan. Los hechos no dejarán de 
apoyar todo lo que puedas decir sobre este asunto; los encontrarás en la historia de los 
pueblos, así como en la de las familias y en la de los individuos. Y porque, como 
decíamos al principio, todas las pasiones se resumen en la triple concupiscencia, a la 
que se refieren, te dedicarás sobre todo a prevenir a tus alumnos contra la atracción de 
la codicia, del orgullo y de la sensualidad. Que conozcan por ti lo que el Evangelio nos 
enseña sobre los bienes de la tierra; cómo debe servirse de ellos un cristiano, pero 
también cómo no debe fijar en ellos su afecto y aún menos pegar su corazón; que para 
un ser destinado a vivir para siempre en otro mundo, los bienes de aquí, donde está de 
paso, tienen poca importancia y valor; que si hay que tener avidez por amasar tesoros, 
son los del cielo, donde ni la polilla ni la carcoma los echan a perder, donde los 
ladrones no abren boquetes ni roban27; que en lo que respecta a las cosas de aquí abajo, 
una solicitud que inquiete y absorba, es tan perjudicial para la tranquilidad y la felicidad 
de la vida como contraria a la confianza que un cristiano debe tener en la providencia 
paternal de Dios; que, al final, nada llevamos a la tumba y que la riqueza no baja con 
nosotros a las tinieblas de la muerte. 

“En el hombre, la atracción de los placeres sensuales es poderosa, pero en la 
juventud sobre todo, en la que la naturaleza es tan impresionable, por ser 
particularmente la edad en la que se desarrolla de un modo más pronunciado, una fiebre 
ardiente parece recorrer todos los miembros. 

“No te extrañarás, pues, al encontrar en tus alumnos tendencias hacia todo lo 
que puede deleitar al cuerpo. Pero también, recordarás que la concupiscencia de la 
carne se mantiene y fortalece por la ociosidad, por la glotonería, por la molicie en las 
maneras, y por esos miles de jugueteos o juegos de manos que los niños se permiten tan  

                                                 
27  Mt. 6,20. Op. Cit. 
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fácilmente entre ellos. Darte a conocer las fuentes que alimentan las pasiones, es 
indicarte los medios para secarlas. Que bajo tu dirección, el niño coja la costumbre de 
oponer a la ociosidad una vida en la que todos los instantes estén empleados útilmente; 
oponer a la glotonería la sobriedad cristiana; a la molicie, al jugueteo siempre 
peligrosos, si no indecentes, oponer una sabia reserva y una exacta modestia en todas 
sus relaciones consigo mismo y con los otros. 

“¿Crees que su joven inteligencia será incapaz de comprender cómo, en el 
hombre, el alma creada por Dios es superior al cuerpo?; ¿que está hecha para dominar 
los sentidos y no para servirles?; ¿lo humillante que es para ella la esclavitud bajo la 
cual la hacen gemir las pasiones del cuerpo?; ¿que con facilidad y presteza cae en la 
ceguera de espíritu y en el endurecimiento del corazón para todo lo relativo a Dios y a 
la salvación?; ¿que, incluso, por lo demás, el sentido común se embota, la inteligencia 
se hace más lenta y menos apta para trabajos espirituales y no parece quedar energía y 
actividad sino para los placeres?; en fin, ¿que las consecuencias del vicio hacen pagar 
bien cara la satisfacción momentánea que procura? Estas enseñanzas dadas 
oportunamente, puestas a la vista de los receptores, contribuirán a fortalecer a tus 
alumnos contra el empuje de los sentidos y los iniciarán en esta lucha del espíritu contra 
la carne, que es uno de los grandes combates de la vida. 

“Lo más importante a combatir, porque es el principio de todo pecado28, y 
también lo más difícil de desarraigar, porque, de algún modo, lo más inherente a 
nuestra naturaleza caída, es la tendencia al orgullo. 

“Las Sagradas Escrituras están llenas de las expresiones más fuertes y propias 
para hacer sentir toda la indignación que Dios manifiesta contra los soberbios. Esta 
indignación se hará sensible a los ojos de los niños en la persona adorable de Jesucristo. 
Si bien el divino Salvador acoge a todos los pecadores con tanta ternura y compasión, 
no tenía, sin embargo, más que severas palabras y amenazas para los Fariseos, 
dominados por el orgullo. 

“Excitando en vuestros alumnos la emulación y dándoles el coraje que 
necesitan, cuidaréis de no adular imprudentemente su orgullo. Les recordaréis el gran 
principio del Apóstol: No tenemos nada que no hayamos recibido;29 que si Dios nos ha 
dado todo, es para su gloria, y no para la nuestra; que, por otra parte, no podríamos 
enorgullecernos del bien que hacemos, porque se lo debemos a Jesucristo, sin el cual no 
podemos hacer nada, como él mismo nos lo asegura.30 En nuestras relaciones con el 
prójimo, por el orgullo nos hacemos cargo de los otros, porque este vicio nos hace 
presuntuosos, hipócritas, obstinados, desobedientes, egoístas, dispuestos a 
sobrevalorarnos y a despreciar lo que no viene de nosotros mismos o no se refiere a 
nosotros, arrogantes en maneras y palabras. Todas estas consideraciones van bien para 
estar en guardia contra el orgullo, haciendo destacar sus consecuencias para esta vida y 
la eterna 

“Luego, cuando hayáis hecho todo lo que depende de vosotros para trabajar el 
corazón de vuestros alumnos, os faltará aún usar un medio más poderoso que los  

                                                 
28  Eclo. 10,15. No aparece en Op. Cit; sí en Nácar Colunga, Op. Cit. 
29  I Cor. 4,7. Op. Cit. 
30  Jn. 15,5. Op. Cit. 
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anteriores: la oración. Convencidos por la fe de que el corazón del hombre está en 
manos de Dios; que él puede ablandar las almas más duras, suavizar las más indóciles,  
domar las más rebeldes, cambiar las más obstinadas en el mal,  recurrís a Él en la 
oración ferviente, suplicándole que se gane él mismo el corazón de los que os ha 
confiado, pero sobre los que vuestra acción resultará impotente si no resulta fecundada 
por la suya. 

“Si debéis esforzaros para arrancar las pasiones del corazón, es para sustituirlas 
por sentimientos más puros, por afectos más nobles, porque se necesita un alimento 
para esta necesidad de amar que lo devora. Entonces, por una parte, extirparéis la triple 
concupiscencia”,31 y por otra parte, dirigiréis hacia un fin conveniente  los dos 
sentimientos que resumen el corazón: el amor y el odio. 

 
 1º El amor.-  La observación que hemos hecho más arriba, puede servir  para refutar a  
los que quieren justificar el abuso que hacen de su facultad de amar diciendo que puesto que ha 
sido puesta por Dios en nosotros, podemos, sin maldad y sin remordimientos, seguir la 
inclinación del corazón.- Sin duda, respondemos nosotros, siempre que comencemos por 
rechazar todo el  mal que resulta de la degradación original. Es necesario dirigir nuestros 
afectos, intentar pararlos cuando son malos, excitarlos cuando son buenos, moderarlos cuando 
son demasiado vivos. 

Así, el primer objeto sobre el que es importante fijarlos ante todo, es Dios. 
 
Amor de Dios. 
 

Está escrito: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente.32  

No sería necesario promulgar dos veces este Mandamiento, el primero e todos,  si desde 
el pecado original el corazón humano no hubiera adquirido una deplorable tendencia a volverse 
hacia las criaturas. Siendo Dios esencialmente nuestro centro, porque es nuestro principio, es 
hacia él hacia donde debe converger todo el amor de nuestro corazón: esa es, para nosotros, la 
condición de felicidad en este y en el otro mundo. 

Deberéis poner todos vuestros cuidados en dirigir el corazón de vuestros alumnos 
primero hacia Dios. 

“¿Sería difícil lograrlo si consiguieras hacerles ver un Dios amable? Y para ello,  
no tienes sino que hacerle conocer tal como es en sus perfecciones infinitas y tal como 
se muestra en sus bondades y promesas. ¿Hay que extrañarse de que Dios sea poco 
querido, si es poco conocido? El corazón del niño quedará como sin amor si sólo 
conoce la definición verdadera, pero abstracta, que le dice que Dios es un espíritu 
eterno, infinito, todopoderoso, creador y Señor soberano de todo. Pero si el Profesor 
tiene cuidado de acercar, de cualquier modo, a Dios a sus alumnos, de hacérselo como 
visible y palpable en sus obras, en las atenciones delicadas de una Providencia que 
provee todo, en la inagotable munificencia de una bondad que arroja el bien por todo; si 
Dios no es para ellos el soberano maestro que reina en lo alto de los cielos, sino el  

                                                 
31  Circ. nº 25. No citado en el texto: Caillet. 1 mayo 1851. Op. Cit. Pág. 171- 184, con algunas omisiones. 
32  Mt. 22,37. Op. Cit. 
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padre que los ama, que cuida su cuerpo y su alma, que vela por sus intereses temporales 
y de la eternidad, que está sin cesar cerca de ellos, día y noche, ¿cómo podrán los 
jóvenes corazones rechazar su amor? 

“Y cuando Jesucristo haya sido revelado no por la recitación fría y la 
explicación seca de algunas palabras del catecismo, sino por la lengua del corazón; 
cuando hayan aprendido a encontrar en el Dios hecho hombre a un salvador, un amigo, 
un consolador, un guía, un compañero de viaje en el camino de la vida, un alimento 
celestial destinado a sostenerles durante el trayecto entre el tiempo y la eternidad; 
cuando les hayas hecho conocer esta alma buena, compasiva y tierna, que tiene 
lágrimas para la amistad, alivio para el sufrimiento, consuelo para los pecadores, 
beneficios para todos, que sólo sabe perdonar y amar, ¿crees que será difícil llevarles al 
amor de Jesús?. También les dirás lo que es el Espíritu Santo, no sólo en sí mismo y su 
naturaleza, sino en relación a ellos; cómo se ha dignado, el día del bautismo,  descender 
y hacer en ellos su morada; cómo, desde el fondo de este tabernáculo que ha elegido, 
aminora en sus cuerpos el ardor de la concupiscencia, cómo les guía hacia el bien por la 
acción incesante de la gracia y les ayuda a rezar bien, rezando él mismo en ellos con 
gemidos inefables.33  

“Así, la augusta Trinidad, ya no será para ellos el Dios desconocido de loa 
atenienses; la tomarán, no por el lado misterioso desde el que es inaccesible a nuestra 
pobre inteligencia, sino por las relaciones íntimas que les unen a cada una de las tres 
personas divinas. Entonces, comprenderán que el Dios que se les anuncia es 
verdaderamente el Buen Dios y su amor tomará más fácilmente en sus corazones el 
lugar que las pasiones querían usurparle. 

“¿Y María? ¿No vas también a hacerla conocer y amar? ¡Su amor es tan fuerte 
para preservar las almas del mal, o para curar las heridas! Sí, tus alumnos aprenderán de 
ti a mirarla como una madre, a invocarla con confianza, a recurrir a ella en todo 
momento, a consagrarle  todos los sentimientos con una piedad verdaderamente filial. 
Como respuesta a su ternura, María les obtendrá el poder escapar de los naufragios a 
los que llevan a menudo las tempestades excitadas por las pasiones y su mano les 
guiará por los caminos del buen amor en el que es la madre.34  

“Puede ser que nos ocupemos más en hacer temer a Dios que en hacerle amar. 
Sin embargo, el gran Apóstol nos dice: No recibisteis un espíritu que os haga esclavos 
y os vuelva al temor; recibisteis un Espíritu que os hace hijos y que os permite gritar: 
¡Abba!¡Padre!.35 Un poco de temor y mucho amor: he aquí lo que necesita Dios de los 
cristianos.”36  

 
 
 
 
 

                                                 
33  Rm. 8, 26 
34  Ecclo. 24,24. En Op. Cit. no aparece. En Nácar Colunga 1962: “Yo soy la madre del amor...” 
35  Rm. 8,15. Op. Cit. 
36  Circ. nº 27.  Es un error, se trata de la Circ. nº 25. Caillet. 1 mayo 1851. Op. Cit. Pág. 180 - 185, con
 algunas omisiones. 
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Amor de sí mismo. 
 

Generalmente, el amor de sí es el principal móvil de la conducta del hombre, por ello es 
importante que se le imprima una sabia dirección que le proteja de los problemas que 
encontrará infaliblemente si se desorienta. Por ello: 

 
1º -  Hay que cuidar que el amor de sí no se convierta en exclusivo y que no vaya hacia la 
indiferencia hacia los demás. Entonces sería egoísmo, sentimiento estrecho que cierra el 
corazón y que, concentrando sobre el individuo toda su fuerza sentimental y de acción sólo le 
hace sensible para lo que le afecta personalmente. 

Para impedir o corregir esta desviación, el maestro imprimirá en los espíritus y en los 
corazones la máxima evangélica: Amarás a tu prójimo como a ti mismo,37 máxima que nos 
recomienda para los otros un amor si no igual, al menos parecido al que nos tenemos a 
nosotros mismos. 

Se podría hacer salir todo lo que hay de inconveniente y de pequeñez, incluso desde el 
punto de vista social, en la conducta de aquel que se mira, de cualquier modo, como un centro 
sobre el que todo debe girar y que puede sufrir con que otros se calienten al mismo sol y 
respiren el mismo aire. 

La conducta de los niños es por lo general bastante egoísta. Por consiguiente, 
proporcionará al maestro más de una ocasión para trabajar en combatir este defecto. 

 
2º -  Si el amor de sí puede desviarse hacia el egoísmo, también puede equivocarse yendo 
hacia los objetos que lo alejen de su fin. 

El amor de sí bien entendido no es otra cosa sino el amor de su bien y de lo que puede 
procurarlo. 

Es aquí donde es importante sobre todo no confundir la apariencia con la realidad: toda 
la conducta depende de ello. Porque no seguimos siempre, es cierto, las luces del espíritu; y 
nos resistimos difícilmente a las seducciones del corazón. Si nos dejamos prender por ciertos 
objetos porque nos parece que contribuyen a nuestra felicidad, sin asegurarnos previamente si 
aportan lo que prometen, nos sentiremos muy forzados a desearlos y a buscarlos. De ahí, tantos 
falsos pasos seguidos de amargas decepciones. 

Por eso, no podemos contemplar como capaz de procurar verdaderamente nuestro bien: 
1º lo que vacía nuestro corazón y lo irrita en vez de satisfacerlo; 2º lo que produce 
remordimientos, que es lo que compromete los intereses más serios. 

El corazón, entonces, deberá mantenerse en guardia contra todo lo que se presente con 
uno u otro de esos rasgos, por muy seductoras que sean sus apariencias. Por muy bello a la 
vista, por muy suave al gusto que sea un veneno, se le rechaza y aleja, porque se sabe que 
produce la muerte. 

Estas nociones y principios expuestos a los niños, bien desarrollados para su 
inteligencia, servirán para precaverles contra una tendencia que nos lleva a seguir la impresión 
que experimentamos a primera vista. 

Los principales objetos que abarca el amor a sí mismo son, como hemos dicho: 
 

                                                 
37  Mt. 22,39 
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1º La ciencia. Enseñemos a los niños a gustarla por las ventajas que procura; pero no le demos 
excesivo valor. Recordemos la palabra del Apóstol: La ciencia hincha.38 Esta observación tiene 
hoy más importancia que nunca, especialmente para una cierta clase social. Se ve por todos 
lados, hasta en las pequeñas escuelas primarias, maestros ávidos de inculcar en el espíritu de 
sus alumnos conocimientos sobre conocimientos, ansiosos de hacerles sabios, si pudieran. 
¿Qué resulta de ello? A menudo una instrucción superficial que no ha hecho sino tocar todo sin 
aprender nada útil. El orgullo que acompaña siempre a los medio-sabios, el gusto de su 
posición para aspirar a lo más alto, que se considera más en harmonía con sus méritos. 

No es cierto que seamos enemigos de las luces; al contrario, queremos que los maestros 
no descuiden nada para que sus clases sean bien llevadas, que su enseñanza sea sólida y a la 
altura de las necesidades y exigencias de la época. Lo que decimos es que nos equivocaremos 
si presentamos a los chicos las cosas de manera que les hagan creer que lo único que importa, 
ante todo, para ellos, es aprender y saber. 

Del deseo de saber nace la curiosidad. Hemos dicho antes,39 su utilidad para la 
enseñanza; pero, aplicada a todo, el niño la lleva a menudo hasta la indiscreción. El maestro no 
dejará de trabajar para corregir este defecto. Hará reconocer lo contrario que es a la cortesía y 
cómo expone a veces al curioso a recibir alguna afrenta. 

 
2º Las riquezas. Las riquezas son más seductoras que la ciencia, porque van más directamente 
a lo positivo y sensible. También son queridas por todos: por el rico, que las quiere conservar y 
aumentar, a menudo para abusar; por el pobre, que codicia y arde por adquirirlas, para hacerse 
una existencia más suave y gustar las alegrías de las que se ve privado. 

El niño, desde pequeño, ha oído mil veces alabar las riquezas; mil veces ha oído repetir 
que es feliz quien las posee. ¿Qué ve a su alrededor? Por todas partes un deseo insaciable de 
amasar, una codicia que absorbe, que anula toda actividad del alma y del cuerpo. Este discurso 
y estos ejemplos no pueden más que haber desarrollado en él la tendencia hacia el dinero y 
hacia todo lo que se llame riqueza. 

El maestro procurará, ante todo, no hacer ni decir nada  que pueda alimentar o mantener 
esta estima desmesurada de la riqueza. Al contrario, se esforzará en hacerla apreciar en su justo 
valor, señalando ocasionalmente su insuficiencia para la felicidad incluso temporal y los 
peligros para la salvación a los que le expone. 

Las máximas evangélicas sobre este punto son bastante formales y fuertes como para 
provocar impresiones saludables. 

El ejemplo de Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros,40 puede 
servir poderosamente para despegar el corazón de los bienes de la tierra. 
 
3º Los honores y las distinciones. Se aspira a ascender, en cualquier nivel de la escala social 
en el que uno esté. Por un lado, la estima de sí, por otro, la esperanza de tener una vida más 
cómoda y honorable, hacen que se desee ascender. Por eso, señalamos dos disposiciones, entre 
otras, para la atención del maestro. 

 

                                                 
38  I Cor. 8,1 
39  Ver Cap. III 
40  II Cor. 8,9 
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1º La emulación. Este sentimiento que nos lleva a querer igualar, sobrepasar 

incluso a aquellos que corren con nosotros en la carrera, es bueno en sí mismo. Es uno de los 
medios naturales que la Providencia ha proporcionado al hombre para hacerle la práctica del 
bien más atractiva y fácil. Contribuye enérgicamente al éxito, no sólo en la escuela, sino 
también en la industria, las artes, las ciencias, el comercio, en una palabra, en todo donde la 
actividad humana pueda desarrollarse. También la Religión se sirve de ella para excitarnos a la 
virtud. Mostrándonos a los santos, nos dice: ¿por qué no puedes lo que ellos han podido? 

La Educación aprovechará hábilmente este sentimiento para el progreso de los alumnos. 
Lejos de olvidarlo o de querer anularlo, se esforzará en mantenerlo y excitarlo. El Método 
indica los medios que la Compañía de María emplea para llegar a este fin. Sin embargo, hace 
falta cuidar para que la emulación no degenere en celos, en rivalidad odiosa. 
 2º Otra disposición que hace nacer el deseo de ascender, es la tendencia de salir del 
propio estado. El orden consistiría en que cada cual, (habitualmente y salvo en excepciones 
mandadas por las circunstancias), se contentase con la posición en la que la Providencia le ha 
puesto; que no se soñase sino en cumplir los deberes, soportar las cargas, aceptar las ventajas 
de ella. Habría más tranquilidad en los espíritus, más bienestar en la sociedad y, por 
consiguiente, en las familias, porque cada cual estaría en su lugar. 

Pero, ¿qué se ve, al contrario? Una especie de vértigo que lleva a querer planear sobre 
su propia esfera, a rechazar con disgusto el trabajo paterno, para buscar una posición que 
aporte más consideración y menos fatiga. Por eso, ciertos empleos están llenos de aspirantes y 
solicitantes, mientras que otros no menos útiles para el bien público son como abandonados. 
Así, en nuestro bello país, Francia, a pesar de sus 35 millones de habitantes, la agricultura se ve 
obligada a menudo a traer brazos extranjeros para la recolección. De ahí, sucederá que la 
tranquilidad pública será comprometida más fácilmente y más a menudo. Porque surgen con 
facilidad los autores de disturbios y revoluciones, esos que, viendo ocupados todos los puestos 
que deseaban y no queriendo coger empleos que creen por debajo de ellos, quedan reducidos a 
no tener esperanza sino en un nuevo estado de cosas que les haga por fin medrar. 

Muy a menudo, los padres, por un amor mal entendido, son los primeros que hacen 
nacer en el alma de sus hijos el deseo de una suerte más honorable que la que tienen ellos 
mismos. Le toca al maestro combatir hábilmente esta tendencia. Para ello, procurará precaver a 
sus alumnos contra las inspiraciones de la presunción y de la suficiencia, y de hacerles amar el 
estado en el que la Providencia les ha colocado. 

La Educación, tal como a veces es dirigida, ¿no puede contribuir bastante a desarrollar 
esta tendencia funesta que acabamos de señalar? Cuando, por una enseñanza superior a la 
condición de aquellos a los que se aplica, se les ha enardecido sin medida a sus ojos, ¿se tiene 
derecho de esperar de ellos a continuación la modestia en sus miras y pretensiones, la 
simplicidad en sus gustos?  

Sin duda, se necesita una sólida instrucción; pero será tanto más sólida cuanto lleve el 
espíritu de los niños a cosas verdaderamente útiles en la posición social en la que se 
encuentran, sin perder su atención sobre nociones científicas tan vagas como superfluas, de las 
que no obtienen a menudo otro fruto que el aire de suficiencia y el desprecio de todo lo sencillo 
en el estado y en las maneras. 

Sin duda que hay que andar con su época; pero las concesiones que se permitan hacer, 
pueden conciliarse con esta sabia moderación que manda la prudencia. 
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4º Los placeres.  De todas las tendencias que el amor de sí hace nacer en el corazón del 
hombre, el más imperioso es el amor al placer. Incluso en él pueden resumirse todos los otros; 
porque si el hombre quiere la ciencia, si desea la riqueza, si busca honores, es para procurarse 
el placer que proporciona el disfrute de tales diferentes bienes. 

Entre los placeres, los hay que son inocentes; otros son peligrosos y otros, culpables. 
Querer privar al hombre de todo placer, sería desconocer, por así decirlo, una de las 

necesidades de su naturaleza, una de las tendencias puestas en su corazón por Dios mismo para 
endulzar la vida y para volver más atractiva y fácil la práctica del bien; por eso ha puesto los 
goces más deliciosos. Pero, es cierto que también el hombre corre un gran riesgo de extraviarse 
y se extravía muy a menudo. Todos quieren el placer; ¿pero dónde lo busca la mayoría? Unos 
en la buena comida, otros en el lujo del ornato; estos en las fiestas ruidosas, aquellos en la 
satisfacción de los apetitos corporales groseros. A veces, sin duda, la satisfacción de estos 
objetos les procura una satisfacción pasajera que toman por felicidad; pero la embriaguez es de 
corta duración, y a menudo el malestar que tortura su alma les hace exclamar: Nos hemos 
equivocado. 

Para evitar a sus alumnos estas amargas decepciones que a menudo y en nuestros días 
especialmente hacen nacer la desesperanza y el disgusto de la vida, el maestro se esforzará por 
dar, tanto como pueda, una sabia dirección a la inclinación que haya descubierto en ellos hacia 
el placer. A este efecto, procurará inculcarles los siguientes principios: 
 1º  Se permite usar, pero con moderación, los placeres inocentes. 
Aquellos que provienen de las cosas de la naturaleza son más puros y menos costosos que 
aquellos que el hombre ha querido construir él mismo. 

Por ello no veríamos mal que se proporcionen a los alumnos algunas pequeñas nociones 
de historia natural, que les iniciarían un poco en las bellezas de la naturaleza y les daría el 
gusto por los placeres simples que ofrece. 
 2º  Cuando un goce que se presenta o que se busca, ofrece peligros para la virtud, hay 
que saber renunciar a él; porque una satisfacción frustrada puede ser sustituida por otra, pero 
nada puede remplazar a la virtud en un corazón. 
 3º  Un placer es comprado muy caro cuando hay que pagarlo con remordimientos. Así 
sucede siempre que es culpable. El placer pasa rápidamente, pero el remordimiento permanece. 
 4º  Aunque esté permitido al hombre buscar el placer, no debe nunca buscarlo hasta el 
punto de hacer de él el motivo de su comportamiento; se volvería infiel al deber, ya que el 
deber no se le presentaría bajo la forma de placer. 
 5º  De todos los placeres, los más verdaderos, aquellos que proporcionan al alma un 
goce más delicioso y más íntimo, son los que se encuentran en la práctica del bien, en el 
ejercicio de la virtud. ¡Qué diferencia entre el sentimiento que hace experimentar el 
pensamiento de una buena acción y aquel que proporciona un placer aunque no sea ni peligroso 
ni culpable! 

A menudo uno se aleja de la virtud, porque uno se descorazona por las dificultades que 
presenta. Esforcémonos, pues, en hacer sentir a nuestros alumnos cuál es la fuente más 
abundante de los verdaderos placeres, cómo ella es el único medio de prepararnos las alegrías 
de la eterna felicidad. 
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Amor al prójimo. 
 

Hemos dicho más arriba que Dios ha puesto en nuestro corazón una disposición natural 
de bienvenida hacia todos aquellos que se nos acercan o que, simplemente, son nuestros 
semejantes. 

“Este amor natural ha sido ennoblecido por Jesucristo, que se ha presentado 
como su modelo y quien, mostrándonos hasta dónde nos ha amado, nos enseña, por su 
Apóstol, cómo debemos amarnos unos a otros. Ha hecho del amor el segundo precepto 
de su ley y lo ha declarado semejante al primero. Si permite al corazón unirse con más 
ternura y fuerza a aquellos que se le unen por lazos más estrechos, le prohíbe  rechazar 
el amor a nadie y quiere que se abrace con sus sentimientos al extranjero, al 
desconocido, incluso al enemigo. Es la señal para reconocer a sus discípulos.41  

“Es pues, de gran importancia, que los niños sean formados pronto en los 
hábitos de la caridad cristiana. 

“Inculcadles las máximas sagradas de la religión sobre este punto esencial, tan 
olvidado hoy día, cuando el egoísmo repliega a cada uno en sí mismo y le hace vivir 
exclusivamente para sí. No tengáis miedo en hacerles notar que la mayor parte de los 
males que asolan la  sociedad, vienen de la infracción de este precepto; que a un pueblo 
le iría muy distinto si observase mejor la caridad cristiana. 

“Unid a la enseñanza, la práctica. Haced que vuestros alumnos se amen entre sí, 
no con esas amistades particulares de las que conocéis los peligros y errores, sino con 
una amistad verdaderamente cristiana; que sean buenos, afables, corteses, atentos los 
unos a los otros; que se presten gustosos ayudas mutuas. Trabajad para desterrar de 
entre ellos los odios, los celos, las pequeñas venganzas, las cóleras y  todo aquello que 
pudiera destruir o alterar la unión y la concordia. 

“No decimos que estos son buenos propósitos pero imposibles de realizar; 
porque el Evangelio no es una utopía. Y cuando Jesucristo lo ha dado al mundo no ha 
sido para que se contente con admirar la belleza de la moral que contiene, sino para que 
observe sus preceptos. Por eso, ¿no es esto un deber para aquellos que tienen la misión 
de educar a la juventud, de formarla desde su infancia en la práctica del Evangelio, que 
debe ser la regla de toda la vida? No obtendremos resultados perfectos, sin duda; pero 
más de una vez nos consolaremos al reconocer que nuestros esfuerzos no han sido 
estériles. 

“Parece que Dios se ocupa en hacernos más fácil el amor del prójimo, poniendo 
en el corazón del hombre ciertos sentimientos propios de su naturaleza y que le unen 
como instintivamente a sus semejantes, de un modo más o menos íntimo, de acuerdo 
con las relaciones que pueda tener. Por ejemplo, la piedad filial, el agradecimiento, la 
beneficencia, la compasión, la amistad. Todas estas disposiciones naturales pueden 
servir como auxiliares de la caridad cristiana. Embellecen al alma incluso a los ojos del 
mundo y hacen que se soporte difícilmente a quien se cree desprovisto de ellos. 
Cultivadlos cuidadosamente en vuestros alumnos y no olvidéis nada para desarrollarlos 
y acrecentarlos.”42  

                                                 
41  Jn. 13,35. Op. Cit. 
42  No citado en el texto. Circ. nº 25. Caillet. 1 mayo 1851. Op. Cit. Pág. 185 – 186. 
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La piedad filial. De todos los sentimientos naturales es el primero y el más 

profundamente grabado en el corazón. Así, la Educación no tiene que ocuparse en hacerlo 
nacer, sino en fortalecerlo y perfeccionarlo. 

1º Fortalecerlo. Las pasiones de la juventud, el espíritu de independencia que se 
desliza ahora en las almas; más tarde, el egoísmo y concupiscencia, relajan a menudo los lazos 
de la familia y ahogan a veces todos los sentimientos. 

La tarea del Profesor consiste en trabajar para reanimarlos sin cesar y hacerlos más 
fuertes. A este efecto, se tendrá cuidado de inspirar, en todo encuentro, un gran respeto y un 
tierno amor hacia los padres. 
  2º No contento con fortalecer el sentimiento de piedad filial, se esforzará en 
perfeccionarlo haciéndolo cristiano. La fe realza y ennoblece mucho a los padres, porque 
muestra en ellos a instrumentos y representantes de Dios: instrumentos de su poder y de su 
bondad, para dar y mantener la vida; representantes revestidos de su autoridad, para dirigir la 
familia. Que vuestros alumnos aprendan de vosotros a ver así a sus padres; poned ante sus ojos 
el divino modelo de la piedad filial, Jesús de Nazaret. Por ello, sus sentimientos naturales 
alcanzarán la altura de una virtud cristiana y se fortalecerán, además, con toda la fuerza que la 
fe sabe añadir a la naturaleza. 

El reconocimiento. En el reconocimiento hay una delicadeza de sentimiento que gusta 
y atrae; cierra y hace más íntimos los lazos que nos unen. En las relaciones habituales de unos 
con otros, a menudo tenemos la oportunidad de hacernos el bien mutuamente: y no hay nadie 
que no deba algo a su semejante y que no haya tenido la necesidad de decir más de una vez en 
su  vida: Te estoy muy agradecido. Que el reconocimiento siga siempre al beneficio o servicio 
recibido. La ingratitud es siempre odiosa, si no es que se convierte en nociva para el que se 
hace culpable de ella; empuja y a veces detiene; es como un viento ardiente que seca la fuente 
de donde brota el beneficio. Esto es suficiente parea hacer comprender cómo el maestro debe 
tener a gala desarrollar este sentimiento en el alma de sus alumnos. 

Pero, sobre todo, el reconocimiento debe ser más vivo y más profundo con respecto a 
Dios, porque él es el más magnífico y más liberal de todos los benefactores. Los niños se 
sentirán a gusto si el Profesor tiene cuidado de hacer palpables los bienes sin número con los 
que la divina Providencia nos colma cada día, tanto en el orden de la gracia como en el de la 
naturaleza, con una bondad aún más admirable, pues es desinteresada y gratuita. 

Es también importante prever, para poder alejarlo, aquello que antes o después podría 
debilitar el sentimiento del reconocimiento. Por eso, como dice Gregorio Girard,43 hay en la 
vida,  

“ciertas cosas que disgustan al hombre. Son como nubes que arrojan su sombra sobre la 
bondad de Dios. Los niños, pequeñas y despreocupadas criaturas, no se dan cuenta de 
ello; pero lo que ahora no pasa aún, llegará, y la Educación debe prevenir el mal”. Que 
el profesor no descuide justificar la bondad divina; “que explique, cuando haya ocasión, 
los aparentes desórdenes de la naturaleza; que enseñe que el desarrollo de nuestra 
inteligencia debe satisfacer nuestras necesidades; que los  males de la vida producen 
nobles y suaves sentimientos de piedad y de agradecimiento; que, sin tentaciones y sin 
combates, no habría ni virtud ni mérito entre nosotros, etc.” 

                                                                                                                                               
 
43  Ver Nota  18 
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La beneficencia. En el corazón del hombre hay una inclinación que le lleva a hacer el 

bien a su semejante. Si la sigue por instinto de su naturaleza, es la virtud moral de la 
beneficencia; si se elige para agradar a Dios, se trata de la caridad cristiana. 

La importancia de esta virtud ha sido bastante demostrada por Jesucristo, cuando, 
hablando sobre la sentencia que un día debe pronunciar sobre buenos y malos, no menciona 
nada más que las obras de caridad practicadas u omitidas44; sin duda, no bastan ellas solas para 
la salvación, pero lo hace para hacernos comprender qué necesarias son y lo que pesan en la 
balanza divina donde se pesa la vida. 

Así pues, inspiremos en los niños desde pequeños el amor y el gusto hacia ella y, para 
eso, presentémosles las magníficas promesas y las dulces alegrías ligadas al bien que se hace a 
los otros. Que adquieran pronto el hábito y mejor la necesidad de la beneficencia. Que se 
ejerciten en ella bajo nuestros ojos en esos miles de ocasiones que proporcionan, todos los días, 
las relaciones que tienen entre ellos y en todas aquellas en las que se les presenta poder hacer el 
bien. 

No creamos que esto debe ser exclusivamente una virtud de ricos; cada uno puede y 
debe practicarla según sus medios. Haz limosna, dice Tobías a su hijo, en proporción a lo que 
tengas; si tienes mucho, da mucho; si tienes poco, no temas dar limosna conforme a ese 
poco.45 Por lo demás, sea cual sea lo exiguo de los recursos personales, a menudo el corazón 
sabe cómo engrandecerlos con piadosas artes, cuando está forzado por el deseo de hacer el 
bien. San Vicente de Paúl era pobre y, sin embargo, ¡cuántos infortunios ha aliviado!,¡cuántos 
beneficios ha repartido! 

Formando así a nuestros alumnos en el ejercicio de la beneficencia, enseñémosles a 
hacer todos sus actos por motivos cristianos; porque no es sino el vaso de agua dado en nombre 
de Jesucristo el que recibe la promesa de recompensa. 

La compasión. Tomar parte en las miserias de otro, interesarse por sus sufrimientos y 
aplicarse a aliviarlos de cualquier modo, ése es el efecto de la compasión. 

Este sentimiento parece dominar de una manera particular en la vida de Jesucristo, 
modelo de los cristianos; porque Él se ha compadecido de todos los sufrimientos del cuerpo y 
del alma. La Educación debe, en consecuencia, cultivarlo con cuidado en los niños, con el fin 
de conservar y de aumentar en ellos esta sensibilidad natural que es una de las amabilidades de 
la juventud. 

Pero para tener éxito en ello, hace falta combatir las tendencias exclusivas del egoísmo 
que, desarrollándose con los años, acaban por reconcentrar al individuo sobre si mismo, 
ahogan las nobles inspiraciones de la piedad que les lleva hacia los demás y no le dejan 
sentimientos sino para lo que les interesa personalmente. 

Que el maestro se esfuerce, pues, en inculcar a sus alumnos el espíritu cristiano que es 
todo caridad, como Dios, y que nos dice por boca de S. Pablo: Nadie mire únicamente por lo 
suyo,  sino también cada uno por lo de los demás.46 Que les presente lo que hay de bueno y de 
noble en dedicarse a aliviar las miserias de los otros. Que les diga cómo cada cual, en la esfera 
en la que se encuentre, puede mostrarse compasivo, si no por los efectos, sí de palabra y de  
 

                                                 
44  Mt. 25,35 y ss. Op. Cit. 
45  Tob. IV, 8,9. Op. Cit. 
46  Fil. 2,4. Op. Cit. 
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maneras, por el interés que muestre. Que les haga sentir, en fin, qué inconveniente y poco 
cristiano es burlarse de los ancianos y de los enfermos. 

Llevemos este sentimiento al modo como hay que tratar a los animales. Dios nos los ha 
dado para que nos ayuden en nuestro trabajo y para que sirvan a nuestras necesidades, pero no 
para que les atormentemos y les hagamos sufrir como en un juego bárbaro. Este género de 
diversión denota mal corazón, si bien a menudo hay en él, en los niños, más atolondramiento 
que maldad. Es necesario, pues, disuadirles o corregirles, si han adquirido el mal hábito. 

La amistad. Ennoblecida por la intimidad con la que el divino Salvador honró a San 
Juan, la amistad es buena y legítima en sí; incluso puede ser santa. Los lazos que forma no son 
menos fuertes que dulces y se convierte, en los días malos y difíciles, en un consuelo y apoyo. 

“Cuidad del sentimiento de la amistad. Sabéis que el corazón adquiere ataduras 
con facilidad; y también conocéis los peligros que resultan de ligaduras 
imprudentemente formadas. De aquí viene que muchos se pierdan, podríamos decir que 
un gran número. Un amigo de verdad es un tesoro; pero ¡qué difícil es encontrar uno 
que merezca tal nombre! Si la caridad nos recomienda ser buenos para con todos, la 
prudencia cristiana nos pide no ser íntimos de todos, sino elegir, entre mil, a quien deba 
tener sobre nuestro corazón los derechos que da la amistad. Insistid sobre estas 
consideraciones a vuestros alumnos: tienen tanta necesidad de empaparse en ellas, 
cuanto que a su edad el alma está más abierta y más pronta a prodigar indiscretamente 
sus afectos.”47  

 
Amor al bien.48  
 

“Dios creó al hombre para la virtud, que le impuso como obligación, pero a la 
vez le inspiró el gusto y el amor hacia ella, para hacerle más fácil su cumplimiento. Él 
quiso que una fuerza interior empujase al hombre hacia el bien, por lo que no se hizo 
irresistible. El pecado lo ha podido debilitar, pero no ha destruido el gusto por el bien, 
gusto de tal modo inherente a nuestro ser que, aunque nos unamos al mal, buscamos el 
lado bueno para podernos excusar. 

“Por eso, a vosotros corresponde desarrollar en vuestros alumnos, por la 
educación, este sentido del bien, conducirlos a la estima y al amor de todo lo bueno y 
honesto. Hay encantos en la virtud; descubridlos a los ojos de los niños. Enseñadles que 
allí, sólo allí, encontrarán la verdadera felicidad; que allí debe estar su interés bien 
entendido; que si, para escapar del mal hay que imponerse esfuerzos y sacrificios, que 
queda bien compensado por la satisfacción que el deber cumplido hace experimentar al 
alma y por la esperanza de la vida futura. Tienen en su interior, en la conciencia, la 
regla que debe guiarles en la práctica del bien; que sigan sus inspiraciones, si no 
quieren tener remordimientos. Pero como la conciencia podría desorientarles, si errase 
en sus juicios, rectificad los errores, disipad las ilusiones y prejuicios que se pudieran 
haber deslizado en ella.   Así, habréis acercado a vuestros alumnos a la virtud, 
mostrándoles su bellaza e inspirándoles su gusto”.49   

                                                 
47  No citado en el texto. Circ. nº 25. Caillet. 1 mayo 1851. Op. Cit. Pág. 186. 
48  En su circular, Caillet lo titula Amor a la virtud 
49  Circ. nº 25. Caillet. 1 mayo 1851. Op. Cit. Pág. 185 - 186 
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2º  El Odio.- El odio es un sentimiento del alma que empuja a huir, a rechazar a quien 

se odia, e incluso atacarle para destruirle. 
Bien regulado, este sentimiento puede venir en ayuda de la virtud, haciéndole más fácil 

la huída del mal. Pero, para estar bien regulado, no debe caer sino sobre lo que es 
verdaderamente odioso y en un grado proporcional al demérito del objeto odiado. 

Nada es más odioso que el pecado, bajo cualquier perspectiva, sea del lado de Dios a 
quien se ultraja, sea del lado del hombre a quien reduce a la indigencia y a la muerte espiritual. 
El pecado es pues, para el hombre, el primero y principal objeto de su odio. Así, el Hermano 
Profesor pondrá todo su cuidado en excitarlo y en hacerlo más y más vivo en sus alumnos. La 
primera parte de la vida cristiana consiste, según el Espíritu Santo, en evitar el mal: apártate 
del mal.50 Pero para evitarlo, hace falta temerlo y, para ello, odiarlo. Y es muy importante 
intentar hacer penetrar este sentimiento en las almas porque el pecado no se tiene en cuenta 
hoy día; tiene apariencias erróneas, atractivos seductores y, a menudo, los prejuicios y las 
falsas máximas del mundo hacen desaparecer casi todo lo odioso. Será fácil al maestro 
presentar motivos válidos para inspirar el odio contra él. Todas las calamidades del mundo, los 
tormentos de la otra vida, los sufrimientos de Jesucristo, son de tal naturaleza que pueden hacer 
sentir cómo es malo y amargo  abandonar al Señor.51  

Si el sentimiento del odio no es sabia y cristianamente regulado, seguirá el instinto 
natural para perseguir y rechazar todo lo que le puede contrariar y molestar, haciendo poco 
caso de las enseñanzas sagradas del Evangelio y no examinando ni siquiera si lo que odia 
debería ser amado. 

Por un lado, odio a los enemigos, por otro, todas esas disposiciones tan opuestas a la 
caridad, al espíritu de penitencia, de mortificación y de humildad. 
Indiquemos sólo las principales: 
 
  La Cólera. 
 

Cuando el sentimiento de repulsión producido por el odio es súbito y violento, toma el 
nombre de cólera, y se convierte en una de las pasiones más violentas. Sus excesos, sus 
comportamientos inoportunos, hacen de un ser dulce y sociable un insensato, un furioso, un 
bárbaro. El espíritu, la razón, desaparecen y son reemplazados por un ciego delirio. 

Es fácil ver a qué extravíos puede conducir esta pasión y comprender cuánto importa 
combatirla desde la juventud, con el fin de reemplazarla por la dulzura cristiana. 

El maestro que quiera tener éxito en ello, deberá cuidar, ante todo, de ser dueño de sí 
mismo y de oponer a la cólera del niño una imperturbable sangre fría. Un gran hábito de 
dulzura en él será ya como una advertencia y correctivo para las naturalezas irritables con las 
que pueda tratar. Pero si se muestra impulsivo e iracundo, actuará en sentido contrario que el 
fin que se propone: su ejemplo no hará sino favorecer y desarrollar el vicio que debe intentar 
desarraigar. 

Evitarás reprender y corregir al niño mientras esté en un acceso de cólera, porque 
entonces es incapaz de entender ni de aprovechar nada; se irritaría más. Espera a que pase la  
 

                                                 
50  Ps. 36,27. Op. Cit. 
51  Jer 2,19. Op. Cit. 
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tormenta, que la calma vuelva a ese joven corazón; tu palabra será entonces mejor escuchada, 
tus advertencias serán mejor recibidas. 

Haz salir la deformidad de la cólera, la fealdad que imprime incluso al cuerpo y los 
peligros a los que expone, y cuenta ciertos ejemplos chocantes para apoyar lo que dices. 

No olvides poner bajo los ojos de tus alumnos la conducta del divino Salvador, que no 
ha respondido a la perfidia de Judas ni a la rabia de sus enemigos sino con una inalterable 
dulzura. 
 
  La Envidia. 
 

Dice un moralista que la envidia es más irreconciliable que el odio; es una inquietud del 
alma causada por la consideración de un bien que se desea para sí pero que se ve con despecho 
en otro. 

La primera sangre que manchó la tierra fue vertida por la mano de un hermano 
envidioso; el mayor crimen que haya horrorizado al mundo fue causado por la envidia de los 
fariseos contra Jesucristo. Es pues verdad que esta desdichada pasión es capaz de todos los 
excesos. 

¡Qué motivo tan poderoso para el Hermano Profesor el de vigilar el germen de la 
envidia en sus alumnos para ahogarlo lo antes posible y reemplazarlo por la expansión 
generosa de la caridad que nos hace amar al prójimo como a nosotros mismos y nos lleva a 
alegrarnos del bien que le sucede! 

No confundamos la emulación con la envidia.  Ésta es una pasión baja que hace odiar el 
bien y la virtud del prójimo; mientras que la emulación es un sentimiento noble que nos lleva a 
imitar, incluso a superar, por esfuerzos loables y generosos, lo que admiramos en los otros. La 
emulación, dice Fénelon, es un aguijonazo a la virtud. 

Lejos de combatir este sentimiento en sus alumnos, el maestro buscará, por el contrario, 
mantenerlo y desarrollarlo por los medios que le proporciona el Método. Tendrá cuidado, sin 
embargo, para que la emulación no degenere en celos; se esforzará incluso en hacerla cristiana 
elevándola, por la fe, al deseo de agradar a Dios, dándole así otro móvil que los castigos y 
recompensas del maestro. 
 
  El Miedo. 
 

A veces, el alma experimenta un vivo y súbito temor, un movimiento que le hace evitar 
o temer lo que cree perjudicial: es el miedo. Este sentimiento puede venir de una pusilanimidad 
natural, también, de un vicio en la primera educación.  

“Es muy común ver a las nodrizas inspirar vanos terrores a sus niños de pecho; 
hay algunos vigilantes que, por sus cuentos ridículos, sus pedantes predicciones y por 
unas máximas dichas a la ocasión y siempre pronunciadas en el tono más enfático, 
imprimen en el alma del niño que se le ha confiado un pavor que le vuelve más dócil a 
su voluntad y que incluso puede utilizarle para todos sus caprichos.”(Discusión sobre el 
sistema de educación que convendría a Francia). 
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Sea el que sea el principio del miedo, molesta también el desarrollo vital, incapacita, a 

veces, para las cosas más simples, e incluso hace caer en el ridículo. La Educación debe 
trabajar, entonces, para reformar estos caracteres.  

“¿Qué Profesor, aunque sea poco experimentado, no ha notado en el alma de sus 
alumnos los siniestros efectos de impresiones tan viciosas? No seas negligente en 
remediarlo, cualquiera que sea la dificultad que pudiera haber. Levanta a esta alma 
abatida y tan sujeta a abatirse; recuérdale su dignidad y el vigor con que Dios la ha 
dotado. Hay que curar la imaginación y es por la razón como se cura. La imaginación se 
llena de quimeras, la razón sólo se puede nutrir de verdades. Repitamos a menudo a 
nuestros alumnos que lo que no puede tener sobre nosotros ninguna acción, no debe 
tampoco, aunque nos cause alguna impresión, tener sobre nosotros tanta influencia 
como para determinarnos, a abstenernos o a elegir. Siempre que les veáis amedrentarse, 
invitadles a asegurarse sobre la marcha si la causa de su miedo es real o fantástica. 
Cuantos miedos pánicos prevendréis, si les enseñáis a no ceder al miedo, antes de 
haberlo afrontado suficientemente para reconocer su origen” (Discusión...) 

 
Trabajando para curarles, es necesario, sin embargo, cuidarles y prohibirse las 

imprudencias que podrían agravar su mal. Se han visto accidentes deplorables como resultado 
de alguna sorpresa que se ha querido hacer a los timoratos con la intención de fortalecerles 
contra el miedo. 
 
  La Venganza. 
 

Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré lo merecido.52 El odio quiere arrogarse los 
derechos de Dios; empuja a la venganza con más o menos encarnizamiento, según los distintos 
caracteres sobre los que actúa. 

Hay naturalezas reivindicativas que no saben olvidar, que esperarán, si hace falta, 
durante mucho tiempo, pero que conservarán el veneno en su corazón y elegirán la ocasión de 
pagar el mal que han recibido con el mal que ellos harán. Esta desgraciada disposición, tan 
esencialmente opuesta a la caridad cristiana, se convierte para las familias en causa de 
desunión y de desavenencia; para vivir en paz, incluso entre parientes, es necesario saber 
olvidar y perdonar muchas cosas. 

La Educación tendrá a gala hacer penetrar profundamente en las almas la doctrina de 
Jesucristo sobre el perdón de las injurias. El ejemplo del Salvador mismo habla muy alto; sus 
máximas son formales y, en la Oración Dominical,53 mide el perdón que debemos esperar de 
su misericordia con el perdón que nosotros mismos otorguemos a nuestros hermanos. 

Pero tengamos cuidado de insistir sobre los motivos religiosos. Las consideraciones 
humanas que podemos extraer de la nobleza de los sentimientos, del heroísmo, incluso, del que 
se da prueba al renunciar a la venganza, son demasiado débiles para la mayoría, para 
determinarles a la práctica de este punto de la moral, que es, hay que decirlo, uno de los más 
difíciles de la naturaleza. Sólo el verdadero cristiano sabe perdonar. 
 

                                                 
52  Rm. 12,19. Op. Cit. 
53  El Padre Nuestro. 
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ARTÍCULO II 

 
Sobre la Voluntad. 

 
 

El hombre conoce por su inteligencia; es atraído o rechazado por los diversos 
sentimientos que experimenta en su corazón; pero se puede decir que es en la voluntad donde 
reside la principal fuerza de su vida, ya que la voluntad determina su acción. Es la voluntad, 
por consiguiente, la que resume toda la actividad humana, la que la regula en último término y 
a la que dirige todos sus impulsos. 

“Dios ha creado al hombre libre, y le ha dejado, dice el Espíritu Santo, a su 
libre albedrío. Si le ha puesto la virtud como un deber, no ha querido que sea 
invenciblemente arrastrado a ella, con el fin de que pueda tener la responsabilidad de 
sus actos y adquirir así el derecho a una recompensa, si hace el bien. La voluntad, en un 
principio, tenía absoluta libertad en sus tendencias; y, si tenía cierta inclinación más 
acentuada, se ponía a favor de la virtud, hacia la que se sentía predispuesta por lo que el 
espíritu conocía y por los gustos del corazón. El pecado no ha venido para aumentar la 
libertad, sino para debilitarla. No es una balanza con los platillos equilibrados; en uno 
de ellos está el peso de un pecado que lo inclina hacia el mal. Desde entonces, la 
voluntad se debilita para el bien y adquiere una energía mayor para el mal, al que elige 
preferentemente, porque se presenta como más conforme a sus gustos y más fácil: 
tristes secuelas del pecado original, que el apóstol San Pablo deplora en los siguientes 
términos: Lo que realizo no lo entiendo, pues lo que yo quiero, eso no lo ejecuto y, en 
cambio, lo que detesto, eso lo hago.54 

“Pero a pesar de la inclinación al vicio, es necesario permanecer fiel a la virtud. 
Para eso, la voluntad necesita ser enderezada en sus tendencias y encontrar una 
dirección que la separe del mal y la dirija al bien, haciéndole adquirir ese hábito.”55  

  
Esta dirección la recibirá del Profesor; pues ese es el fin de la Educación en relación 

con la voluntad. Para alcanzarlo, tiene muchos medios, de los cuales los primeros y más 
eficaces le son proporcionados por la Religión y sugeridos por la experiencia y la necesidad. 
 

1º.- Sobre la Religión. 
 

Para emplear los medios religiosos con un celo y un cuidado que permitan lograr 
buenos resultados, es necesario estar bien convencido de que sólo esos medios pueden actuar 
eficazmente y siempre sobre la voluntad para alejarla del mal y llevarla al  bien. Así, no es 
difícil notar la insuficiencia de los otros medios y de su impotencia para volver verdaderamente 
virtuoso a alguien. 

“Porque no pueden atañer sino a algunos actos exteriores, ni siquiera a todos; 
los demás son como un santuario impenetrable en el que no podrían pasar del umbral.  
Y, sin embargo, el hombre debe ser virtuoso en algo más que en una parte más o menos  

                                                 
54  Rm. 7,15. Op. Cit. 
55  Circ. nº 28. Caillet. 1 junio 1852. Op. Cit. Pág. 203 – 204. 
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grande de su existencia exterior, ni en lo más aparente, sino también en lo que escapa a 
las miradas, en aquello que la vida tiene de más íntimo y secreto. Por eso hace falta que 
la dirección que se le dé, se pueda adaptar a todo el conjunto de sus acciones y alcanzar 
hasta el más pequeño de los detalles. Sólo la Religión puede atender esta necesidad de 
la Educación, porque sólo ella tiene en sus manos la potente palanca capaz de actuar 
sobre el interior y el exterior del hombre, en toda circunstancia, de día y de noche.”56   

 
Así, sin rechazar ni olvidar otros medios, que serán recomendados más adelante, el 

Hermano Profesor adoptará particularmente y preferentemente a aquellos que pueda obtener de 
las prácticas y enseñanzas de la Religión.  En pocas palabras, indiquemos el camino a seguir en 
el empleo de esos medios. 

“1.- Primero, esfuérzate en inculcar profundamente en el espíritu de tus 
alumnos esta palabra de Jesucristo: Sin mí no podéis hacer nada57. Hazles 
comprender que si la voluntad puede, con las fuerzas ordinarias de la naturaleza, evitar 
algún mal y practicar algunas virtudes, suficientes a los ojos del mundo para considerar 
honesto al hombre, no podrá, sin el socorro particular de la gracia, evitar todo mal, 
practicar todas las virtudes morales y especialmente las virtudes cristianas y, en 
consecuencia, tender al cielo que es el fin de la existencia. Necesita ser revestida de la 
fuerza de lo alto. 

“2.- Pero la oración es la condición ordinaria de la gracia. Que, educados por 
tus lecciones y ejemplo, los niños sientan la necesidad de la oración, que adquieran su 
hábito y sobre todo su gusto, que la vean como el alma de su vida, como la base sobre 
la que reposa esencialmente toda su existencia moral y religiosa; entonces, su voluntad, 
tan débil por sí misma, se sentirá fuerte, porque se sentirá sostenido por Dios; y, aunque 
por naturaleza esté inclinada realmente al mal, se volverá hacia el bien. 

“Es inútil decir qué cuidados debes adoptar para que las oraciones sean bien 
hechas, no aceptando que en tu clase se reciten precipitadamente, a veces de modo 
escandaloso, con un aire disipado, una postura poco respetuosa, mostrando tú mismo, 
con tu recogimiento y piedad, lo que debe ser una oración que aspira a llegar al trono de 
Dios para buscar la gracia y hacerla descender sobre la criatura. 

 “3.- Lo que decimos de la oración se aplica con más fuerza a los 
sacramentos, que son el segundo canal abierto por la misericordia divina para conducir 
hasta nosotros las aguas salvadoras de la gracia y reanimar en nuestras almas sin cesar 
el vigor y el coraje de la virtud. No descuidarás nada para conseguir que los Sacerdotes 
y Vicarios puedan confesar a los alumnos en momentos determinados y frecuentes. 

“4.- Sin embargo, la Oración y los Sacramentos no son todo lo que la 
Educación debe dejar a la acción de Dios sobre la voluntad. 

“Si la Religión proporciona a la voluntad medios poderosos para sacarla del 
estado de debilidad donde la hizo caer el pecado original, le presenta también motivos 
muy capaces de inspirarle el coraje de la virtud. Es la mirada de Dios siempre fija en el 
hombre, que descubre sus acciones incluso a través de la oscuridad de las tinieblas más 
espesas: mirada penetrante, que llega hasta lo más íntimo de nuestro ser y ve cómo se  

                                                 
56  Circ. nº 28. Caillet. 1 junio 1852. Op. Cit. Pág. 205 – 206. 
57  Jn. 15,5. Op. Cit. 
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forman los pensamientos en el espíritu, los sentimientos en el corazón y las 
resoluciones en la voluntad. Son las cuentas de toda la vida, que habrá que dar un día 
ante el Tribunal supremo. Es el cielo con las delicias inefables de sus recompensas 
eternas para la virtud; es el infierno con las torturas desgarradoras de sus castigos sin 
fin para el vicio. 

“¿Crees que todo esto puede dejar de influir en la voluntad?¿Por qué la 
Educación descuidaría sacar partido de eso? Ella cree haber hecho mucho para educar 
en la virtud, cuando ha hecho oír sus promesas y amenazas, cuando ha expuesto sus 
recompensas y castigos...”  

Hemos dicho antes cómo esos pequeños medios, aunque buenos y útiles, son 
insuficientes. 

“Por otra parte, con la ayuda de los recursos que aporta la habilidad humana, se 
obtendrían algunos resultados, pero el fin de la Educación no se lograría. Porque 
acostumbrando a elegir por vías terrestres, se forma para la tierra; por eso, la 
Educación, si quiere ser cristiana, debe formar para el cielo y, en consecuencia, dar a la 
vida un impulso que levante hacia el cielo, guiándola por motivos basados en la fe...”  

Digamos también, terminando este artículo, que los medios religiosos, “si están 
solos, no producirán, en la Educación, todo el efecto que  se podría esperar; no es que 
sean insuficientes en sí mismos, sino que siendo invisibles, no pueden ser adquiridos 
sino por la fe. Desgraciadamente, la fe no actúa en la mayoría: languideciente en unos, 
está como muerta en otros: Es importante, pues, unir a lo que ofrece, unos medios que 
ella misma regulará, pero que, puestos fuera y cayendo bajo los sentidos, impresionan 
más fácilmente a todos.”58   

 
Esos medios son la vigilancia y la disciplina. 

 
2º Sobre la Vigilancia 

 
“El fin de la vigilancia es ayudar a la voluntad del alumno a separarse del mal y 

conducirse al bien; ... se propone hacer tomar, desde jóvenes, la costumbre de la 
victoria  sobre sí, es decir de la virtud. La experiencia de todos los días muestra  lo 
importante que es  en la Educación. Aunque esté solo, el niño la necesita, porque lleva 
en él los gérmenes del mal, principios viciosos que no tiene el coraje de combatir, a 
menos que sea sostenido y como animado por la mirada del profesor. Además, le es 
absolutamente necesaria, porque se encuentra entre otros niños que ponen sus pequeñas 
pasiones en contacto con las suyas, favoreciendo su desarrollo...”  

Digamos en principio que, “de todos los deberes impuestos al Profesor por su 
cargo, la vigilancia es el más serio por sus consecuencias morales para el futuro.”59  

 
Digamos también que es el deber que impone el más pesado fardo, no tanto por las 

fatigas que le acompañan, ni por la solicitud que necesita, sino a causa de la responsabilidad  
 

                                                 
58  No citada en el texto. Circ. nº 28. Caillet. 1 junio 1852. Op. Cit. Pág. 204 – 206, con variaciones. 
59  Circ. nº 28. Caillet. 1 junio 1852. Op. Cit. Pág. 206 - 207.  
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que aporta; porque hay que dar cuenta a Dios y a los hombres del mal que se deja cometer, 
cuando se podría y se debía haber impedido.    

De estos principios, el Hermano Profesor concluirá que de todos los aspectos de sus 
deberes, la vigilancia es aquel que exige más cuidado, celo y dedicación, aquel en el que su 
negligencia puede tener las peores consecuencias para sus alumnos y, por ello, para su propia 
conciencia. 

Se aplicará, por lo tanto, a convertirse en tan buen vigilante como buen profesor. 
“Por eso, para que proporcione todos los felices resultados que se esperan de 

ella, la vigilancia debe tener muchas cualidades: debe ser activa, suave y prudente. 
 
1º Activa. “Por su infinitud, Dios está presente en todo: nada escapa a su 

mirada, su oído oye todo. La actividad de la vigilancia quiere imitar esta perfección 
divina, en la medida que lo permita la debilidad humana. Se multiplica, de algún modo, 
para atender a todos los que abraza su solicitud, para observar sus pasos, gestos, signos, 
para escuchar las conversaciones, palabras e incluso los menores ruidos; en las clases, 
estudios, dormitorios, recreos, iglesia, su vigilancia llega a todo. Si bien tiene el ojo 
atento sobre todos, se fija sobre todo en aquellos cuya conducta y modos inspiran más 
dudas; no les pierde de vista y procura descifrar el misterio en el que sus alumnos se 
suelen envolver.”60   

 
Se sigue de aquí, que es contrario a una buena vigilancia: 

1º.- Abandonar, sin una grave razón, la clase, el estudio o el recreo de los que se está 
encargado, abandonando así a los niños a ellos mismos, aunque sólo sea unos instantes; 
2º.- Ocuparse, durante una vigilancia, en leer, en conversaciones y estudios personales, que 
capten su atención y le separen del fin que debe tener; 
3º.- Concentrar toda su solicitud en algunos, ocupándose muy poco de los otros; 
4º.- Dejar a los alumnos, por negligencia, marcharse del lugar donde deben estar reunidos, o 
formar grupos sospechosos en los que se establecen conversaciones secretas. 
La exactitud de la vigilancia, exige pues: 
1º Que en las clases, el maestro no se contente con enseñar, sino que vigile la forma de estar y 
las maneras de sus alumnos; que se coloque, para ello, de modo que pueda ver todo lo que se 
hace; que no deje a los niños agruparse en torno a su estrado pues le impiden estar atento a 
todo; que él mismo no deje su estrado sino rara vez, cuando las necesidades de la enseñanza lo 
exijan y, aún en ese caso, tome una posición que le permita ver todo; 
2º Que en los estudios, el Hermano vigilante se prohíba toda ocupación que pueda captar su 
atención, recordándose que su mayor trabajo entonces no es estudiar, sino hacer estudiar a los 
alumnos y velar para que todo vaya en orden; que no haya pérdida de tiempo, esos 
entretenimientos y diversiones que se ocultan a veces tras los montones de libros o de pupitres 
abiertos, nada de conversaciones intercambiadas por signos convenidos, o por notas 
furtivamente pasadas de uno a otro; 
3º Que en los recreos, el maestro no tome parte en el juego de los alumnos, a menos que sea 
general, o para excitarlo o empezarlo; que no tenga una conversación continuada ni con los 
niños ni con los hermanos.    

                                                 
60  No citada en el texto. Circ. nº 28. Caillet. 1 junio 1852. Op. Cit. Pág. 207 - 208.   
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“No debe olvidar que es aquí donde se necesita una vigilancia mayor porque, en 

los juegos, las pasiones, menos controladas, surgen más fácilmente y sus estragos son 
tanto mayores, cuanto se esconden bajo el velo de diversiones y entretenimientos 
inocentes.  

2º Suave. “A la vez que una ayuda para conducir al bien, la vigilancia es un 
freno para el mal. Pero, todo freno produce cansancio: la naturaleza lo soporta con 
dificultad y busca desembarazarse de ella. La vigilancia no gusta al niño, a menos que 
se la haga amable o fácil de soportar. Por eso, será útil según la manera de ejercerla. 

“Aunque vigile todo, espíe todo, el maestro debe evitar dejar ver a los niños que 
desconfía de ellos. Que no busca manifestar la eficacia de su vigilancia por las 
investigaciones que hace para cogerlos en falta, sino enseñarles el placer que tiene de 
verles hacer el bien. Que en sus procedimientos, en sus palabras, en sus maneras, todo 
respire la bondad, la mansedumbre de la caridad. Verán en él, entonces, a un amigo 
cercano que les anima con la voz y la mirada; su relación será abierta y confiada; y el 
corazón, encontrándose a gusto, estará menos dispuesto a seguir sus disposiciones al 
mal. 

“Pero, si se muestra austero y desconfiado; si tiene siempre la amenaza en la 
boca, si no sabe sino culpar y castigar; si parece que le gusta humillar con expresiones 
chocantes a los que le son confiados; si, en su rigorismo, no tolera nada de la debilidad 
de la infancia; si, en el ejercicio de la vigilancia de la que es encargado, transluce las 
desigualdades de su carácter, los caprichos de su humor, etc., ¿qué sucederá?. No será, 
para los alumnos, más que un guardián cargante, cuya mirada inoportuna espía hasta el 
menor paso; ante el cual hay que saber contenerse, pero de cuya vigilancia hay que 
alejarse lo más posible. Por eso, todas esas argucias para eludir la vigilancia, incluso la 
más activa. El genio del mal es por sí mismo bastante fecundo en recursos; pero la 
irritación de un alma amargada le hace más ingenioso aún; se buscan y, a menudo, se 
encuentran los medios de hablar y actuar a despecho de la vigilancia y hasta bajo la 
mirada del maestro.”61  
Sin embargo, no hay que confundir la dulzura necesaria para hacer una buena 

vigilancia, con esa molicie de conducta que, sea por pusilanimidad, sea por indolencia, sea para 
hacerse agradable a los alumnos, deja introducir el desorden, no sabe reprimir el abuso. La 
dulzura en el Vigilante no debe ser debilidad; debe imitar la Sabiduría, de la que se dice: 
Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con  suavidad.62 

Activa y suave, la vigilancia debe ser, además: 
 

3º Prudente. Ya es mucho, sin duda, querer sinceramente el bien; pero para 
realizar lo que se debe, hace falta que la prudencia ayude a hacer conocer y practicar lo que 
conviene, según las circunstancias; de otro modo, se corre el riesgo de apartarse del fin. Por 
eso, la vigilancia, más que cualquier otra función, exige en el maestro una gran prudencia, 
tanto en lo que le concierne personalmente, como en lo que respecta a los alumnos. 

                                                 
61  No citada en el texto. Circ. nº 28. Caillet. 1 junio 1852. Op. Cit. Pág. 209 - 210.   
62   Sab. 8,1. En Op.Cit. concluye “con acierto”, en Nácar Colunga Op.Cit. concluye con suavidad; el texto 

del Manual dice “con dulzura”. 
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 1º.- Con relación a él mismo. El Hermano profesor no debe olvidar que es hijo de 
Adán y, como tal, está sujeto a la concupiscencia, lleva dentro de sí una naturaleza viciosa que 
inclina instintivamente al mal; que los atractivos naturales de la infancia, sus encantos, su 
ingenuidad, sus maneras, todo se vuelve peligroso para el que no sabe observar las reglas que 
traza la prudencia cristiana; que hace falta vigilarse, en sus relaciones con sus alumnos, si 
quiere que su castidad permanezca intacta, si no quiere dar cuenta a Dios de la infracción de un 
precepto y de la violación de un voto. 
En consecuencia: 
  1º Se prohibirá toda familiaridad que conlleve caricias, como juegos de manos, 
abrazos y otras privacidades del mismo género, en las que el resultado último es casi siempre la 
satisfacción de la naturaleza y de los sentidos. 
  2º Se mantendrá en guardia contra ciertas tendencias naturales que nos llevan a 
dirigir nuestro afecto hacia un lado, sin que sepamos a menudo por qué, o porque encontramos 
en el exterior, por ejemplo, en la riqueza, en la apariencia, en el vestido, alguna circunstancia 
que atrae particularmente nuestras simpatías. De estas tendencias naturales, cuando no se 
moderan con sabiduría, nacen las amistades particulares entre el maestro y alguno de sus 
alumnos, amistades igualmente peligrosas desde el doble punto de vista de la virtud y de la 
imparcialidad del maestro. 
  3º Evitará estar con los alumnos en particular, incluso bajo el pretexto de darles 
alguna lección de la que tuvieran necesidad o para advertirles para mejorar su conducta. Estos 
encuentros no están libres de peligro: sus resultados no compensan los inconvenientes que 
presentan. 

El Hermano profesor es responsable del bien que pueda hacer con los medios generales 
que sus Reglas y el Método ponen a su disposición. Es al Director a quien debe enviar a 
aquellos alumnos que tengan necesidad de cuidados particulares. Incluso éste debe actuar con 
mucha prudencia y reserva, ser muy sobrio sobre todo en cuestiones y explicaciones 
concernientes a ciertas materias. 
 
 2º En relación con los alumnos. El Vigilante se sitúa ante los niños, no sólo para 
ver y entender, sino para cumplir un papel de un guardián que espía, pero debe actuar para el 
fin de la educación, es decir, para formar para el bien y evitar el mal. ¿Qué le dice entonces la 
prudencia? 
  1º  Que hay, en los recreos, diversiones que no son malas en si mismas pero son 
peligrosas, bien porque sustraen a los alumnos de la vigilancia del maestro, bien porque 
comportan ciertas maneras que dan libre curso a las pasiones, como son, en general, los juegos 
de manos; conviene, por consecuencia, no dejarlas introducir o suprimirlas. 
  2º Que hay que impedir, en lo posible, el contacto entre alumnos entre los que la 
relación sea peligrosa y, si no se puede evitar,  tomar las medidas para suavizar los malos 
resultados, paralizar los efectos; pero hay que actuar con tal prudencia que no agrave el mal en 
vez de curarlo. 
  3º Que a menos que se trate de cosas evidentemente malas o de alumnos 
sospechosos fehacientemente, hay que cuidar de no dejar ver a los alumnos que se interpretan 
como inmorales sus gestos o acciones. Más de una vez esta imprudencia ha hecho surgir en su 
espíritu la idea de un mal en el que no pensaban, e incluso que no conocían. Hay muchas cosas 
que hay que prohibir en vistas al bien, sin darle mayor importancia. 
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4º No se puede descuidar ningún detalle, a causa de las consecuencias que puede tener: 

qué hacer para que todos los alumnos jueguen durante los recreos; cómo vigilar, durante las 
clases y estudios, que todos tengan una postura decente y las manos sobre la mesa; cómo 
acostumbrarles a una gran reserva en sus palabras, acciones y formas. 
  5º Que el maestro tiene necesidad de vigilarse a sí mismo para no parecer que 
tiene preferencia por algún alumno, para que ninguna suposición de parcialidad pueda 
disminuir la confianza que todos deben tener en él.63  
 

3º.- Sobre la disciplina. 
 

La Disciplina, dice nuestro Método, es el gobierno, la policía de la clase; es el conjunto 
de los medios que usa el maestro para obtener y mantener el orden en su clase. No es cuestión 
de exponer esos medios aquí; se presentarán con detalle en la segunda parte, que tratará sobre 
el Método. Lo que vamos a hacer por el momento es examinar la importancia de la disciplina 
en una escuela y cómo el maestro debe emplear los medios disciplinarios para aplicarlos con 
fruto. 
 

1. Importancia de la disciplina. 
 

“Podría parecer, a primera vista, que hay un poco de exageración en esta frase 
del Método: Una buena disciplina es tan necesaria que, sin ella, la Educación se hace 
imposible. Sin  embargo,  por poco que se reflexione, se descubrirá fácilmente que es 
rigurosamente verdadera, porque es fácil convencerse de que la disciplina es necesaria 
para el progreso, para la moralidad, para el bienestar de los niños. 

“1º Para el progreso. Se ve a diario que la infancia es ligera y voluble, que 
hace falta muy poco para distraerla y disiparla. Sin embargo, la atención es la condición 
necesaria para el progreso. ¿Cómo encontrarla en una clase en la que la disciplina es 
mal observada? Allí reina una agitación continua, alimentada por las charlas de los 
alumnos, por sus movimientos bruscos, por sus idas y venidas frecuentes e irregulares, 
por las travesuras que se hacen unos a otros. En medio de este ruido, el maestro habla, 
sus explicaciones son interesantes y claras, lo sé; pero los espíritus y a menudo las 
miradas están lejos; no han entendido nada; nada, o muy poco, será retenido, porque lo 
que ha llegado a sus oídos sólo ha rozado el alma, demasiado poco atenta como para 
recoger ideas y grabarlas en la memoria. Ocurre de otro modo muy distinto con una 
clase donde la disciplina mantiene el orden. Cada uno está en su lugar en silencio y 
tranquilo; los espíritus, calmados, reciben y conservan más fácilmente la enseñanza 
dada. 
  

“2º Para la moralidad.  Una buena disciplina no es menos importante desde el 
punto de vista de las costumbres, tesoro precioso que el maestro debe cuidar con 
solicitud. La reunión de un cierto número de niños en una misma clase, tiene sus 
ventajas, pero también sus peligros. Cada uno trae sus hábitos, sus tendencias y a veces 
sus vicios. El genio del mal es ocurrente: es hábil para encontrar y elegir los medios de  

                                                 
63  Extracto de la Circular n 28. Caillet. 1 junio 1852. Op. Cit. 
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extender el contagio y de hacer pasar el mal de unos a otros; y tiene tantas más 
ocasiones de éxito cuanta mayor sea la facilidad de comunicación entre los niños. Una 
palabra, una mirada, una señal, pronto se intercambian; pero las consecuencias son a 
menudo deplorables. 

“Mientras que una exacta disciplina mantiene el orden material en la escuela, el 
orden moral se hace más seguro, porque hay menos petulancia en los alumnos, más 
comedimiento y un conjunto de regularidad a la que se someten, mitad por 
adiestramiento, mitad por vergüenza o temor, incluso en aquellos que querrían evadirse 
de ella. Pero, si el freno de la disciplina se rompe, si el niño se convierte de algún modo 
en su propio maestro, abandonado a su aire, o casi, ir y venir, charlar, reír y bromear, 
trabajar o abandonarse a la indolencia, pronto sus pasiones se despiertan y la disipación 
las favorece ocultándolas.  Como encuentra en muchos de los que le rodean una 
semejanza de tendencias y gustos, le es fácil entenderse para el mal sin provocar la 
atención del maestro, que no ve en lo que pasa más que atolondramientos de los niños, 
a los que está acostumbrado. Si embargo, la inocencia se pierde, los corazones se 
dañan, y las bocas se manchan con inconveniencias; siempre será cierto que el desorden 
material lleva a su vez el desorden moral. 

 
“3º Para el bienestar. Como consecuencia del instinto que nos lleva al mal, el 

niño encontrará placer en el desorden. Sin embargo, como hay en nosotros un amor 
natural al bien que no podemos apagar con facilidad, el desorden le disgustará, no 
porque venga de él, sino porque es desorden; porque desde el pequeño al mayor, todos 
participan de la pobre naturaleza humana con sus tendencias y gustos contrarios, como 
dice el Apóstol: Lo que realizo no lo entiendo, pues lo que yo quiero, eso no lo ejecuto 
y, en cambio, lo que detesto, eso hago.64  

“La razón de este descontento es fácil de comprender. Allí donde hay desorden, 
necesariamente hay malestar, ya sea porque los errores que provienen de este desorden 
excitan muy a menudo en el maestro una irritación que llega a los alumnos por duras 
palabras, medidas represivas de una severidad que cansa; sea porque las relaciones de 
los alumnos entre ellos si no están suficientemente reguladas, ni convenientemente 
vigiladas y controladas, traen con frecuencia, entre unos y otros, enredos, riñas, modos 
hirientes; sea, en fin, porque la mala forma de estar los alumnos en la escuela, que viene 
de la familia, le traerá las reprimendas y correcciones que niños y padres harán caer 
sobre el maestro como primera censura a causa de su debilidad e ineptitud. De allí, las 
quejas y murmuraciones con las que el público tenderá a describir al maestro y a su 
escuela. 

“Qué se puede encontrar, al contrario, en una escuela o una clase en las que el 
orden se mantiene con una disciplina que, sin ser dura ni austera, es exacta y firme. Hay 
bienestar entre los alumnos: los espíritus están tranquilos, las almas más a gusto, los 
corazones más contentos, porque todo está en su lugar, porque cada cosa se hace de 
modo conveniente, porque cada uno puede vivir allí en paz; pues, según la bonita 
expresión de un santo doctor, la paz es la tranquilidad del orden.65 

                                                 
64  Rm. 7,15. Op. Cit. 
65  San Agustín. La Ciudad de Dios. 19,13. Ver Sto. Tomás, Sum. Theol. II, 2ª, q.29, art. 2º. 
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“Se alejaría del fin, el maestro que creyendo atraerse con ello la estima y el 

afecto de sus alumnos, tuviese la debilidad de doblegar la disciplina ante sus caprichos 
o sus enfados, y temiese contrariarles y molestarles, cuando, sin embargo, su bien la 
exigiría. Podría ser que actuara así por el sentimiento de una pueril vanidad, para ser 
preferido a sus Hermanos, pareciendo poder más que ellos en dulzura y bondad. 
Obtendrá algo que tomará gustoso como estima y confianza y que a menudo no será 
sino una caricia sugerida por el cebo de cualquier nueva concesión que se desee o 
espere. Pero esta frívola satisfacción que hubiera podido dar a su amor propio, será 
larga y tristemente compensada por los daños que resultarían de la debilidad de su 
conducta para sus alumnos.”66  

 
Hay dos puntos que son especialmente importantes para la disciplina, porque sin ellos 

es imposible establecerla o mantenerla. Son, el silencio y los movimientos. 
 
1º.- El silencio. Como en la vida espiritual el silencio es el alma del recogimiento, así en una 
escuela se le puede llamar el alma de la disciplina. Allí donde reina hay más calma, más 
atención y, por consiguiente, más espíritu de regularidad y docilidad; por el contrario, allí 
donde es transgredido de modo habitual, se da la disipación con sus atolondramientos y sus 
maneras ruidosas, sus aires poco respetuosos y sus respuestas poco medidas, con esta ligereza 
que crea en el ambiente que rodea al niño y que le hace indisciplinado. 

El Hermano profesor velará con cuidado para mantener el silencio entre los alumnos, en 
todos los lugares y tiempos donde debe ser guardado. 

Él mismo dará ejemplo mostrándose sobrio de palabras, incluso en las explicaciones 
que da en clase y tomando un tono de voz mediocre que invite más a callarse que a hablar. 

Otra ventaja que obtendrá del silencio para favorecer la disciplina, es que ayudará a 
suprimir palabras no sólo inútiles sino incluso malas, que los niños tienen a menudo la 
costumbre de decirse entre ellos en los momentos de charla. 
 
2º.- Los movimientos. Hay en la infancia una ligereza natural tan grande, que una nimiedad 
basta para atraer su atención. Es pues, prudente, alejar de ella todo lo que pudiera distraerle. 

Por consiguiente, aparte de los movimientos generales, que no haya en clase idas y 
venidas que ponen en movimiento a los alumnos, que los desplazan, los llevan de una mesa a 
otra, de un compañero a otro. 

Las salidas individuales durante el tiempo de clase deben ser raras, como se dirá en el 
Método. Es necesario vigilarles prudentemente, para alejar lo más posible los peligros que 
presenta el encuentro, a veces fortuito, otras premeditado, de algunos alumnos lejos de la 
mirada del maestro. 

En cuanto a los movimientos generales, que se hagan en silencio, con orden, juntos y 
puntuales. Así descansarán a los niños sin disiparles, procurándoles un cambio de posición 
necesario a su edad y los prepararán incluso mejor para los ejercicios posteriores. 

 
 

                                                 
66  No citada en el texto. Circ. nº 42. Caillet. 27 marzo 1856. Op. Cit. Pág. 300 – 303.  
 



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
56 

 
II.- El uso de los medios de disciplina. 

 
La Disciplina se establece y se conserva con la ayuda de ciertas medidas y observancias 

que nuestro Método llama medios disciplinares, y que detalla en los cinco párrafos del capítulo 
IV. Ahora importa saber de qué manera deben ser usados esos medios para que produzcan el 
efecto deseado. 

Decimos, pues, que el Hermano profesor debe actuar, en lo que respecta a la disciplina, 
con una suave firmeza y con discreción. 
 
1º.- Con una suave firmeza. Estas dos palabras expresan la unión y el temperamento de dos 
cualidades, la dulzura y la firmeza, que al asegurar la disciplina la hacen de una práctica fácil, 
amable incluso para los alumnos. 

“Digo firmeza, no una dureza repelente que sólo utiliza palabras amargas, 
reproches, amenazas y, a veces, golpes; ni una severidad exagerada que, sin clemencia 
por la debilidad de la edad y sin discernimiento de la gravedad de las faltas, castiga y 
censura a contratiempo o sin medida; pero esta disposición del alma hace que, 
fuertemente unida al bien, el maestro la persiga con coraje y constancia y, lejos de 
dejarse arrastrar por los que le rodean, los atraiga y someta por la energía de su 
voluntad y de sus maneras. La firmeza de carácter es, sin duda, un don natural que no 
poseen todos en el mismo grado; pero con vigilancia y esfuerzo, es posible que todos la 
adquieran en grado suficiente para el éxito de la Obra, al menos para no entorpecer la 
marcha o los resultados. Un carácter débil que no pueda corregir ni modificar nada, 
sería una señal de que uno no es apto para trabajar, por la enseñanza, en la educación de 
la juventud.”67  

 
Al unirse a la firmeza, la dulzura no disminuye su energía, sino que la hace más suave 

en el uso de los medios que deben conducir al fin deseado. 
“En nuestro modo de actuar con los niños, no olvidemos que el espíritu que 

debe animarnos es el mismo espíritu de Jesucristo Pues, el divino Maestro nos ha dicho: 
Aprended de mí, que soy dulce.68  El Hermano profesor que, como religioso, debe 
poseer en grado más eminente el espíritu cristiano que el maestro secular, tendrá como 
un honor que sus relación con los alumnos tenga la huella de una  mayor caridad, es 
decir, de mansedumbre y bondad. Se puede decir, en general, que esto es lo que 
distingue la educación dada por las corporaciones religiosas. En otros sitios, 
encontramos al maestro con su ciencia y su autoridad; aquí, se siente principalmente la 
ternura del padre y del amigo. Esto es porque, en efecto,  el Hombre Dios, ponía tanta 
dulzura en sus procedimientos y en su conducta, que nadie temía acercarse a él, e 
incluso los niños le rodeaban. 

“¿No es, por principio, uno de los medios necesarios para poder alcanzar el 
verdadero fin de la educación, separar del mal y acercar a la virtud? Sin duda, por la 
rigidez de sus maneras, se puede inspirar temor, reprimir, formar el exterior; pero 
entonces el alma se retira como a un santuario impenetrable, donde oculta  

                                                 
67  No citada en el texto. Circ. nº 42. Caillet. 27 marzo 1856. Op. Cit. Pág. 303. 
68  Mt. 11,29 
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profundamente sus pensamientos, sus disposiciones y sentimientos, menos atenta a 
corregirlos que a sustraerlos de las miradas que teme, por todos los medios, incluso por 
la hipocresía. Para formar los corazones hace falta poder entrar en ellos. Y la clave que 
los abre es la confianza y el afecto. Pero, si bien la severidad hace nacer el temor, sólo 
la dulzura  puede ganar el afecto. 

“No confundamos la dulzura de la que hablamos, con ciertas maneras de actuar 
muelles y sensuales, que atraen al niño con caricias y privacidades, menos para hacerle 
bueno que para satisfacerse a sí mismo, cuyos resultados, sean cuales hayan sido las 
primeras intenciones, no son menos funestas para quien las da como para quien las 
recibe. 

“La dulzura de la que hablo consiste en el modo general de dirigir una clase, de 
conducirse con los alumnos, de hablarles e incluso de castigarles. Prohibe al maestro la 
aspereza en las palabras, la grosería en las expresiones, la dureza en los procedimientos, 
las brusquedades de la impaciencia, y esparce la unción de la mansedumbre hasta en la 
censura y en la corrección, haciendo sentir al niño que no se es severo sino a disgusto y 
por deber.”69  

 
Esta última reflexión enseña que la dulzura puede conciliarse muy bien con la firmeza 

que necesita el Profesor. Por una, mantiene el orden, para o reprime el abuso, incluso castiga al 
culpable si es necesario; por la otra, habla y actúa sin arrebato y sin acritud, dando a su tono y a 
sus maneras una severidad que no llega a la dureza. 
 
2º.- Con discreción. Por la discreción, tan necesaria al maestro, entendemos ese espíritu de 
prudencia y de discernimiento que sabe distinguir lo que conviene decir o hacer según las 
circunstancias posibles de personas y de cosas con las que uno se puede encontrar. 

“Es muy importante para el éxito de la Obra que el maestro sepa reconocer 
cómo y cuándo debe actuar, hablar, corregir, animar, amenazar y castigar, para hacerlo 
a sabiendas y de manera útil. Porque es cierto que todos los hombres, y por tanto, los 
niños, no pueden ser conducidos del mismo modo. A algunos, la humillación les 
solivianta, en vez de corregirles, pero a otros les produce una vergüenza salvadora; a 
éste, los ánimos le llevarán más fácilmente al bien que la severidad de la censura; otro, 
necesita una palabra un poco fuerte para estimular su lentitud; el otro es más 
aguijoneado por el sentimiento de la emulación; aquél, sólo es accesible al miedo. La 
Educación debe tener en cuenta estas disposiciones distintas; querer poner a todas las 
almas al mismo nivel y someterlas a la misma acción, es no conocer el corazón 
humano; es exponerse a hacerlo mal incluso cuando se tenía una recta intención y el 
deseo de hacer el bien. 

“La dirección deberá modificarse, pues, siguiendo los caracteres y 
temperamentos de aquellos a quienes se aplica. 

“Los caracteres buenos y firmes van naturalmente hacia el bien, gustan la 
rectitud y son constantes en sus resoluciones. Simplemente, hay que ir con ellos: 
cuando cometen alguna falta, se les puede señalar con franqueza, exhortarles y  

                                                 
69  No citada en el texto. Circ. nº 42. Caillet. 27 marzo 1856. Op. Cit. Pág. 304 – 305. 
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animarles; y si lo prometen, se puede esperar mucho de ellos e incluso disminuir el 
castigo que hubieran merecido, en razón de la bondad de su carácter. 

“Los caracteres débiles y blandos no tienen ni solidez ni constancia; cambian y 
ceden a todo viento; no se sabe con seguridad si se puede contar con ellos. No se les 
puede exigir demasiado a la vez, sino llevarlos como por grados al fin que deben 
conseguir y, después de algunos pequeños esfuerzos por su parte, felicitarles y 
animarles haciéndoles ver que las dificultades que encuentran son mayores en su 
imaginación que en la realidad. 

“Los caracteres fuertes y altivos son testarudos y llenos de sí mismos; se 
amargan y se desbocan en las contrariedades. Necesitan ser tratados con gran 
miramiento: se gana más con ellos con la dulzura y la paciencia que por los reproches y 
la severidad de las correcciones. 

“Las diferencias propias de cada uno por la diversidad de constituciones físicas, 
tampoco pueden descuidarse sin peligro. 

“El temperamento sanguíneo, con su ligereza, su jovialidad, su amor al placer y 
su imaginación viva y risueña, necesita ser conducido de modo distinto que el 
flemático, con su frialdad glacial, su indolencia y lentitud. Mientras que este último 
deberá ser vivamente activado, con las atenciones y ánimos que su debilidad necesita, 
se tendrá más fortuna con el otro por medio de maneras atractivas y señales de 
benevolencia. 

“El temperamento bilioso es violento, obstinado, altivo y reivindicativo. La 
Educación aquí tiene necesidad de una gran sabiduría para saber usar las 
contemplaciones y temporizar oportunamente, para no acrecentar el mal con 
correcciones y censuras inoportunas. Porque, incapaz de ceder en el momento de 
irritación, el niño podría llegar a excesos que escandalizarían a la escuela y 
comprometerían la dignidad y autoridad del maestro.  Aquí, el Profesor tiene necesidad 
de un gran dominio de sí mismo para oponer a las sacudidas y violencias del arrebato, 
la calma de una imperturbable sangre fría. ¡Cuántas veces,  desgraciadamente, la 
infracción de esta regla ha acarreado escenas deplorables en sí mismas y en sus 
consecuencias! 

“El melancólico está particularmente inclinado a ocultar a los otros su vida 
íntima, a concentrarse en sí mismo. Para poder guiarle, es necesario sacarle un poco 
fuera de sí; que se le facilite la apertura ganando su confianza con testimonios de 
interés. Sería triste encerrarle aún más, atosigándole por el miedo. 

“Pero, me diréis, ¿cómo, en una educación común, podemos acomodarnos a 
tantas necesidades particulares? ¿Cómo, con un reglamento y ejercicios iguales para 
todos, se puede modificar la acción para acomodarla a las necesidades de cada uno? 

“Estoy de acuerdo en que el asunto es más fácil si el maestro se encuentra ante 
un sólo alumno, como ocurre en la educación privada. Pero no olvides que si, en la 
Compañía de María, la enseñanza es simultánea e incluso un poco mutua, es también 
individual. Si el maestro se encuentra en contacto con todos sus alumnos de modo 
general, está también en contacto con cada uno de ellos en las recitaciones, en las 
correcciones de los deberes, en los movimientos, en los recreos, en las vigilancias. Si 
bien debe hablar a todos, tiene también necesidad de hablar con cada uno. Porque, es  
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este contacto con cada uno lo que le proporciona la ocasión y el medio para aplicar 
estas reglas. 

“Aquí no hay nada que sea contrario a la imparcialidad que debemos poner en 
nuestra conducta hacia los niños; la imparcialidad exige que no favorezcamos a unos en 
detrimento de otros; que no parezca que aprobamos o excusamos en unos lo que 
censuramos en otros; que no seamos exclusivos en nuestro afecto y benevolencia, ni 
injustos en el reparto de castigos y de recompensas; pero no nos impide adaptar los 
medios que empelamos a las necesidades de aquellos a los que se aplica.”70  

                                                 
70  Circ. nº 42. Caillet. 27 marzo 1856. Op. Cit. Pág. 305 – 307.  

Por citar alguna referencia marianista en el tema de la caracterología, se ha usado tradicionalmente el test 
de Le Senne, el test de Paul Grieger, el test de Gex y los manuales del P. Florentino Fernández 
Santamaría, “Caracterología y Educación” S.M., 1972.  Hoy está en desuso. 
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CAPITULO V 

 
Cualidades que debe tener un Profesor. 

 
De todo lo dicho en los capítulos precedentes, se puede concluir que no todos pueden 

cumplir las funciones de Profesor; que para poder trabajar útilmente en la educación de la 
juventud, es necesario un conjunto de cualidades que suponen una vocación especial; que sería, 
por consiguiente, un desprecio desdichado tanto como una temeridad culpable meterse en esta 
carrera sin tener, en sus disposiciones y cualidades, signos de que tal es la voluntad de Dios. 

Las cualidades requeridas para ser un buen Profesor son de tres tipos: unas, físicas, 
otras intelectuales y las terceras, morales. 

Vamos a revisarlas. 
 

I.- Cualidades físicas. 
 
1º.- Una constitución regular. Para tener éxito, el Profesor tiene necesidad de la 
consideración de sus alumnos. Así, los vicios corporales, las deformidades físicas, derivan a 
menudo, en los niños, en objeto de diversión e incluso de burlas picantes que debilitan en ellos 
el respeto debido al maestro y comprometen su autoridad. 
2º.- Un temperamento robusto. El temperamento robusto es aquel en el que la salud no se 
altera fácilmente. Llamado a soportar todos los días las fatigas de la clase y a vivir en una 
atmósfera a menudo cargada y siempre un poco deletérea a pesar de las precauciones para 
renovar el aire, el Profesor verá pronto fallar su salud, si no tiene una constitución fuerte, un 
buen temperamento. 
3º.- Una buena salud. El maestro es el alma y la vida de la escuela. Las interrupciones que 
traerían la enfermedad del maestro serían la muerte de la escuela; su convalecencia será la 
agonía. En efecto, la enfermedad del maestro le vuelve de mal humor, a veces impaciente; tales 
disposiciones actúan contra los alumnos y vician su carácter, les inspiran el distanciamiento de 
la clase y el disgusto por los deberes. 
4º.- Una pronunciación limpia, clara. En todo lo que dice a sus alumnos, el maestro les da 
una lección de lengua. Por eso, si al pronunciar las palabras no da a cada letra el valor que debe 
tener en la palabra empleada, si no distingue bien las sílabas, los alumnos cambian los términos 
y no entienden nada. Todavía más, siguiendo el ejemplo, se acostumbran poco a poco a una 
mala pronunciación y no se corrigen de sus defectos de lengua. Cuando repiten las palabras, 
rompen las sílabas y hacen, al escribirlas, faltas de ortografía que las hacen irreconocibles. 
5º.- Una buena vista. El Profesor tiene necesidad de ella para darse cuenta a primera vista de 
los errores de escritura y de dibujo de los niños; tiene necesidad de ella para ordenar 
simétricamente el material de la clase, para hacer observar el orden y el buen comportamiento 
en las entradas y salidas a la iglesia y en clase; tiene necesidad de ella para disponer con gusto 
y arte todo lo que hace, con el fin de dar ejemplo de orden a los niños. 
6º.- Un oído formado. El profesor debe tener buen oído, con el fin de poder dar a su voz un 
tono conveniente en armonía con los pensamientos que expresa, con el fin de poder regular el 
tono de la voz de los niños y poder formarles en la buena pronunciación, sea en la recitación de 
las oraciones, sea en la lectura, sea en la conversación; en fin, lo necesita para poder ejercitar 
con gusto el canto. 
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7º71.- Buenas maneras. Las maneras graves, simples y nobles de un profesor, le 
favorecen, le merecen la confianza y benevolencia públicas, inspiran hacia él un cierto respeto 
que da más fuerza y eficacia a sus ejemplos y consejos. La afectación y la rusticidad repugnan 
y alejan, mientras que la noble sencillez atrae y recomienda. 
 
 

II Cualidades Intelectuales. 
 

1º.- Conocimientos adquiridos. Nadie da lo que no tiene, dice el proverbio. Para 
instruir a los niños, hace falta poseer un cierta suma de conocimientos positivos. La medida de 
esta suma será el programa relativo al tipo de clase al que se dirige. Hace falta poseer y 
comprender bien los libros elementales que tienen los niños y saber explicarlos bien, lo cual 
exige necesariamente al maestro un conjunto de conocimientos; porque el más pequeño, el 
libro elemental más simple, aunque trate cosas comunes, se refiere a una infinidad de otras que 
hace falta saber para comprender bien lo que se lee. De aquí la palabra verdadera de un gran 
hombre: “Para saber bien una cosa, hace falta saber mil un poco”. Para adquirir estos 
conocimientos, no hay que estudiar a muchos autores, sino elegirlos bien. Una vez poseídos, 
hay que leer otras muchas obras sobre las mismas materias, pero siempre repitiendo los autores 
estudiados en primer lugar. 

El maestro no sólo debe saber bien las materias que debe enseñar, sino también la 
manera de enseñarlas, es decir, el arte de hacerlas entrar en los espíritus que no son estúpidos, 
lo cual exige orden, claridad, precisión y términos adecuados en la exposición del tema que se 
enseña; también debe conocer el maestro el modo de educar a los niños, es decir, el arte de 
ennoblecer sus sentimientos, de formar su carácter, de regular sus costumbres y su conducta; 
en una palabra, debe poseer pedagogía; esta debe ser su especialidad. 
 

2º.- Gusto por el estudio. Ocurre en la ciencia como en la virtud, como dice san 
Bernardo, que el que no avanza, retrocede. Supongamos aceptables los conocimientos 
adquiridos por un maestro antes de que entre en funciones; si descuida perfeccionarlos e 
incluso aumentarlos por el estudio diario, los olvidará y poco a poco perderá el gusto por la 
enseñanza y por la clase, se encontrará por debajo de su trabajo e incapaz de cumplir bien con 
los deberes de su estado. Y de aquí, ¡cuántas faltas hacia los niños, los padres y la sociedad! 
Para un maestro religioso, esta falta de aplicación al estudio puede hacerse gravemente 
culpable por las pérdidas de tiempo y faltas a la regla que conlleva, por el hábito que comporta 
de faltar al silencio y al recogimiento, lo cual, perturba a la comunidad, quita el espíritu de 
oración y hace perder el espíritu de la vocación. ¿Cómo, además, sin el gusto por el estudio, 
podría inspirarlo a los niños?¿Cómo, descuidando su propia instrucción y el buen empleo de su 
tiempo, podría dar a los alumnos el gusto por la instrucción y hacerles comprender el valor del 
tiempo? Un maestro negligente, perezoso para el estudio, sólo puede tener alumnos ignorantes 
y mal educados. El estudio del maestro debe consistir, ante todo, en una preparación bien 
cuidada de su clase.  
 

 

                                                 
71  En el texto original falta el 7º. 
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Nota72 . Escuchemos a un sabio religioso sobre este tema: todo lo que dice nos es 
aplicable; es el Padre Judde, trascrito o analizado: 
“No se pueden descuidar los estudios sin disgustar a Dios, sin ofenderle, e incluso 
sin arriesgarse a perder la gracia y condenarse. Esto es horrible, pero es verdad; 
porque descuidando los estudios: 1º no se hace lo que se está obligado a hacer; 2º 
ineludiblemente se hacen cosas que no se deberían hacer; 3º uno se pone en la triste 
necesidad de hacer, en muchas ocasiones, aquello para lo que se siente incapaz de 
hacer bien. No olvides estas reflexiones.” 
No veo el estudio simplemente como uno de esos deberes de celo y de caridad tan 
esenciales a nuestro estado, ni como un deber de obediencia sobre un asunto por 
muy importante que sea, sino como un deber de la más rigurosa justicia; porque 
recordemos el contrato que se hace entre la comunidad y nosotros, cuando nos 
asociamos a ella: ella se obliga a educarnos, a formarnos cuidadosamente y con 
sacrificios, a cuidarnos en la salud y en la enfermedad, a satisfacer, según sus 
posibilidades, nuestras auténticas necesidades, del tipo que sean. 
Pero, por nuestra parte, nos obligamos a ser dóciles y disciplinados, a secundar sus 
cuidados para poder ser instrumentos válidos para sus diferentes funciones, a 
servirla y a descargarla de sus diversos compromisos ante el público y sus 
benefactores; a no escatimar ni nuestros talentos naturales, ni nuestras habilidades, 
ni nuestras fuerzas, ni nuestra salud, ni incluso nuestra vida, si fuera necesario. Esto 
es evidente, tanto que no habríamos sido recibidos sin esta condición. 
Si no comprendes la falta que significa dejar de cumplir esta promesa, júzgalo por 
lo que pensarías si los Superiores faltasen  a proveeros de lo necesario para tu alivio 
y consuelo; dirías: ¿Es esto lo que me habían prometido? Y no pensarías estar 
equivocado. Entonces, ¿los Superiores no tienen el derecho de quejarse, de recordar 
tus deberes, tus promesas y de gritar injusticia contra ti, cuando tú descuidas 
cumplir tu deber o no te preparas para hacerlo bien en el futuro? 
¡Qué! Un mercenario, un obrero que cobra sus jornales, cuando está muchas horas 
sin trabajar, será considerado pérfido, infiel y ladrón, al menos después de un cierto 
tiempo, y como tal, condenado a restituir las semanas, los meses, los años enteros; y 
nosotros, descuidamos los estudios para los cuales se nos dedica y vivimos sin 
escrúpulos, sin pensar en recuperar el tiempo perdido. 
1º Este principio no condena sólo a los que estando obligados a estudiar no lo 
hacen: condena, por la misma razón, a aquellos que no realizan bien su empleo. 
2º  Además, si no se estudia no se hace lo que, en justicia, se está obligado a hacer, 
y en segundo lugar he dicho que se hacen como consecuencia infalible, muchas 
cosas que no se deberían hacer; porque cuando se habla de un hombre inútil y 
perezoso, no se quiere decir un hombre que no hace absolutamente nada, sino un 
hombre que no hace sino naderías o que hace cualquier otra cosa que no está 
obligado a hacer o, lo que es peor, que su ociosidad le pone en ocasión de hacer el 
mal. 
 

                                                 
72  En el texto original esta nota va a pie de página como nota ordinaria, citando o parafraseando al P. Judde 
pero sin citar la fuente del texto. En la versión actual he decidido incluirla como cita especial dentro del  texto. 
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Así:  1º Sustituye los estudios de deber por otros de pura curiosidad o de vanidad. 
En lugar de leer buenos libros o libros sobre su materia, elige otros, se apasiona por 
otros con los que no se puede sino dañar el espíritu o corromper el corazón. 
Así: 2º Si el horror por el estudio se hace total, busca conocimientos y los mantiene 
fuera de los lazos que hacen a la  regularidad y a todos los ejercicios, insoportables. 
Quiere brillar y hacerse la reputación de un hombre agradable y divertido y al poco 
adquiere no sólo el aire y el lenguaje, sino también las máximas y sentimientos del 
mundo que pasa por educado, del mundo que, sin querer deshonrarlo, vive en una 
horrorosa oposición al espíritu del Evangelio. 
Así:  3º Si un Superior concienzudo y vigilante y que sabe dónde conduce esta vida 
de disipación, nos quiere parar y retener dentro, pasamos el tiempo de habitación en 
habitación, chismorreando lo que pasa, murmurando contra el Superior, haciendo 
juicios temerarios, comentarios indiscretos, maledicencias... 
Así: 4º Se ha visto que, para calmar su aburrimiento, se limitan a aprender música y 
a tocar instrumentos... ¿Qué mejor para despertar las pasiones, ablandar el corazón, 
indisponer el espíritu contra los estudios serios? 
¿Cuál es la fuente de tanto mal y de tantas faltas?... La negligencia en sus estudios. 
Quien los ame, estará a cubierto de la mayoría de estas miserias: puede que estudie 
por gusto, por vanidad, puede ser un gran mal, lo confieso; ¡pero juzgue el mal que 
se deriva de no estudiar! 
Es cierto que un hombre banal pierde, ante Dios, el mérito y la recompensa de su 
trabajo: en la muerte se encontrará con las manos vacías; pero un hombre perezoso 
se expone a perder incluso su alma y a encontrarse cargado de iniquidades; el 
primero no tiene más que un demonio a combatir, el otro es combatido y a menudo 
vencido por una legión entera de demonios: la diferencia es bastante grande. 
Sin embargo, no deja de confesarse y de acercarse a los sacramentos cada semana o 
más a menudo. Si no se acusa de su negligencia en el estudio, ¿de qué se acusa?, 
¿puede haber alguna otra materia para arrepentirse más considerable y mejor 
fundada? Si se confiesa sin hacer una fuerte resolución de corregirse, ¿no debe 
temer la profanación? 
3º.- Descuidando el estudio, se pone en la triste necesidad de ser cargado con 
muchos empleos, en el presente y para el futuro, que será incapaz de cumplir bien. 
Primero, para enseñar a los pequeños de un modo atractivo los elementos de la 
lengua, las primeras verdades de la religión; para iluminar sabiamente sus 
costumbres, instruirles con discernimiento en sus deberes, corregirles 
prudentemente, ¡qué cultura, qué luces necesita el maestro! Pero no siempre estará 
con los que se inician, tendrá luego alumnos mayores, más avanzados y necesitados 
de cuidados más difíciles; se encontrará necesariamente de vez en cuando en 
relación con los padres y las autoridades; tendrá que escribir algunas letras en 
público, etc.  y, entonces, la ignorancia y la incapacidad, la falta de educación y de 
saber estar, se mostrarán en todo, para servir de pretexto y de alimento a la crítica, a 
la vergüenza y a los sarcasmos contra la religión, contra las sociedades religiosas, 
etc. 
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Es pues, necesario, estudiar y estudiar religiosamente y santamente, es decir, 
estudiar lo que Dios quiere, estudiar como Dios quiere y estudiar porque Dios lo 
quiere. 

 
3º.- Hábito de expresar clara y correctamente su pensamiento. El Profesor se dirige 

a inteligencias oscuras y poco desarrolladas. Para hacer que entre en ellas el día, hace falta que 
la luz de la verdad surja en todas sus expresiones, que sus frases sean brillantes de claridad; 
pero, a la vez, hace falta que sea sobrio en la distribución de la materia: poco, pero bien; sin 
esto, no iluminará, no desarrollará; sino que ahogará, anulará la inteligencia de los niños en vez 
de fortalecerla. Además, para el niño, la palabra del maestro es siempre una lección de lenguaje 
y sería un gran inconveniente si se le ofreciera en un discurso incorrecto. 
 

4º.-   Discernimiento. Hemos visto en el capítulo anterior, en el artículo sobre la 
Disciplina, la importancia que tiene que el maestro sepa reconocer cuándo y cómo debe actuar 
y hablar, para dar a cada uno de los alumnos que le han sido confiados una dirección 
conveniente a sus disposiciones y necesidades. Por eso, es necesario que tenga, al menos en 
cierto grado, el espíritu de discernimiento, cualidad tan indispensable que no se podría suplir 
por ninguna otra. Si no la tiene, pretenderá meter a todos los niños en el mismo saco, sin tener 
en cuenta las diferencias de carácter, de facultades, de capacidad, de disposiciones; y así, a 
pesar de su buena voluntad y de sus esfuerzos, fracasará, porque no habrá sabido modificar su 
acción para adaptarla a las circunstancias y a las necesidades. 

Este discernimiento se adquiere por el estudio, observación y reflexión, pero sobre todo 
por la oración y la unión con Dios. 
 

III Cualidades morales. 
 

1º.- Sentimiento profundo de sus deberes. Este sentimiento consiste en el 
conocimiento de la gravedad de los deberes de un Profesor y en la voluntad firme de 
cumplirlos bien. El Profesor que no ha estudiado ni meditado sobre la dignidad del hombre y la 
sublimidad del cristiano, es imposible que esté al nivel de sus deberes para con la infancia. Es 
imposible que despliegue la vigilancia y la solicitud que reclama la educación, el Profesor que 
no ha ponderado a los pies del santuario el precio de la inocencia, la belleza y las ventajas de la 
virtud, la vergüenza y la maldad del vicio y la influencia de sus ejemplos sobre la conducta de 
sus alumnos. En una palabra, sin el sentimiento profundo de sus deberes, el Profesor no hará 
sino comprometer y arruinar la educación. Pero si conoce la tremenda responsabilidad que 
asume al dedicarse a esta obra por excelencia; si ha medido la profundidad del abismo donde le 
precipitaría, a él y a sus alumnos, el olvido de sus deberes; si ha considerado las ventajas de 
todo tipo que le asegura, para este mundo y para el otro, la fidelidad a sus obligaciones, eso es 
una garantía de que hará todo lo que pueda para ser fiel y de que no retrocederá ante ningún 
sacrificio, ninguna pena, para cumplir bien sus funciones. 
 

2º.- Desconfianza de sí mismo. Aristóteles dijo con razón que la educación del hombre 
es el arte de las artes y, podemos añadir sin temor a equivocarnos, que para esta obra siempre 
nos falta luz y experiencia. Lo que hace que la educación sea difícil para el alumno es, por una 
parte, la degradación del hombre: ignorancia del espíritu, corrupción del corazón, debilidad de  
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la voluntad; por otra parte, su libre albedrío  que le hace único dueño de sus determinaciones. 
Lo que hace la educación difícil para el maestro es el conocimiento imperfecto que tiene del 
ser a educar, los derechos y deberes de su naturaleza; es su propia debilidad frente al libre 
arbitrio del alumno, son sus propias imperfecciones y sus propias miserias. 

Todo Profesor que haya considerado un poco estos aspectos se encontrará siempre muy 
pequeño en presencia de la gran tarea de la educación; notará la insuficiencia de sus recursos y 
recibirá favorablemente todas las buenas sugerencias y los sabios consejos que alguien tenga a 
bien darle; y hará más, estudiará con cuidado las obras de educación, consultará a los expertos 
en este aspecto, y será muy discreto en su comportamiento para con los alumnos. La 
presunción y el espíritu de suficiencia no harán más que precipitar al Educador en muchos 
defectos, en grandes daños y en gran detrimento de sus alumnos. 
 

3º.- Confianza en Dios. Mientras que el Profesor debe desconfiar de sí mismo, es 
necesario que tenga confianza en Dios cuyo socorro especial le es indispensable para dar una 
educación cristiana. El Hermano profesor que vive según su estado, puede esperar este socorro 
de un modo cierto, porque va unido a la gracia de su vocación. Dios, cuando nos llama a la 
vida religiosa en una congregación enseñante, ha unido a esto no sólo nuestra salvación sino 
también la de muchos otros y, a este efecto, acompaña con su gracia nuestras lecciones y 
nuestro cuidado en educar bien a los niños. A pesar de nuestra miseria y de nuestra propia 
impotencia, debemos aproximarnos a los niños con una gran confianza y buena voluntad, con 
la idea de que debemos servir como canal a la gracia y como instrumentos al buen Dios para 
hacerles felices. El socorro de Dios también está unido a la oración, y el Hermano profesor no 
olvidará pedirlo sin cesar y con fervor en sus rezos, en sus oraciones, en sus comuniones y por 
medio de jaculatorias frecuentes durante el día. 
 

4º.- Piedad sólida y sincera. El Profesor está puesto esencialmente para conducir a los 
niños al buen Dios, único y soberano bien, su padre y último fin. ¿Cómo podría hacer esto el 
Hermano profesor si no considera a Dios con los sentimientos de espíritu filial, si descuida las 
prácticas religiosas, los rezos, la oración, la asistencia a los oficios, la frecuentación de los 
Sacramentos? Y no debe ser piadoso solamente para dar ejemplo a los niños, sino por sí 
mismo, para encontrar en sus relaciones y comunicaciones con Dios las luces, las fuerzas y las 
energías necesarias para poder cumplir bien su deber de cada día. 
 

5º.- Paciencia cristiana. La paciencia, que nos hace soportar con tranquilidad y con 
sumisión y conformidad a la voluntad de Dios las penas de la vida y de nuestro estado, es una 
de las virtudes más necesarias y que tiene más ocasiones de ser ejercitada aquí abajo. ¡Pero 
sobre todo es necesaria al Profesor! En la condición del hombre sobre la tierra, cuanto más sea 
el bien que se quiere hacer, más grande e importante, significa también más molestias, más 
tensiones, penas y esfuerzos para el que lo hace. Pero no existe un estado desde el que se pueda 
hacer más bien que el de profesor, cuando da a los niños una educación sólidamente cristiana. 
Pero, en este sentido, ¡cuántas repugnancias hay que vencer, y siempre las mismas!¡Cuántos 
trabajos penosos hay que soportar, y siempre los mismos!¡Cuántos disgustos hay que aguantar, 
y siempre los mismos! Si no tiene una resignación y una sumisión verdaderamente cristiana, es 
imposible al Profesor no ponerse de mal humor, no dejar perder su imaginación, no encontrar 
el yugo demasiado duro y la carga demasiado pesada, no manifestar su descontento y laxitud  
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por medio de procedimientos duros y violentos, y no buscar, fuera de su deber y en la 
disipación, disfrutes y compensaciones por una obligación forzada. Un comportamiento así 
escandalizaría a los niños, los desalentaría, les inspiraría un alejamiento de la clase y haría al 
maestro absolutamente incapaz de formar a sus alumnos en el bien. 
 

6º.- Valor. A un Profesor no le basta con saber sufrir y soportar, necesita además, a 
pesar de las dificultades y de los obstáculos que encontrará, tener el valor de atacar, de hacer 
retroceder y de vencer el mal, de iniciar, de perseguir y de realizar el bien. Es necesario 
corregir de sus defectos a los niños para vencer su mal; hay que realizar el bien iluminándoles 
acerca de todos sus deberes y haciéndoselos cumplir bien todos los días y en todo momento. El 
Profesor que no se dedicara a reformar el carácter y a corregir los vicios de aquellos a los que 
debe educar, sería un prevaricador. El Profesor que descuidara reglamentar el comportamiento 
de sus alumnos y formarles hábitos cristianos, sería un prevaricador. 
 

7º.- Dulzura. La dulzura es una virtud que tiene por finalidad reprimir los 
movimientos violentos del alma; hace que se trate al prójimo con bondad, con consideración y 
con igualdad de humor. Es la virtud que agradaba tanto en Nuestro Señor, que hacía que los 
niños corrieran a él. Esta misma virtud debe brillar en la conducta del Profesor, para inspirar 
hacia él una confianza respetuosa en los niños y para ponerles ante los ojos, en su persona, un 
modelo de moderación y de benevolencia cristianas. 

Lo que hemos dicho al hablar de la vigilancia y de la disciplina, basta para probar que 
la dulzura es una cualidad necesaria para que el maestro pueda actuar con eficacia, no sólo 
sobre las maneras exteriores de sus alumnos sino, lo que es más importante, sobre sus 
disposiciones íntimas. 
 

8º.- Firmeza. La dulzura es una bonita virtud, la debilidad es un gran defecto. Si la 
dulzura no fuera acompañada de la firmeza, degeneraría pronto en debilidad y abriría la puerta 
a los desórdenes y a todos los vicios. Al marcar el deber, al corregir los defectos, al reprimir las 
faltas, la dulzura va delante y se muestra siempre la primera; pero la firmeza debe seguirle paso 
a paso para darle la constancia de querer lo que pidió una vez y la fuerza para vencer los 
obstáculos que podrían impedir obtenerlo. La debilidad es cambiante, va de un extremo a otro: 
hoy sufre por todo y mañana castiga a todos y sin medida. La firmeza es enemiga de las 
pasiones violentas; guarda un término medio, es siempre la misma, siempre prudente con 
medida. ¡Cuánto la necesita el Profesor para mantener una prudente disciplina entre los 
alumnos, para adquirir sobre ellos ese ascendiente moral que les mantiene en una sumisión 
libre pero respetuosa, que les inspira el amor al orden, el gusto por el trabajo, el deseo de 
progreso y la constancia en el bien! 
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CAPITULO VI 

 
Disposiciones con las cuales el Hermano Profesor debe trabajar en la educación de la 

juventud. 
 
 

Dejemos hablar aquí a dos personas, Rollin y Gerson, cuyo nombre es de gran 
autoridad en materia de educación. 

El primero, en su Tratado de los Estudios, en el artículo sobre el Gobierno de los 
Colegios, se expresa así:73   

“¿Qué es un maestro cristiano encargado de la educación de los jóvenes? Es un 
hombre al que Jesucristo ha puesto en sus manos un cierto número de niños a los que ha 
rescatado con su sangre y por los cuales ha dado su vida y en los que habita como en su 
casa y su templo; a los que mira como sus miembros, como sus hermanos y 
coherederos, a los que quiere hacer tanto reyes y sacerdotes que reinarán y servirán a 
Dios con él y por él durante toda la eternidad. ¿Para qué se los ha confiado?¿Para que 
sean poetas, oradores, filósofos, sabios?¿Quién osaría decirlo o incluso pensarlo? Se los 
ha confiado para conservar en ellos el precioso e inestimable don de la inocencia que ha 
puesto en su alma por el bautismo, para hacer de ellos verdaderos cristianos. He aquí, 
pues, el fin y la meta de la educación de los niños: todo lo demás no son sino medios. 
Por eso, ¡qué grandeza y qué nobleza añade a todas las funciones de los maestros!¡Pero 
qué cuidados, qué atención, qué vigilancia, pero sobre todo qué dependencia exige de 
Jesucristo! 

“Esta última cualidad es la que proporciona el mérito y a la vez todo el consuelo 
a los profesores.  Tienen necesidad de capacidad, de prudencia, de paciencia, de 
dulzura, de firmeza, de trabajo, para conducir a los niños. Qué consuelo para un 
maestro estar íntimamente persuadido de que es Jesucristo quien le da todas estas 
cualidades, que las otorga gracias a una oración humilde y perseverante y que por eso 
puede decir con los profetas: Tú Señor, eres mi paciencia y mi fuerza; tú eres mi luz y 
mi consejo;  tú eres quien me sometes el pequeño pueblo que has confiado a mis 
cuidados. No me abandones ni un solo momento. Concédeme, para conducir a los otros 
y para mi propia salvación, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de 
consejo y de fuerza, el espíritu de ciencia y de piedad, y, sobre todo, el espíritu de 
temor de Dios.  

“Cuando un maestro ha recibido este espíritu,..., tiene un maestro interior que le 
dicta y le enseña todo y que en cada ocasión le muestra y le hace cumplir sus deberes. 
Una gran señal de que lo ha recibido, es que siente un gran celo por la salvación de los 
niños, que está pendiente de sus peligros, que es sensible a sus faltas, que a menudo 
reflexiona sobre el valor de la inocencia que han recibido en el bautismo y lo difícil que 
es repararla cuando se ha perdido, y qué cuentas nos pedirá Jesucristo, que nos ha 
situado como centinelas para guardarla, si el enemigo, durante nuestro sueño, les roba 
tan precioso tesoro. Un buen maestro debe aplicar las palabras que Dios repetía a  

                                                 
73  Rollin, Charles. “Traité des études”, 1726 – 1728. Considerado como la biblia pedagógica de su tiempo. 

Autor, también, de “Ratio Docendi”, (L’Esprit de Notre Fundation. pág. 358 nota I) 
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Moisés, conductor de su pueblo: Guárdalos en tu seno como una nodriza lleva a su 
niño. Debe experimentar parte de la ternura y de la inquietud de San Pablo por los 
Gálatas por los que sentía dolores de parto hasta que Jesucristo fue alumbrado en  
ellos.74 

“El primer medio de conservar y multiplicar el don que se te ha confiado es 
trabajar con un celo nuevo en tu propia santificación. Tú eres el instrumento del que 
Dios quiere servirse para los niños; es preciso que estés estrechamente unido a él; tú 
eres el canal, es preciso que estés lleno; debes atraer las bendiciones sobre los otros, por 
eso no puedes apartarlas de ti.. 

“El segundo medio es no esperar ningún fruto si no trabajas en nombre de 
Jesucristo, como él mismo ha trabajo en la santificación de los hombres. Ha comenzado 
siendo ejemplo de todas las virtudes que les ha demandado... Su humildad y su dulzura 
han sido llamativas... Ha dado su vida y su sangre por sus ovejas. He aquí el ejemplo de 
los pastores; y he aquí el tuyo. No pierdas de vista nunca este divino modelo. Da a luz, 
alimentar a tus alumnos que se han convertido en tus hijos. Cuida menos reprenderles 
que hacerte amar, y no pienses en hacerte amar sino para introducir el amor de 
Jesucristo en sus corazones y, si se puede, en su espíritu.  

“El tercer medio es no esperar nada de tus cuidados, prudencia, luces, trabajo 
sino sólo de la gracia de Dios. Él bendice rara vez a los que no son humildes... Nosotros 
hablamos en vano a los oídos si él no habla al corazón. Nosotros sembramos y 
plantamos en vano si él no hace crecer. 

“Creemos hacer maravillas multiplicando las palabras, creemos ablandar la 
dureza del corazón con vivos reproches, con humillaciones, con castigos. Pueden ser 
útiles en alguna ocasión, pero hace falta que la gracia los haga útiles; y cuando se 
espera todo de esos medios, se pone un obstáculo secreto a la gracia que es rehusada 
por la presunción humana y la confianza orgullosa. 

“Si tus palabras y cuidados están bendecidos por Dios, no te atribuirás el éxito; 
no escuches la voz de tu corazón que te aplaude, ni la de los hombres que te seducen. Si 
tu trabajo parece inútil, no te desanimes, no desesperes ni de ti ni de los otros, no te 
relajes. Los momentos que Dios se ha reservado sólo los conoce él: él te dará la 
recompensa de tu trabajo nocturno por la mañana. Ha parecido inútil, pero no lo ha sido 
para ti. Te ha sido encomendado el cuidado, no el éxito.” 

  
Gerson,75 canónigo de la iglesia de París y canciller de la Universidad, sin duda el más 

célebre doctor de su tiempo, que asistió como embajador de Francia al Concilio de Constanza y 
donde se significó por su celo y por sus muchos discursos, después de haber dado al público un 
gran número de obras profundas, metódicas y llenas de fuerza, al final de sus días se ocupó 
únicamente en construir pequeñas escuelas, en enseñar a los niños: 

 

                                                 
74  Gal. 4,19 
75  Gerson, Jean de. 1363 – 1429. Estudia en el Colegio de Navarra de París, muy influyente por la calidad 
de su enseñanza en la Universidad. En el Concilio, (1414 – 1418), aboga por la reconciliación y en contra de lo 
que luego resultó ser el Cisma de Occidente. Forma parte del grupo de los Galicanos. Discípulo del “martillo de 
herejes” Pierre d’Alby. Entre sus obras “Trilogium astrologiae teologístae”, “Contra superstitiosam dierum 
observationen”, “De vita spirituali animae”. 
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“Hay muchos, dice en una de sus obras, que hacen tan poco caso de los cuidados 

que se dan a la educación cristiana de los niños, que critican si algún hombre 
distinguido por su ciencia y por la dignidad eclesiástica de la que está revestido, se 
dedica a la educación y esto es lo que me ha atraído su censura y desprecio; pero son 
condenados por el ejemplo de Jesucristo, que dice: Dejad que los niños se acerquen a 
mí, porque el reino de los cielos es para ellos y para los que se les asemejan. 

“¡Mi dulce Jesús!¿Quién se sonrojará por rebajarse hasta los más pequeños 
mientras que tú como Dios que eres, has querido inclinarte sobre ellos y abrazarlos con 
ternura? Dame a alguien que sea espiritual, que no busque su propio interés, sino el de 
Jesucristo, que esté lleno de caridad, de humildad y de piedad y, a la vez, vacío de 
vanidad y de concupiscencia y él comprenderá fácilmente todo esto. 

“Pero dicen que en calidad de canciller, debo ocupar mi tiempo en ocupaciones 
más importantes. No sé si puede haber un ministerio mayor que el de trabajar en 
impedir que las almas se precipiten en el infierno, que el de plantar y sembrar una 
porción del jardín de la Iglesia. Pretenden que lo haga de un modo más importante en 
las homilías: no niego que trabajaría entonces con más pompa y con gran aparato; pero 
no pienso que fuera de un modo más eficaz y más fructífero; porque el vaso conserva 
mucho tiempo el olor del licor del que se ha llenado. Venid a mí, mis queridos niños, os 
instruiré y vosotros os daréis el socorro de vuestras oraciones y así glorificaremos a 
nuestros santos Ángeles.” 

 
 

FIN DE LA PRIMERA PARTE 
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 TABLA DE MATERIAS  
DE LA PRIMERA PARTE 

 
Capítulo preliminar 
Diferencia entre Instrucción y Educación 
Importancia relativa de estos dos aspectos 
División del Manual 
 
PRIMERA PARTE 
SOBRE LA EDUCACIÓN 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
Fin de la educación, -su necesidad, -su importancia; -Excelencia de las funciones del Profesor. 
 
1º Fin de la Educación.- Debe ser: 
 1º Educar al niño en vistas a la vida eterna, que es su fin. 
 2º Dirigir todas sus facultades hacia este fin. 
 3º Enseñarle a regular sus relaciones con sus semejantes. 
 4º Dar los cuidados convenientes al cuerpo y al alma. 

5º Corregir los vicios de la naturaleza caída de su primitivo estado por el pecado 
     original. 

 
2º Su necesidad. –El hombre nace perfectible, pero necesita una cultura que sólo la Educación 
puede darle. 
 
3º Su importancia. –Hace la felicidad: 
 1º Del niño 
 2º De la familia 
 3º De la sociedad 
 4º Da mucha gloria a Dios  
 5º Prepara el futuro del hombre para el tiempo y para la eternidad 
 
4º Excelencia de las funciones del Profesor. 
 1º Son como una comunicación de la paternidad. 
 2º Preparan niños dóciles para la Iglesia, y ciudadanos fieles para el Estado. 
 
CAPÍTULO II 
 
Sobre la Educación física, o sobre los cuidados que hay que dar al cuerpo. 
 
La Educación debe al cuerpo los cuidados que tienen por finalidad: 
 1º Mantener la salud 
 2º Fortalecer y desarrollar los órganos 
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CAPÍTULO III 
 
Sobre la Educación intelectual, o sobre los cuidados que reclama el cultivo del espíritu. 
 
Para formar la inteligencia de sus alumnos, el maestro tiene que hacer dos cosas: 
1º Iluminar el espíritu. 
 Dándole los conocimientos que necesita, por la enseñanza religiosa 
 y profana 
 la cual, bien dirigida es buena y útil 
 y se convierte como en la auxiliar de la fe 
 
2º Ejercitar la inteligencia. 
 Cultivando con cuidado cada una de las facultades que la componen 
 1º La Atención 
  Medios para excitarla y mantenerla 
 2º El Juicio 
  1º Poniendo a los alumnos en guardia contra la precipitación 
   que hace emitir muchos juicios falsos y cuyas causas son: 
    el orgullo 
    la impaciencia 
    la prevención 

y destruyendo o previniendo estas tres causas por los tres remedios 
opuestos. 

  2º Empleando los medios positivos que tienden directamente a formar el juicio. 
 3º La Memoria 
  Para que retenga con facilidad las cosas aprendidas, se necesita: 
  1º Que el maestro haga comprender bien lo que enseña. 

2º Que ponga en las materias de su enseñanza el máximo orden y ligazón 
posibles. 
Las leyes de asociación natural de ideas. 
Inconvenientes a evitar en los cuidados que se dan a la memoria. 

 4º  La Imaginación 
  Su utilidad 
  Peligros de sus desvíos 
  Medios para formarla 
 
CAPÍTULO IV 
 
Sobre la educación moral, o sobre lo que el Profesor debe hacer para dirigir hacia el bien el 
corazón y la voluntad de sus alumnos. 
 
Importancia de esta parte de la Educación. 
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ARTÍCULO I 
Sobre el Corazón 
 
Qué relación tiene el corazón con la vida moral. 
En necesario regularlo, pero primero hay que conocerlo bien. 
 
1º Estudio del Corazón 
Los sentimientos que experimenta se reducen a dos: 
 1º El Amor 
 Diferentes objetos sobre los cuales se puede dirigir nuestro amor: 
  Amor a Dios 
  Amor a sí mismo 
  Amor al prójimo 
  Amor al bien 
 2º El Odio 
  Cómo se desarrolla 
 
2º  El cultivo del corazón 
Cuál es su finalidad 
Cómo era el corazón en su estado primitivo 
Qué ha sucedido como consecuencia del pecado original 
Qué debe hacer a este respecto, la Educación 
Cómo podrá tener éxito 
Qué debe buscar el profesor en primer lugar 
Qué le descubrirá el análisis del corazón humano: 
 1º Concupiscencia de la carne 
 2º Concupiscencia de los ojos 
 3º Orgullo de la vida 
Qué importancia tienen las otras pasiones 
Cómo se puede descubrir la tendencia dominante 
Qué debe hacer el maestro cuando ha tiene este conocimiento 
De qué debe tener cuidado primero 
Influencia que pueden ejercer los malos ejemplos del maestro sobre los sentimientos y la 

 conducta de sus alumnos 
Los medios que debe emplear para debilitar las malas tendencias y reemplazarlas por las 
disposiciones contrarias son: 
 1º Educar a los niños en la piedad 
 2º Intentar arrancar a sus alumnos de las pasiones, en general, 
  o en particular: 
  Sobre la codicia, o concupiscencia de los ojos 
  Sobre el atractivo de los placeres sensuales, o concupiscencia de la carne 
  Sobre el orgullo 
 3º Rezar por sus alumnos 
No es suficiente que la Educación busque desarraigar la triple concupiscencia, sino que debe 
dirigir hacia el bien los dos grandes sentimientos del corazón: 
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 1º El Amor 
  Amor a Dios 
   Lo que el Profesor debe hacer para inspirar a sus alumnos el amor a Dios 
    A Jesucristo 
    A la Santísima Virgen 
  Amor a sí mismo 
   Cómo dirigir el amor a sí mismo para impedirle: 
    1º degenerar en egoísmo 
    2º inclinarse hacia objetos malos o peligrosos. 
   Cómo regularlo en relación con los objetos que abraza: 
    1º la ciencia 
    2º las riquezas 
    3º los honores y distinciones 
    De aquí nacen dos disposiciones: 
     La emulación 
     La tendencia a salir de su propio estado  
      Peligros de esta tendencia 
      Cómo debe evitar favorecerla, el Profesor 
    4º los placeres 
     Principios a seguir en el uso de los placeres 
  Amor al prójimo 
   Su necesidad 
   Cómo lo educará el profesor en sus niños 

Cómo debe cultivar los sentimientos naturales que pueden servir de 
auxiliares de la caridad cristiana: 
 1º La piedad filial: 
  Fortaleciéndola 
  Perfeccionándola 
 2º El reconocimiento 
  Nota de Gregorio Girard a este respecto 
 3º La beneficencia 
 4º La compasión 
  Cómo se deben tratar los animales 
 5º La amistad 
  Precauciones a tomar 

  
 2º El Odio 
  Utilidad de este sentimiento bien regulado 
  Cuál es el primer y principal objeto del odio 
  En qué puede convertirse este sentimiento, si no está bien regulado: 
   1º La cólera 
    Precauciones a tomar para no excitarla en el niño 
    Medios para corregirla 
   2º La envidia 
    Hasta qué punto es funesta esta pasión 
    Diferencia entre la envidia y la emulación 
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   3º El miedo 
    De dónde proviene 
    Cómo curar a los caracteres miedosos 
   4º La venganza 
    Los males que causa 

Lo que debe hacer el Profesor para conducir al perdón de las 
injurias. 

  
ARTÍCULO II 
Sobre la Voluntad. 
 
Influencia de la voluntad en la vida 
En qué se ha convertido a causa del pecado 
Medios que el Profesor debe emplear para dirigir la voluntad hacia el bien: 
 1º De la Religión: 
  Importancia de los medios religiosos en la Educación 
   1º Sentimiento de necesidad de la gracia 
   2º Oración 
   3º Sacramentos 
   4º Motivos que presenta la religión para llevar a la virtud 
 2º De la Vigilancia 
  Su finalidad 
  Su necesidad 
  Su importancia 
  Sus cualidades; debe ser: 
   1º Activa 
    Lo que justifica el éxito de la vigilancia 
    Lo que exige 
   2º Dulce (suave) 
    Importancia de la dulzura en la vigilancia 
    Cómo se alía con la firmeza 
   3º Prudente 
    Lo que exige la prudencia con relación al maestro 
    Lo que exige con relación a los alumnos 
 
 3º De la Disciplina 
  1º Su importancia 
   1º Para el progreso 
   2º Para la moral 
   3º Para el bienestar 
  Los dos puntos más importantes de la disciplina son: 
   1º El silencio 
    Ventajas  
    Cómo establecerlo 
   2º Los movimientos 
    Por qué es importante que sean pocos 
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    Qué ventajas pueden obtener los alumnos de los movimientos 
 generales y cómo deben hacerse. 

    Peligros de las salidas durante la clase 
   3º Empleo de los medios de disciplina 
    Qué se entiende por medios de disciplina 
    Estos medios deben emplearse: 
     1º Con una dulce (suave) firmeza 
      Qué es la firmeza 
      Por qué hay que unir dulzura y firmeza 
      En qué consiste la dulzura, y cómo puede aliarse 

 muy bien con la firmeza. 
     2º Con discreción 
      En qué consiste el espíritu de discernimiento en la 

 Educación, y qué importancia tiene. 
      Cómo hacer a los caracteres buenos y firmes 
       Los caracteres débiles y blandos 
       Los caracteres fuertes y altivos 
       El temperamento sanguíneo 
       El flemático 
       El bilioso 
       El melancólico 
      Cómo la Educación se puede plegar a las 

necesidades diversas de estos diferentes 
caracteres y temperamentos. 

 
CAPÍTULO V 
Cualidades que debe tener un Profesor 
 
La importancia de que el Profesor tenga las cualidades propias de su estado. 
 Son de tres tipos: 
 1º Cualidades físicas 
  1º Una buena constitución 
  2º Un temperamento robusto 
  3º Una buena salud  
  4º Pronunciación limpia, clara 
  5º Buena vista 
  6º Buen oído 
  7º Buenas maneras 
 2º Cualidades intelectuales 
  1º Conocimientos 
  2º Gusto por el estudio 
  3º Hábito de expresar clara y correctamente su pensamiento 
  4º Discernimiento 
 3º Cualidades morales 
  1º Sentimiento profundo de sus deberes 
  2º Desconfianza de sí mismo 
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  3º Confianza en Dios 
  4º Piedad sólida y sincera 
  5º Paciencia cristiana 
  6º Coraje 
  7º Dulzura 
  8º Firmeza 
 
CAPÍTULO VI 
Sobre las disposiciones con las que el Hermano Profesor debe trabajar en la educación de la 
juventud. 
 
Idea de Rollin acerca de un maestro cristiano 
Para qué fin Dios le da niños para educarles 
Cualidades necesarias al maestro para trabajar útilmente en la educación y cómo las puede 

 adquirir 
Medios que debe emplear para educar cristianamente a los niños que le han sido confiados 
Sentimientos y conducta de Gerson relativa a la educación de los niños. 
 
 



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Pedagogía Cristiana 
 

Para uso de los Hermanos Profesores 
de la Compañía de María 

 
 

SEGUNDA PARTE: 
 

Método De Enseñanza 
 

JMJ 
 

 
 

 
 
 



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Pedagogía Cristiana 
 

Para uso de los Hermanos Profesores 
de la Compañía de María 

 
 

SEGUNDA PARTE: 
 

Método De Enseñanza 
 

JMJ 
 

 
 

Burdeos 
Imprenta de Th. Lafargue, Librero 

Rue Puits de Bagne-Cap, 8 
 

1857



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
79 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
80 

 
MANUAL DE PEDAGOGÍA CRISTIANA 

 
SEGUNDA PARTE 

 
SOBRE LA INSTRUCCIÓN 

 
 
 La Compañía de María trabaja en la educación cristiana instruyendo. La Enseñanza es, 
pues, para el Hermano Profesor, un medio sin el que no podrá alcanzar la finalidad de su 
vocación. Este pensamiento es suficiente para hacerle comprender cuál es la importancia, no 
tanto desde el punto de vista de la ciencia, como desde del punto de vista de la educación y del 
voto por el que se ha comprometido a poner el mayor interés en la conservación  de la religión 
católica, apostólica y romana, y en el mantenimiento de la moral..., haciendo de esta 
enseñanza un medio para multiplicar los verdaderos cristianos.76  
 Lleno de estos sentimientos, desplegará todo el ardor de su celo para cumplir bien todas 
las funciones que le sean confiadas, deseoso de contribuir, por el buen orden de su clase, a 
comunicar a un gran número de personas los beneficios de la educación cristiana. 
 Hemos dicho, en la primera parte de este Manual,77 que el profesor necesita un cierto 
número de conocimientos positivos que puede adquirir, es verdad, en el noviciado, pero que 
después deberá perfeccionar y aumentar por el estudio de todos los días. No se trata aquí, 
pues, de la instrucción que debe tener el Maestro, sino de la enseñanza que debe dar. 
 Porque, poniendo a los hermanos en medio de los niños a los que debe instruir y 
formar, la Compañía de María no los abandona a su suerte. 
 No contenta de haberlos preparado por el estudio, de haberles enseñado con sus 
lecciones el gran arte de educar a los niños, siente necesidad de guiarles en la práctica, de no 
dejarles andar solos en la carrera de la enseñanza, de acompañarles paso a paso, y de 
enseñarles, a cada instante, el sendero que deben seguir, el procedimiento por el que podrán 
alcanzar el fin previsto con más facilidad y seguridad. 
 Convencido de que las lecciones de la experiencia no son menos útiles que las teorías 
sugeridas por el estudio y el examen, la Compañía ha recogido, de muchos de sus miembros, 
las observaciones que han obtenido tras una larga práctica de enseñanza y ha elaborado un 
documento en el que las diferentes partes se encadenan y se siguen. 
 Es el Método que se presenta hoy, tanto a los Maestros empleados en sus diferentes 
escuelas, como a los jóvenes novicios que se están preparando, en el retiro, para su vida de 
profesor: a unos, para que apliquen los detalles a su enseñanza diaria; a los otros, para que 
adquieran bien los principios y se dispongan a seguir el camino que ella disponga, desde que 
les llegue el momento de proporcionar a la Obra su parte de celo y de acción. 
 Sólo se podrá establecer en todas las Casas esta uniformidad tan deseable en un cuerpo 
cuando los diversos miembros, aunque separados en el espacio, están sin embargo unidos entre  
 

                                                 
76  Constituciones de 1839. Art. 22: “El voto de la enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas obliga a 
todos los miembros de la Compañía a poner el máximo interés en conservar la religión católica, apostólica y 
romana y en mantener la moral. Dedicándose la mayor parte de ellos a la enseñanza de las letras humanas, de las 
ciencias y de las artes y oficios, hacen tan sólo de esta enseñanza un medio de multiplicar los cristianos”. 
77  Ver Capítulo V. 
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ellos por ligaduras invisibles y quieren reunirse todos en el centro común del que parte, para 
cada uno, el movimiento y la vida. 
 Un Método, sea cual sea su mérito intrínseco, no puede convenir a todos porque es 
imposible que los puntos de vista de un gran número concuerden perfectamente. Por eso, es 
necesario que cada uno de los miembros de la Compañía sepa hacer el sacrificio de sus ideas y 
de sus gustos personales, para seguir, con sencillez religiosa, el camino que le indique la 
obediencia. 
 El Método, que se diseña a continuación, comprende:  
1º Las Materias de enseñanza en las escuelas; 
2º La división de los alumnos en clases; 
3º La exposición del modo de enseñanza; 
4º  Los medios de disciplina; 
5º La marcha de las clases; 
6º La composición del mobiliario de cada clase.  
 
 Trataremos sucesivamente estos puntos; luego, en el capítulo 7º añadiremos lo que 
respecta al funcionamiento de los Internados. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Materias de enseñanza en las Escuelas. 
 
 La enseñanza dada por la Compañía de María en las Escuelas primarias elementales, 
comprende: 
 Instrucción moral y religiosa 
 Lengua francesa 
 Escritura 
 Aritmética 
 Nociones de historia y de geografía 
 Dibujo lineal 
 Música vocal 
y, generalmente, todo lo que la ley exige o permite exigir en una escuela primaria. 
 En las Escuelas de enseñanza superior se añade la literatura y las ciencias. 
 Hablaremos de cada una de estas ramas. 
 Pero comencemos recordando, citando  las palabras del Cardenal Donet,78 que el fin de 
la instrucción primaria es moralizar al niño. El profesor comprenderá mejor, por eso, el matiz 
que debe dar a su enseñanza. 

 “Ver sólo en la instrucción primaria un medio para aprender a deletrear, a 
agrupar, restar o multiplicar números, a dibujar líneas, es rebajar, es reducir a 
proporciones insignificantes una enseñanza que debe tener otro sentido. ¿Para qué saber 
leer bien, si no se comprende lo que se lee; si, incapaz de distinguir el error de la 
verdad, se expone a sustituir la ignorancia primera por un falso saber más peligroso  

                                                 
78  Ver nota 2. 
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todavía?¿Para qué saber escribir, si no se tienen ni ideas justas, ni sentimientos nobles 
que expresar o transmitir?¿Para qué saber calcular, si no preside los cálculos una razón 
recta, una conciencia limpia que impida  hacer de los cálculos un mero instrumento de 
egoísmo o de rapiña? Lo que hace falta no es tanto comunicar tales o tales datos, como 
cultivar las facultades del hombre para que llegue a ser un ser razonable que sepa 
distinguir claramente su naturaleza moral e intelectual de la naturaleza material y burda 
que le rodea y, así, comprender la palabra que debe llevarle a la luz y a la virtud.”  

 
I. Instrucción moral y religiosa. 

 
 El miembro de la Compañía que se ha imbuido de los principios de educación cristiana 
expuestos en el título II de las Constituciones,79 comprenderá fácilmente el valor de esta parte 
de la enseñanza y lo importante que es inculcar a los niños, por todos los medios posibles, el 
conocimiento y amor a la Religión y conducirles a la práctica de un verdadero cristianismo. 
 En la enseñanza de la Religión, de la que no podemos separar la moral, distinguimos 
tres puntos:  

1º La Práctica, que comprende las oraciones y los ejercicios ordinarios del cristiano, 
como la confesión, etc. Empezamos por esto, porque el Espíritu Santo nos enseña que la 
oración y la alabanza que sale de la boca de los pequeños son particularmente agradables a 
Dios. 

2º La Historia. La Religión no es un simple concepto, es un hecho y lo contamos a 
nuestros alumnos. Hay un parecido notable entre los primeros años del mundo y la primera 
edad del hombre; y los relatos simples e infantiles de la Biblia gustan a los niños, a la vez que 
arrojan sobre su alma los fundamentos de una religión sólida, de un cristianismo ilustrado. 
También, nos apresuramos en hacer conocer a los alumnos los maravillosos sucesos por los 
que Dios ha establecido y desarrollado la religión entre los hombres, para retomar más tarde 
esta enseñanza de modo más continuado, al enseñarles la historia sagrada y la historia de la 
Iglesia. 

Sobre la importancia de este estudio, escuchemos al eminente Prelado80 que ya hemos 
citado: 

“La historia sagrada se descuida a menudo; y, sin embargo, como lo han 
observado Fénelon y Rollin, ¿qué estudio puede ser más apropiado para las 
características de los primeros años de vida? El soberano Creador del cielo y de la 
tierra, sin perder nada de su poder y majestad, se manifiesta en ella como un padre entre 
sus hijos. Los conmovedores relatos de la Biblia, los milagros de Moisés, las maravillas 
de la tierra de Canaán, la infancia de David, la sabiduría de Salomón, la lozana y 
valerosa ancianidad del primer Macabeo y, luego, la vida del Salvador cuyos pasos 
sobre la tierra han estado marcados todos ellos por la beneficencia: todo habla al 
corazón, a la inteligencia, a la imaginación de la infancia; todo está hecho para 
interesarle y gustarle... No tenemos necesidad de invitaros a completar este estudio, en 
la medida de lo posible, con una historia abreviada de la Iglesia: estamos convencidos  
 

                                                 
79  “La educación cristiana”. 
80  Ver nota 2. 
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de que es muy apropiada para dar a la juventud una idea exacta de nuestra santa 
Religión y de los beneficios que extiende por el mundo. 

“También vemos como muy útil no dejar que los niños ignoren los principales 
hechos de la historia religiosa de su diócesis. El interés que despertaremos hacia los 
santos personajes que han sido los Apóstoles del Evangelio en tal o cual provincia, los 
fundadores de instituciones, los creadores de establecimientos cuyos beneficios se han 
perpetuado hasta hoy día, no pueden sino reafirmarles en la fe de sus padres, en el 
respeto a las piadosas tradiciones de la antigüedad y su atadura al suelo natal.” 

 
 3º La Teoría. Si la Religión cristiana es un hecho, también podemos decir que es una 
ciencia, pues tiene sus máximas, sus dogmas y sus reglas. Ponemos por ello el mayor cuidado 
en enseñarla a nuestros alumnos, siempre en la medida de su capacidad y del tiempo que 
pueden dedicar a este estudio. Para esta tercera parte seguimos el Catecismo de la diócesis, 
bajo la dirección de los sacerdotes. Queremos que los alumnos lo sepan palabra por palabra y, 
sobre todo, lo comprendan bien. 

Para coronar la enseñanza religiosa, hacemos aprender a los alumnos, cada semana, el 
evangelio del domingo:  

“El Evangelio, bien aprendido, repetido durante varios años, no sólo se grabará 
en la memoria de los niños, sino que dejará en su corazón profundas y salvíficas 
impresiones. Este será el verdadero fondo de verdades eternas que ninguna mentira, 
ningún sofisma, podrá alterar más tarde. Este será ese escudo de la Fe del que habla el 
Apóstol, que les protegerá de los ataques del siglo mejor que cualquier palabra 
humana.”81 

 
II. Lengua francesa. 

 
 La Lengua es el instrumento y la llave de todo conocimiento. Por otra parte, es uno de 
los lazos sociales más esenciales y agradables; Dios nos ha dado el don de la palabra para que 
podamos ponernos en comunicación con nuestros semejantes. En consecuencia, esta rama de la 
enseñanza merece una atención muy especial por parte del profesor. En las clases de los 
pequeños, la mayor parte del tiempo debe consagrarse al estudio de la Lengua, con el fin de 
que los alumnos puedan pronto comprender bien la instrucción directa y positiva que se les 
quiere dar. Como todo es del dominio de la Lengua, no importa de lo que se trate, se puede, sin 
ningún gasto nuevo, iluminar el espíritu y llevar el corazón de los niños al amor al bien, 
aplicando las formas del lenguaje a temas morales, religiosos o instructivos. El Maestro que ha 
comprendido bien el fin de la educación, no dejará de hacer esto. 
 El conocimiento de una lengua comprende esencialmente: 1º el Vocabulario, 2º la 
Sintaxis, 3º la Conjugación, 4º la Composición. 
 Los principales ejercicios con los que se la enseña, son: 1º las Charlas, 2º la Lectura, 3º 
los Recitados, 4º las Copias, 5º las Conjugaciones, 6º los Dictados, 7º los Análisis, 8º las 
Redacciones. 
 
 Una palabra sobre cada uno de estos ejercicios. 

                                                 
81  Ver nota 2 
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Las Charlas 

 
 La vía más natural, simple y segura para despertar y sostener la atención de los niños, 
para hacerles observadores y reflexivos, son las Charlas. Son también el único y necesario 
medio para darles el conocimiento de un conjunto de cosas que es vergonzoso e incluso 
perjudicial ignorar. 
 Tienen, además, la ventaja de iniciar, en la práctica, el conocimiento de la lengua. 

“La escuela rural debe hacer lo que, en las ciudades, los padres, los amigos, las 
relaciones sociales, hacen de modo natural para el niño de clase elevada, que habla 
claramente, correctamente, a menudo con gracia y elegancia, sin haber abierto un libro 
ni oído una regla de Sintaxis. ¿Por qué, en las Escuelas, la enseñanza no puede revestir 
este carácter práctico? Hablar y hacer hablar a los niños; preguntar mucho; obligar a 
que las respuestas sean rápidas y claras; ¿no será este el medio para enseñar la lengua a 
los niños, en vez de cargar su memoria con definiciones oscuras, reglas difíciles, que no 
volverán a oír al salir de la escuela?”82 

 
 Estas Charlas versan: 1º sobre las cosas que los niños ven o conocen; se les enseña el 
nombre, el color, la forma, las proporciones, la naturaleza, el uso, el origen; se exalta su 
excelencia, su belleza, su utilidad; 2º sobre las perfecciones de Dios, que se les hace ver 
manifestadas en la obra de la creación y del gobierno del mundo; 3º sobre los deberes del 
hombre, que se recorren con ellos pero deteniéndose primero en los que les atañen ahora; 4º 
sobre las causas, los efectos, el fin, los medios, haciéndoles ver que una causa puede producir 
deferentes efectos y que un mismo efecto puede tener diferentes causas; que quien quiera 
lograr un fin debe poner los medios. Se atrae también su atención sobre lo que les hace alegres 
o tristes, sobre los motivos que tienen para actuar de tal o tal manera, etc. 
 Para proceder con orden y graduar las Charlas, se han dividido en cinco series: 
 La 1ª comprende el nombre de los objetos, de los colores, etc.; 
 La 2ª enseña a los niños la oración, introduciendo en ella los ejercicios de la primera; 
 La 3ª el conocimiento de la frase, tratando de las propiedades y del uso de las cosas; 
 La 4ª considera las partes y el origen de las cosas; enseña la frase en sus diferentes 
formas; 
 La 5ª sobre las bellezas y la utilidad de los seres, la magnificencia y la armonía de la 
Religión, con lo que se hace dialogar a los niños. 
 

La Lectura 
 
 La primera lectura comprende el conocimiento de las vocales, de las consonantes, de la 
formación de sílabas, del ensamblaje o de la lectura de palabras, frases y textos. Hay que hacer 
adquirir a los alumnos una pronunciación fácil y limpia, y corregir el acento de su región. 
Acostumbrarles a penetrarse de aquello que leen, a sentir el espíritu oculto bajo la letra, la 
verdad bajo la forma; a distinguir las partes y miembros de las frases; a indicar, por las diversas 
inflexiones de la voz, las ideas y sentimientos que el autor ha querido expresar, guardándose 
tanto de la monotonía como de la declamación. 

                                                 
82  Ver nota 2. 
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Esto no es sino el mecanismo de la lectura, que hay que tener, sin duda, pero en el que 

no se puede uno detener si se quiere que el niño aprenda algo más que la articulación de las 
palabras. 
 A este efecto, se tiene cuidado de acompañar el ejercicio de la lectura con algunas 
cuestiones sobre el sentido de tal palabra, sobre el pensamiento contenido en tal frase, sobre el 
objeto de tal apartado; se cuida despertar buenos sentimientos a propósito de alguna palabra 
noble y de formar la conciencia moral hablando al espíritu. También hay que atraer la atención 
de los niños sobre la ortografía, cosa que sólo se puede aprender con el uso. 
 Para la enseñanza de la lectura se sigue el método de Port-Royal.83 
 

Los Recitados 
 
 Los Recitados bien hechos son un buen ejercicio de lengua; pero hace falta que los 
niños aprendan palabra a palabra, si el recitado no lo hace el Maestro. Incluso en este caso 
tendrían ventajas: enseñando y recitando las expresiones y los giros de un autor, el alumno se 
los apropia y los imita poco a poco. Los recitados también sirven para desarrollar una de las 
más bellas y preciosas facultades del hombre, la memoria.  
 Hay que dedicar a ello a los alumnos, en esta temprana edad en la que tienen por lo 
general muy buena memoria y en la que casi no son capaces de otros ejercicios. Pero, antes de 
que aprendan una lección, hay que dar las explicaciones necesarias para que puedan 
comprenderla al estudiarla; y, después de que la hayan recitado, se explica otra vez, pero con 
preguntas. En esas explicaciones, cortas y sencillas, el Maestro evita con cuidado hablar 
demasiado alto y demasiado rápido y hace repetir la misma respuesta a varios alumnos. 
 Es mejor dar menos lección e ir un poco menos rápido, que exponer a los niños a 
contentarse con palabras aprendidas mecánicamente. 
 

Las Copias 
 
 Las Copias son un excelente medio para formar a los niños en la ortografía usual; 
también hay que dar una gran importancia a este ejercicio en la clase de los Principiantes y en 
la de los Medianos. 
 Para las copias se usa el libro de lectura y el catecismo, especialmente la lección que los 
alumnos deban aprender. 
 Se les hacen preguntas, como se ha dicho con la lectura. Las copias deben estar hechas 
con limpieza y sin faltas. De vez en cuando se hacen leer en las clases de los principiantes y 
todos los días en las de los medianos. 
 

Las Conjugaciones 
 
 Tan pronto como los alumnos conozcan los modelos de conjugación, se les hace 
conjugar de viva voz o por escrito, pero siempre con oraciones. No conjugan un verbo entero  

                                                 
83  Parece referirse a la “Grammaire”, (Gramática General y Razonada, 1660),  aunque dispone de un gran 
número de obras y, sobre todo, de un método casi precursor del sistema de Noam Chomski.  Michel  Foucault, en 
Las palabras y las cosas, 1966, se refiere al sistema de Port-Royal. 
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siguiendo la serie de tiempos y modos, sino sólo algunas personas y tiempos determinados. Y 
cuando llegan al modo Subjuntivo, hay que tener cuidado para formarles, con la práctica, en la 
concordancia de los tiempos. 
 La conjugación es uno de los principales ejercicios para los pequeños. 
 

Los Dictados 
 
 Primero se dictan pequeñas oraciones que contengan las palabras más en uso, las 
locuciones más comunes, con el fin de enseñar la ortografía a los niños. Pero hay que evitar 
introducir en los dictados reglas que no hayan aprendido; y se va elevando el nivel hasta 
dictados más difíciles, tanto como permita la capacidad de los niños. 
 Para enseñarles la ortografía usual, se les dicta a veces una parte de lo que han 
aprendido de memoria; otras veces, primero se les hace leer en el libro de lectura lo que se va a 
dictar. 
 En los pequeños, los alumnos corrigen ellos mismos sus propios cuadernos, mientras el 
Maestro, o un niño, repite el dictado deletreando cada sílaba; en otras clases se corrigen unos a 
otros. 
 En clase de los principiantes y de los medianos, los alumnos siempre vuelven a copiar 
el dictado una vez corregido y se vuelve a corregir; después, el Maestro puede dictarlo de 
nuevo cuando lo juzgue conveniente. Por medio de las repeticiones se hace avanzar a los niños. 
 Es bueno hacer los dictados a veces en la pizarra. 
 

Los Análisis 
 
 El Análisis gramatical considera la Lengua bajo una relación material; la descompone 
en palabras  de las que estudia su naturaleza, especie y función. 
 Por este ejercicio, los niños se ponen a hacer también aplicación de las reglas de 
ortografía gramatical. Pero, para obtener bien este resultado, hay que habituar a los niños, en la 
medida de su capacidad, a razonar el análisis reconociendo las diferentes partes que lo 
componen. 
 En cuanto al análisis lógico, es de gran importancia, ya que considera la Lengua bajo la 
perspectiva del pensamiento. Proporciona la inteligencia del lenguaje, familiariza con las 
diferentes construcciones y lleva a puntuar bien. 
 Los ejercicios de análisis, del tipo que sean, deben ser frecuentes, rara vez escritos y 
siempre adecuados a la edad. 
 

Las Redacciones 
 
 Así como para construir un edificio el obrero necesita materiales, también los necesita 
el alumno que quiere componer. Los ejercicios de composición no pueden practicarse  en las 
clases de Principiantes y tienen poco desarrollo en las de los Medianos. En estas clases 
inferiores, los niños deben hacer provisión de materiales y ejercerse en agruparlos de pocos en 
pocos en oraciones y frases,  para, después, poder usarlos en mayor cantidad en narraciones, 
descripciones, etc. Es un excelente ejercicio para ocupar a los niños cuando ya tienen 
conocimientos suficientes para hacerlo con fruto; pues es muy apto para hacerles reflexivos y  
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para desarrollar en ellos el sentimiento de lo bello, de lo bueno y de lo verdadero, tanto como 
para iluminar su espíritu. 
 Observemos, al terminar este artículo, que en nuestras Escuelas, la enseñanza de la 
Lengua es simple, mucho más práctica que teórica; que consiste más en ejercicios y en 
ejemplos que en reglas y preceptos y que se evitan, con cuidado, todas las discusiones sobre 
metafísica del lenguaje o sobre sutilezas gramaticales. 
 
 

III. Escritura. 
 

Las grandes ventajas del conocimiento de la Escritura la hacen una enseñanza 
obligatoria en todas las escuelas. Por eso nosotros ejercitamos a nuestros niños en la escritura 
desde los primeros días de su llegada a nuestras clases.  Pero, incluso apreciando una bonita 
caligrafía, nos gusta más, para nuestros alumnos, una escritura regular, clara y legible. 
 Enseñamos los cinco tipos de escritura que se ha convenido en llamar gótica, bastarda, 
redonda, ligada y cursiva.84 
 Los alumnos pondrán todo cuidado  tanto en la escritura de sus composiciones y 
redacciones, como en la de las páginas que deban hacer en la clase especial de escritura. 
 Para estas clases, nos servimos del Curso de Caligrafía para uso de la Compañía de 
María. 
 

IV.     Aritmética. 
 

La Aritmética, como salvaguardia de los intereses materiales y como medio para 
practicar la justicia conmutativa y la economía doméstica, es una parte integrante de nuestra 
enseñanza. Por otra parte, es también la base de todas las matemáticas, que nuestros alumnos, 
bastantes de ellos, podrán aprender más tarde. Pero si, por una parte, hace a los niños 
reflexivos y razonadores, por otra, tiende a embotar la sensibilidad del corazón por el uso de 
las formas secas y de los fríos razonamientos del cálculo. La enseñamos a nuestros alumnos, 
pero con medida y con justa moderación, haciéndoles avanzar hasta el fin que tienen necesidad 
de alcanzar, por la teoría o por la práctica. 
 El Curso de cálculo es elemental y práctico. Sólo se dan las explicaciones 
indispensables para que se pueda comprender bien el mecanismo del cálculo y la solución de 
problemas que deben tener siempre una aplicación usual. 
 Particularmente se intenta que conozcan bien el sistema decimal y familiarizar a los 
alumnos en el uso de los nuevos pesos y medidas. 
 Para los más avanzados, unimos a la enseñanza de la Aritmética, un pequeño manual de 
Geometría práctica para la agrimensura y la nivelación. 
 

                                                 
84  Los tipos de letra que se enseñan, según este manual, son: gótica: recta y angulosa; bastarda: inclinada a 
la derecha y cuyos trazos reciben el grosor deseado por el corte o posición de la pluma y no por la presión al 
escribir; redonda: recta y circular; coulée: se ha traducido como “ligada”: letras unidas una con otras; cursiva: 
imita la escritura ligada, manual, pero sin rasgos de unión También se habla, más adelante, de negrita, 
seminegrita, fina y semifina, que hace referencia al grosor de los trazos. Y, aunque de difícil traducción, la letra 
posée podría ser condensada, estrecha y la letra expédiée, extendida, ancha. 
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V. Historia y Geografía. 

 
 Hay dos ciencias eminentemente superiores a todas las demás: la ciencia de Dios y la 
ciencia del hombre. La primera es ciertamente la más sublime; aunque la segunda, aún siendo 
inferior, tiene una preeminencia clara sobre todos los estudios que se ocupen de los fenómenos 
físicos y materiales; pues tiene el mérito de ser espiritualista y de tener por objeto un conjunto 
de conocimientos y de hechos ciertos. Además, comparte con la Religión el privilegio de haber 
sido revelada; porque el libro que encierra las nociones que Dios nos ha dado de sí mismo, 
encierra a la vez las primeras y más bellas páginas de la historia. La Historia es el recuerdo del 
pasado, la lección para el futuro, la luz del tiempo, la depositaria de los sucesos, la testigo fiel 
de la verdad, la fuente de buenos consejos y de prudencia. ¿Se necesita algo más para notar la 
utilidad de hacerla estudiar a los alumnos? Pero para que este estudio les sea verdaderamente 
provechoso, no basta dedicarles al conocimiento de datos, nombres de personas, reinos, 
batallas, etc. Todos estos detalles pertenecen, es verdad, a la Historia; pero, ¿qué enseñanza 
moral saldría de aquí, si no se les muestra a la Providencia rigiendo los pueblos de la tierra tan 
bien como los astros del cielo; si no se les hace conocer el genio, los vicios, las virtudes, el 
carácter de los hombres de los que se sirve Dios como instrumentos para cumplir sus designios 
sobre las naciones; si no se les hace ver la mano de Dios dirigiendo todos los sucesos hacia un 
mismo fin: el establecimiento y triunfo del cristianismo; si no se utiliza para dar luz sobre la 
inestabilidad de las cosas humanas, sobre los males que trae el olvido de los deberes y el 
desencadenamiento de las pasiones, sobre la belleza de la virtud y la verdadera gloria que la 
acompaña? 
 Con este espíritu enfocamos la Historia. 
 No todos los niños están en disposición de estudiarla en profundidad; pero todos pueden 
y deben aprender por lo menos y primero, la Historia Sagrada, porque encierra el fundamento 
de la Religión y es la base y como el faro de la historia profana. Los alumnos más aventajados 
ven después con interés y como útil, la Historia de Francia. En cuanto a la Historia Antigua, 
hacemos ver los principales hechos a los niños capaces de aprovecharlos, con ocasión de la 
Historia Sagrada con la cual la relacionamos. Porque creemos que el pueblo de Dios es el 
centro en el que converge toda la antigüedad, así como, después, en la era cristiana, todo se 
relacionará con la Iglesia. 
 Para completar este estudio de la Historia en la proporción conveniente a las 
necesidades de nuestros alumnos, les hacemos aprender un compendio de la Historia de la 
Iglesia. 
 Decir que es necesario estudiar la Historia, es establecer la necesidad de la Geografía, 
que forma, con la cronología, los dos ojos de la Historia, y sin la cual el estudio de esta última 
es ininteligible y sin encanto. Además, la Geografía proporciona consideraciones muy 
interesantes para elevar el alma a Dios. Hace conocer los productos de los diferentes lugares 
del globo, las naciones que los habitan, sus gobiernos, sus religiones, sus costumbres, su 
civilización. Pero nuestra enseñanza de la Geografía no consiste en nomenclaturas más o 
menos insípidas de palabras que los niños aprenden fatigosamente y que olvidan enseguida. La 
revestimos de formas atractivas e intentamos hacerla tan útil para el corazón como provechosa 
para el alma. 
  
 



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
89 

 
El fin religioso y moral de la enseñanza de la Historia y de la Geografía, nos es presentado en 
los siguientes términos por el Cardenal Donet:85 

 “La historia del Pueblo de Dios y la de la Iglesia, han iniciado a los niños en este 
nuevo tipo de estudio. No se trata, pues, sino de completarlas, relacionándolas con 
nociones generales sobre los diferentes pueblos de la antigüedad y actuales. 
Agrupándolos así en torno al estudio de la Religión, se les da una hilazón que permite 
abrazarlas con más orden y en conjunto. La acción de la Providencia en el desarrollo de 
la humanidad se hace más visible y el fin al que tienden todas las naciones, llamadas al 
conocimiento de un mismo Dios, a la observación de una misma ley, a los beneficios de 
una misma redención, aparece cada vez con más evidencia… 
 “Lo que el educador debe proponerse, haciendo conocer a los alumnos la serie 
de sucesos más significativos, de los hechos más llamativos, de los personajes más 
ilustres por sus talentos, sus virtudes o sus servicios, es inspirar un noble deseo de 
imitar a aquellos paisanos de mérito. 
 “Así como la enseñanza de la historia que da un indispensable conocimiento de 
los hechos, debe educar el alma y ennoblecer los sentimientos de los jóvenes, la 
Geografía, dando la descripción material del mundo, debe hablar a su corazón y a su 
inteligencia al exponerle con el lenguaje de la fe, la grandeza de la obra de Dios, las 
maravillas de la creación, los prodigios de su inagotable fecundidad, la invariable 
regularidad de las leyes que rigen el universo, la perfecta armonía que une entre si a 
todos los reinos de la naturaleza. 
 “Estas visiones de conjunto, tan propias para excitar la admiración, el 
reconocimiento al Creador, no perjudicarán nada a las lecciones técnicas” 

 
VI. Dibujo lineal. 

 
 En las artes y oficios, se usa muy a menudo el Dibujo, por lo que no se puede permitir 
descuidarlo hoy en las escuelas. El conocimiento del Dibujo hace más rápido y fácil el 
aprendizaje de un arte mecánico, de un oficio; facilita al obrero la ejecución de su trabajo y le 
hace posible perfeccionar su arte. 

El estudio del Dibujo es útil para todos los alumnos, pues tiene por finalidad: 
 “1º educar el “buen ojo” y ejercitar al niño en la apreciación de distancias, 

dimensiones, formas de los objetos; 2º flexibilizar la mano, ejercitándola en reproducir 
a lápiz esos objetos con perfecta exactitud”. 

“Además de las ventajas materiales que proporciona a los adultos el 
conocimiento del dibujo lineal, cuyas aplicaciones son tan frecuentes en la vida, para 
los jóvenes ofrece incontestables ventajas intelectuales. La atención que despierta, la 
habilidad que da, la reflexión que supone, el amor que desarrolla y fortalece por el 
orden, el gusto que crea por la limpieza; todo esto acude en ayuda del ser moral, para 
dirigir el carácter y mejorar las costumbres.” 86 

 
  

                                                 
85  Ver nota 2. 
86  Ver nota 2. 
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Así, enseñamos Dibujo a nuestros alumnos: primero, dibujo a mano alzada, con los pequeños; 
luego, en las clases superiores, el Dibujo gráfico de figuras elementales aplicado a los 
principales usos: arquitectura, levantamiento y aguada de planos, etc. 
 

VII. Música. 
 
 El hombre posee en sí mismo el instinto del canto. Dios se lo ha dado para que pueda 
empezar aquí a celebrar sus alabanzas. Aquellas que debe cantar eternamente en el cielo. 
También sirve para expresar, a veces más vivamente que la palabra, los diversos movimientos 
del alma; para hacer nacer o despertar sentimientos que pueden ayudar mucho a la virtud: 
porque si bien es cierto que el abuso que se hace de ella a menudo sirve para excitar las 
pasiones y conducir al mal, la experiencia muestra no menos que el canto bien dirigido eleva a 
Dios y anima la virtud. Enseñar al pueblo la armonía es desbastarlo, civilizarlo y prepararlo 
eficazmente para el culto del Señor. 
 Se trata de un canto práctico, de ejercicios que educan el oído, que flexibilizan la voz  
de los niños con aires simples, con melodías agradables y fáciles. 
 Por eso la enseñamos en nuestras escuelas desde las clases de los Principiantes y damos 
una especial atención al canto de Iglesia. 
 En principio, esta parte de la enseñanza parece de poca importancia para la educación 
moral y religiosa; sin embargo, ofrece, bajo esta doble perspectiva, muchas ventajas, que el 
Arzobispo de Burdeos87 expuso así a sus sacerdotes. 

 “Desde el punto de vista moral, consideramos la enseñanza del canto como 
auxiliar para depurar el gusto de los obreros, darles una noble distracción en medio de 
sus trabajos y un poderoso medio edificante para sus ejercicios religiosos… ¡Qué 
servicio daríamos a las Escuelas y a las familias si introdujéramos melodías a la vez 
simples y elevadas, que se conviertan, en las diversas circunstancias de la vida, en la 
expresión de los sentimientos de un cristiano y de un hombre que se respeta a si mismo! 
¡Qué feliz influencia se ejercería sobre la moralidad de la población y la serenidad del 
hogar doméstico! 
 “Esta enseñanza también se recomienda por la utilidad que se pueda obtener 
para las ceremonias de la Iglesia y como una preparación natural al canto litúrgico. 
 “Cuídese de que la juventud sea convenientemente ejercitada en el canto de los 
oficios. Fórmense poco a poco coros de niños, que darán un encanto especial a las 
solemnidades religiosas. Hay que presentar la admisión al ejercicio del culto como un 
honor y una recompensa, lo que inflamará el celo, excitará una útil emulación. Además, 
será como un santo cebo que ofrecer a los padres: indiferentes a vuestras palabras, serán 
atraídos por la voz de sus niños; lo que vuestros consejos reiterados, vuestras 
advertencias más afectuosas no hayan podido obtener, lo lograrán las melodías 
sagradas. La curiosidad paterna llevará a la iglesia a aquellos que eran sordos a vuestras 
llamadas; y si llegan a Dios, vuestro corazón se alegrará. ¿Acaso no habla la Escritura 
de santas estrategias de celo? ¡Y la que aconsejamos es pura e inocente! Por fin, una  
 

                                                 
87  Se debe referir al Cardenal Donet, Arzobispo de Burdeos, (según nota de L’Esprit de Notre Fondation, 
pág. 333,  nota I). Ver nota 2. 
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tercera ventaja es que, por el placer de cantar, permanecerán en la iglesia muchos 
jóvenes a los que se vería alejarse después de la Primera Comunión. 
 “Esta puede ser la eficacia del estudio del canto bien entendido, bien seguido, 
bien regulado, en las escuelas primarias.”   

 
 Con estas perspectivas sobrenaturales y dignas de su vocación, es como los Hermanos 
tendrán como un honor cultivarla en sus clases. 
 

*********** 
 
 Una vez terminado lo concerniente a las materias propias de la enseñanza elemental, 
digamos una palabra sobre la Literatura y las Ciencias, que se añaden a lo precedente en las 
escuelas superiores. 
 
 

I. Sobre la Literatura. 
 

La Literatura es el conocimiento de las reglas, materias y composiciones literarias, en 
prosa o en verso. 

La Literatura adorna la memoria, enriquece el espíritu, desarrolla la imaginación, 
depura el gusto, forma el corazón e inspira sentimientos nobles y elevados.   
 En efecto, el espíritu se nutre y fortalece por las verdades sublimes que el estudio le 
proporciona; crece y se amplía, por así decirlo, con los grandes hombres cuyas obras estudia, a 
la vez que adquiere las maneras y sentimientos de aquellos con los que convive. Nacemos en 
las tinieblas de la ignorancia y la mala educación añade muchos prejuicios falsos; el estudio 
disipa los primeros y corrige los segundos. Da a nuestros pensamientos y a nuestros 
razonamientos precisión y exactitud; también, la capacidad para los negocios y los empleos. 
 Los estudios de Letras hacen adquirir el hábito de trabajo, fijan los espíritus ligeros, 
sacan de la ociosidad, que es la madre de todos los vicios, llenan útilmente los vacíos de cada 
día, que abruman a tantas personas, y hacen muy agradable un ocio que, sin ellos, no sería sino 
una holganza, funesta para la virtud. 
 Ya que la enseñanza de la Literatura debe tener una importancia capital en las escuelas 
primarias superiores, no se debe olvidar, porque los niños de estas escuelas las frecuentan 
pocos años. Pero se limita al estudio de algunos bellos modelos en prosa y en verso, de los 
principales géneros de composición literaria, (ver las Terceras Lecturas), y se ejercita a los 
jóvenes a hacer descripciones, narraciones y cartas. 
 Los preceptos que hay que dar sobre la literatura comprenden cortas nociones de 
psicología, lógica y estilo. 
 La Psicología enseña a los alumnos los medios que el hombre emplea para componer, 
que son las facultades del alma. La Lógica les hace conocer los materiales de la composición, 
que son las ideas y pensamientos; y las reglas de Estilo fijan el orden que se debe poner a los 
pensamientos y la manera de enunciarlos para escribir bien. 
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II.  Sobre las Ciencias. 

 
1º.- Ciencias físicas. 

 
 Dios ha dispuesto este mundo con tanta magnificencia para revelarse a los hombres y 
mostrarles sus infinitas perfecciones. En los cielos, como en la superficie de un grano de arena, 
ha grabado la prueba de su existencia, de su poder, de su sabiduría y de su bondad en 
caracteres visibles para todos. Para su gloria y para satisfacer las necesidades y el agrado del 
hombre, ha creado tantos seres diversos de los tres reinos, ha hecho la luz y las tinieblas, ha 
poblado el cielo de astros centelleantes, ha hecho fecunda la tierra.  
 Todo esto para que el hombre, a la vista de tantos objetos que atraen su mirada, 
glorifique a su Creador; para que pueda gozar de los productos de la naturaleza, Dios le ha 
dado las ciencias para conocerla y las artes para utilizarla en su servicio. 
 Hay que dar nociones de ciencias físicas, incluso en las escuelas primarias, para enseñar 
al hombre a leer el nombre y los atributos de su Autor en el gran libro de la creación; darle 
nociones de industria para que explote, según su ingenio, el vasto dominio sobre el que Dios le 
ha puesto, eso es responder a los designios del Creador; es abrir al hombre nuevos caminos de 
salvación y de bienestar. 

Pero el campo a cultivar es tan extenso, la materia tan abundante y los puntos de vista 
tan numerosos, que es necesario determinar bien el espíritu y la extensión de esta materia en la 
enseñanza primaria, con el fin de prevenir el peligro que encierra para los maestros el dar una 
falsa dirección a este estudio, o tomar un punto de vista por encima de la capacidad de los 
niños, o consagrarle un tiempo que reclaman otras materias aún más importantes y más a su 
nivel.  
  
1º Dirección a dar a la enseñanza de los conceptos de las ciencias físicas. 
 

Escúchame esto, Job, fíjate en las maravillas de Dios.88 Dios hace que la tierra 
produzca remedios; el hombre prudente no los desdeñará. Dios concedió al hombre 
inteligencia, para que se gloríe con la eficacia divina.89 El conocimiento de la naturaleza debe 
servir al hombre, como una escala, para elevarse a un conocimiento más perfecto y al amor 
más fiel al Creador, su dicha y su fin.  

“La mayor utilidad que se puede obtener del estudio de la naturaleza, es la de 
ejercitarse en la piedad. Cuando se les refiere a un Autor inteligente, no hay sujeto de 
reflexión más deseable que los fenómenos de la naturaleza... Es ver el universo como 
un templo en el que estamos en adoración permanente. En vez de pensar en Dios rara 
vez, como ocurre a los que no tienen esta costumbre, se nos hace imposible de algún 
modo no ligar la idea de Dios a todos los objetos que llaman nuestra atención... 
Vivimos bajo la ley de Dios; nuestra existencia, nuestra felicidad está en sus manos y 

                                                 
88  Job 37,14. Op. Cit. 
89  Eclo. 38,4-6. Op. Cit. 
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todo aquello que podemos esperar viene de él”.90 “Se debe estudiar la naturaleza en 
todo lo que nos ofrece a los ojos y, por ella, remontarnos hasta el Creador.”91  

 
 Mostrar en todo el dedo de Dios y su misericordiosa y poderosa sabiduría de la cual, 
según la Escritura, dependen la fuerza de los elementos, la naturaleza y los instintos de los 
animales, la variedad y las propiedades de las plantas, los rasgos de las estaciones, la sucesión 
de los años, la armonía de las estrellas: tal es la dirección a dar a la enseñanza de las ciencias 
naturales. 
 
2º Extensión de las nociones de ciencias naturales para dar en las escuelas primarias. 
 
 La ley, al reducir la enseñanza de las ciencias naturales a nociones aplicables al uso de 
la vida, excluye de esta enseñanza toda pretensión científica, toda exposición teórica, de 
sistemas que no corresponden ni a la edad, ni al grado de instrucción de los alumnos, ni al 
tiempo que pasa en la escuela. Tiene una finalidad práctica y simple que se consigue 
enseñando algo del cuerpo humano, la obra maestra de la creación material; los principales 
animales, con la admirable estructura de su cuerpo; las plantas más comunes y útiles, con sus 
principales géneros; los metales más usuales, con su utilidad; las propiedades generales de las 
cosas y su aplicación para las artes; el sistema del mundo, es decir, la disposición de los astros, 
su tamaño, su distancia y sus movimientos. Tal es la medida con la que conviene enseñar las 
ciencias naturales en las escuelas primarias. 
 

2º  Sobre la Geometría. 
 
 La Geometría  es la rama de las matemáticas más útil para todos, después de la 
aritmética. Encierra, en efecto, los principios fundamentales de muchas artes útiles: el dibujo, 
la arquitectura, la agrimensión, la mecánica, etc... Además, educa el espíritu, da rectitud al 
juicio, fortalece la razón, habitúa a un método, ejercita el análisis.  Pero es conveniente que los 
jóvenes adquieran primero un cierto grado de otros conocimientos positivos, que capten la 
unión de ideas, el encadenamiento de principios y la deducción de consecuencias, antes de 
dedicarse a ella. 
 Al enseñar a sus alumnos los elementos de esta ciencia, el maestro cuidará de 
prevenirles contra una tendencia que la costumbre del razonamiento geométrico hace nacer o 
desarrolla con facilidad, como querer someter todo al razonamiento. A este efecto, hará notar 
que las demostraciones geométricas no son ni el único ni el principal medio para llegar al 
conocimiento de la verdad, que existen otros medios de certeza; que hay varios niveles u 
órdenes de verdades a los que no se puede aplicar sin exponerse a caer en el error o en la duda. 
Así, las verdades morales para las que tenemos la voz de la conciencia y las luces de la razón; 
las verdades de hecho, que se apoyan en el testimonio de los hombres; y las verdades 
religiosas, que reposan sobre la autoridad de la Fe. 
 
 
                                                 
90  Linneo, Charles. 1707 – 1778, Suecia. Creador de la taxonomía. La cita probablemente se extrae de 
“Sistema Naturae”, 1735, varias veces revisado, en donde sigue una teología natural que lleva a Dios a través de la 
contemplación de la naturaleza, su creación. 
91  Rollin. Ver nota 73. 
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3º Sobre el Álgebra. 

 
 A la enseñanza de la aritmética y de la geometría, se añaden algunas nociones de 
Álgebra, para los alumnos más capaces, sobre todo en los Internados. 
 Esta ciencia, que aplica el cálculo a cantidades consideradas de modo general, sin tener 
en cuenta la naturaleza de los objetos que representa, acostumbra al espíritu a generalizar sus 
ideas y juicios y a pasar de los detalles de un hecho particular a los principios de donde viene. 
Facilita mucho, por otra parte, la resolución y demostración de toda clase de problemas tanto 
aritméticos como geométricos. 
 Bastará dar a los alumnos las primeras nociones de Álgebra, sin querer introducirles en 
las profundidades de la ciencia. 
 A pesar de todo lo que precede sobre las diferentes materias a enseñar tanto en las 
escuelas elementales como en las superiores, la enseñanza dada por la Compañía de María 
quedaría incompleta, hoy sobre todo, si no añadimos algunas nociones elementales de 
Agricultura. 
 

4º Sobre la Agricultura. 
 
 La Agricultura es, de todas las ramas del quehacer humano, la más necesaria; ninguna 
otra ofrece tantas ventajas y beneplácitos. Es la base de la prosperidad material de los Estados, 
una fuente de abundancia y de desahogo para las familias y proporciona, a quien se dedica a 
ella, un disfrute tan puro como variado. 
 En efecto, ¡qué diferencia entre la vida del hombre de despacho o del obrero de fábrica 
y la vida del hombre del campo! Los primeros pasan sus días en habitaciones estrechas, en una 
atmósfera a menudo viciada; no tienen a su vista más que sus muebles y sus útiles y sólo oyen 
ruidos confusos que les fatigan. El segundo, por el contrario, respira el aire puro y oloroso del 
campo; los bellos panoramas de la naturaleza alegran sus ojos y los cantos melodiosos de los 
pájaros recrean sus oídos. Puede que sus ganancias sean menores y menos rápidas que las de 
los comerciantes, pero son más seguras y sólidas. Pero, sobre todo en el plano moral y religioso 
la vida del campo es incomparablemente preferible a la otra. Mantiene la simplicidad y pureza 
de costumbres; y, mientras el obrero de la fábrica y los tenderos de las tiendas se van 
desmoralizando día a día y se vuelven impíos, menos por convicción que por moda y 
libertinaje, el hombre del campo está casi sin cesar, por su propia posición, ante el rostro de 
Dios: para él es tanto una necesidad como un deber. Testigo de los prodigios de la vegetación, 
comprende que él es quien planta y riega, pero que es Dios quien da la fecundidad, quien 
reparte la abundancia. 
 Estas consideraciones se prestan para que los maestros sientan lo mucho que importa, 
incluso bajo la perspectiva de una educación cristiana, cuidar para que los niños del campo no 
dejen la vida del campo y precaverles contra la funesta manía tan común hoy día de abandonar 
el techo paterno para ir a buscar a la ciudad trabajos menos fatigosos y más lucrativos: por lo 
que resulta que el campo se queda sin brazos para cultivarlo y que las ciudades rebosan de 
parados y de ambiciosos que se pierden en el desenfreno y comprometen la tranquilidad 
pública. 
 Por todos estos motivos, damos en las escuelas primarias, en el campo sobre todo, 
nociones de Agricultura y de Horticultura. El Maestro debe tener cuidado de hacer interesante 
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estas enseñanzas, con el fin de ligar  a los niños a este género de vida. Es deseable que pueda 
unir alguna práctica a la teoría. Pero aunque los Establecimientos no tengan a su disposición un 
terreno que les permita el ejercicio de la Agricultura, la mayoría, por lo menos, tiene uno que 
basta para la horticultura. 
 Tal es el espíritu y el contenido de nuestra enseñanza. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

Sobre la división de los niños en clases. 
 
 Según nuestro Método, los alumnos se dividen en tres clases: 1ª la de los Principiantes; 
2ª la de los Medianos; 3ª la Clase de los Avanzados. 
 Cada una de ellas tiene diversos grados en los que la enseñanza puede ser confiada a 
uno o a varios maestros, según el número de alumnos. 
 Indiquemos las materias propias de cada una de estas clases. 
 
 

I. Clases de los Principiantes. 
 
 Las materias de enseñanza en estas clases son: 
 

I LA RELIGIÓN. 1º Práctica: Se hace aprender a los niños, en francés, las 
principales oraciones del cristiano:92 la señal de la cruz, la Oración dominical, el Ángelus, el 
Símbolo de los Apóstoles, el Yo pecador, los Mandamientos de Dios y los de la Iglesia, los 
actos de Fe, Esperanza, Caridad y de Contrición, el Benedicite, las Gracias, el Recuerda, la 
oración al ángel de la guarda. También se les enseña la forma de confesarse.  2º Histórica: el 
relato de la creación del mundo, de la caída del hombre, del diluvio, la vida de Abraham, de 
Isaac, de José y de Moisés; el nacimiento de Cristo, algunas circunstancias de su vida y de la 
santa Virgen; el Ángel de la guarda; 3º Teórica: los principales misterios de la Religión y las 
perfecciones de Dios. 
 II LA LECTURA. En el libro Primeras Lecturas, desde el principio hasta lograr 
una buena lectura. 
 III LA LENGUA FRANCESA. Este estudio comprende: 1º para la lengua hablada, 
ejercicios en las dos primeras series de las Charlas y la conjugación de dos auxiliares, siempre 
dentro de oraciones; 2º para la lengua escrita, copias del libro de lectura, dictados preparatorios 
y la conjugación, como antes se ha dicho.  Se da a los niños de las primeras divisiones de esta 
clase, el Pequeño Manual de Gramática para la primera edad, y se hacen los ejercicios que se 
indican. 
 IV LA ESCRITURA cursiva negrita y seminegrita, (1º y 2º cuadernos del curso de 
Caligrafía). Los alumnos escriben todos sus deberes con el tipo de escritura del 2º cuaderno, 
aunque un poco menos negrita.93 

                                                 
92  Se incluye un Formulario de oraciones como ANEXO. A éstas les corresponden los números 1 a 13. 
93  Ver nota 84 
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 V LA ARITMÉTICA. Numeración, suma y sustracción de números enteros. En la 
libreta. 
 VI LA GEOGRAFÍA. Los niños no utilizan aún un Manual: la lección consiste en 
ejercicios sobre mapas murales. 
 VII LA MÚSICA VOCAL o el canto de algunos fragmentos según la capacidad de 
los niños. 
 

II. Clases de los Medianos. 
 
 La enseñanza para los Medianos, comprende: 
 
 I LA RELIGIÓN. 1º Práctica. Continuación de las oraciones del cristiano94; 
aprenden en latín el Pater, el Ave, el Credo y el Confiteor; 2º Histórica: un primer estudio de la 
Historia Sagrada, a la que añadimos un pequeño compendio de historia eclesiástica, con el fin 
de dar a los niños una idea completa de la historia de la Religión, desde el principio del mundo 
hasta hoy; 3º Teórica: el Catecismo Diocesano según el plan trazado por los Sacerdotes. 
 II LA LECTURA en el libro  Segundas Lecturas, y de latín y de manuscritos. 
 III LA LENGUA FRANCESA. Este estudio comprende: 1º para la lengua hablada, 
la continuación de las Charlas de las dos primeras series, a las que se añade la 3ª y la 4ª, y las 
conjugaciones de viva voz dentro de oraciones; 2º para la lengua escrita, copias y 
conjugaciones, no de verbos auxiliares como en la clase precedente, sino de los regulares, 
primero, y de los irregulares, después. Se estudia el Pequeño Manual de Gramática y se ponen 
a los alumnos sus ejercicios, dictados, análisis. Se ejercita a los alumnos para hacer notas, 
recibos, pequeñas cartas; se pueden añadir los resúmenes. 
 IV LA ESCRITURA. La seminegrita condensada, la semifina condensada y 
extendida y, poco a poco, la fina extendida (3er cuaderno del curso).95 
 V LA ARITMÉTICA. Multiplicación, división y sistema métrico. Si la capacidad 
de los alumnos lo permite, se añaden las fracciones. 
 VI LA GEOMETRÍA. La división del globo en cinco partes; nociones sobre 
Europa; división de Francia en provincias y departamentos; ejercicios sobre mapas. 
 VII EL DIBUJO a mano alzada aplicado al trazado de líneas y de algunas figura 
fáciles. Trazado gráfico. Líneas rectas en diversas posiciones, perpendiculares, paralelas, 
división de rectas en partes iguales, orlas rectas, encuadramientos, ventanas y puertas 
entreabiertas, triángulos, trapecios, paralelogramos, polígonos. Círculos, enlaces de rectas y 
círculos, orlas que se cortan, enlaces entre círculos, arcos, círculos de jardinero, volutas. 
División de la circunferencia en partes iguales, polígonos regulares, entarimados, rosetones 
sencillos, motivos simples para rejas y balaustradas. Construcción de escalas, reducción de 
figuras a una escala dada. 
 VIII LA MÚSICA VOCAL. Se empiezan a estudiar las reglas del canto llano y los 
principios de la música con aplicación a los cantos. 
 
 
 

                                                 
94  Se incluye un Formulario de oraciones como ANEXO. A éstas les corresponden los números 2, 14, 4 y 5. 
95  Ver nota 84 
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III. La Clase de los Avanzados. 

 
 En la Clase de los Avanzados se enseña: 
  
 I LA RELIGIÓN. 1º Histórica: repetición de la Historia Sagrada  y de la Historia  
Eclesiástica desarrollada por las explicaciones del Maestro a partir del Catecismo de 
Perseverancia; 2º Teórica: el Catecismo Diocesano y los Evangelios del Domingo. 
 II LA LECTURA en el libro de Terceras Lecturas, y continuación de la lectura del 
latín y de manuscritos. 
 III LA LENGUA FRANCESA. Los medios empleados para completar estos 
estudios en la Clase de los Avanzados son: 1º para la lengua hablada, continuación de los 
ejercicios sobre las cuatro primeras series de Charlas y los ejercicios de la quinta serie; 2º para 
la lengua escrita, dictados, ejercicios sobre todas las reglas de la sintaxis, análisis gramatical y 
lógico, composiciones francesas: resúmenes, cartas, narraciones, descripciones, actas civiles. 
Se estudia el Manual de Gramática. 
  IV LA ESCRITURA. Perfeccionamiento de la cursiva y ejercicios sobre los cuatro 
géneros.96 
 V LA ARITMÉTICA. Fracciones ordinarias, propiedades fundamentales de las 
Proporciones, las Reglas de tres, de sociedad, de interés, etc. Nociones sobre las potencias y 
raíces. Notas sobre Geometría práctica. 
 VI LA GEOGRAFÍA. Nociones generales sobre el globo y las cinco partes del 
mundo; detalles sobre Europa, Francia, la Provincia y el Departamento donde se halla la 
escuela; ejercicios sobre mapas; Cosmografía. 
 VII LA HISTORIA DE FRANCIA. Principales épocas y, para los más capaces, 
Historia abreviada de los pueblos antiguos. 
 VIII EL DIBUJO LINEAL. Nociones sobre la representación de cuerpos, en plano, 
en corte y en elevación; sólidos geométricos. Prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas, 
muebles, utensilios variados, instrumentos para arar, máquinas sencillas usadas en la localidad. 
Levantamiento y aguada de planos. Elementos de arquitectura. 
 IX LA MÚSICA VOCAL. Se completan las nociones de canto llano y de música 
iniciadas en los Medianos y se hace aprender cantos en armonía con la edad y necesidades de 
los niños.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

Exposición del modo de enseñanza. 
 
 El modo individual, que hace abstracción del número y sólo se fija en el individuo; el 
modo simultáneo, que no tiene en cuenta al individuo y sólo considera al conjunto, a la 
totalidad;  el modo mutuo, que excluye la comunicación directa del Maestro con los alumnos; 
ninguno de estos tres modos, excluyendo a los otros, puede ser suficiente para la buena 
dirección de una escuela. Por eso, recogiendo las ventajas que presentan cada uno de ellos y  
 

                                                 
96  Ver nota 84 
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descartando sus inconvenientes, hemos elaborado un cuarto modo llamado mixto. Es el que la 
Compañía de María admite para sus escuelas como el único suficiente y practicable. 
 En las clases de los Principiantes, donde el número de niños es considerable y una gran 
parte de la enseñanza es práctica, el modo mutuo resulta casi necesario y allí es posible. 
También se usa bastante en nuestro Método para lo que respecta a las clases pequeñas, sobre 
todo en lo tocante a la lectura y al recitado de oraciones. Pero a medida que ascendemos hacia 
la Clase de los Avanzados, el modo simultáneo toma la delantera y acaba siendo “el modo”. 
 Así, en clase de los Principiantes, los alumnos se dividen en tantas divisiones como los 
grados de capacidad que tengan. El Maestro dirige toda la clase y preside sucesivamente cada 
ejercicio en todas las divisiones. Un alumno extraído de una división superior hace el ejercicio 
mientras que el Maestro está en otra división. Para la división superior se elige a otro alumno 
más capaz. 
 En las clases de los Medianos también se separa a los alumnos en divisiones; pero basta 
con dos, agrupando a los alumnos según su capacidad. El Maestro dirige toda la clase y preside 
sucesivamente, en cada división, cada ejercicio. Un alumno adjunto hace el ejercicio mientras 
que el Maestro está en otra división. 
 Bastantes clases de deberes, como la lectura, la copia, a veces la conjugación y el 
dictado, se ponen en común a todos los alumnos. Entonces, el ejercicio se hace general y el 
maestro no tienen necesidad de un adjunto. 
 El recitado de lecciones se hace entre los mismos alumnos, como se indicará después. 
 Todo lo que se ha dicho para los Medianos, tanto para la división de los alumnos como 
para la dirección de la clase, se aplica a la Clase de los Avanzados. 
 En cuanto a los métodos particulares con los que cada rama debe ser enseñada, están 
suficientemente indicados en los clásicos al uso de la Compañía de María; sin embargo, los 
resumiremos para hacer conocer los procedimientos que utilizan. 
 En la enseñanza sólo se pueden seguir dos métodos: el Análisis y la Síntesis. El primero 
descompone las cosas en sus partes; va de lo general a lo particular, de lo compuesto a lo 
simple, de los principios a las consecuencias, de las causas a los efectos, de las reglas a su 
aplicación. El segundo, al contrario, reúne las partes para formar un todo; va de lo particular a 
lo general, de las consecuencias a los principios, de los efectos a sus causas y de las 
aplicaciones a las reglas. Cada uno de estos métodos puede seguirse en la mayoría de las ramas 
de la enseñanza. 
 Es, pues, útil, hacer usar el uno y el otro. Incluso se pueden utilizar los dos 
perfectamente en la misma lección, sirviéndose por ejemplo del Análisis para hacer repetir a 
los niños lo que se les ha enseñado por la Síntesis. 
 Pero cualquier método que se aplique, debe seguir ciertos procedimientos que son las 
formas particulares de aprender o de enseñar. 
 Para aprender, hace falta prestar atención a las cosas que se ven, que se tocan, que se 
oyen, o reflexionar y razonar sobre lo que ya se conoce, con el fin de llegar al conocimiento de 
lo que aún no se sabe. De ahí, que haya cuatro procedimientos o modos de instruir a los niños. 
  1º El procedimiento de la Intuición, que consiste en hacer como materialmente 
sensibles las ideas que se quieren dar a conocer a los niños. Así, se les habla primero de los 
objetos que les rodean y de otros que se les pueden mostrar: se les hace considerar la forma, el 
color, las proporciones; se les pregunta por el nombre, las propiedades, los usos; se les hace  
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dibujar la figura, se usan imágenes para enseñar la Historia. Fácilmente se perciben las 
insuficiencias de este procedimiento, ya que nuestros conocimientos religiosos, morales y 
metafísicos son más amplios que nuestros conocimientos físicos. Y además son más sublimes, 
más nobles, más dignos del hombre y más necesarios. Sin embargo, el procedimiento se utiliza 
mucho en las clases pequeñas en las que no se puede casi fijar la atención de los niños sino 
aplicando sus sentidos, sobre todo la vista; pero hay que cuidar de no circunscribirse a las cosas 
sensibles; porque, ¿qué ideas pueden proporcionar sobre Dios, el alma o la virtud? 
 2º En el procedimiento de Exposición o de Intuición Espiritual, se  presenta el objeto a 
los ojos del espíritu sirviéndose de palabras que recuerdan la idea. El maestro enseña oralmente 
o da un libro para estudiar el tema. La lección oral de un maestro que domina su materia y que 
se expresa claramente, es una buena enseñanza; pues el tono de voz y los gestos dan vida a las 
palabras. 
 3º El procedimiento de la Interrogación conduce insensiblemente a los alumnos desde 
lo conocido a lo desconocido a base de preguntas bien elegidas y a su medida. Exige, a quien 
lo va a utilizar, un conocimiento exacto de las facultades del espíritu y de los temas a enseñar; 
pero es maravillosamente útil para desarrollar la inteligencia. 
 4º Por fin, el procedimiento de la Invención consiste en dar a los niños una idea general 
para que la desarrollen, lo que sólo se puede hacer en la Clase de los Avanzados y en la de los 
Medianos. 
 La experiencia prueba que ninguno de estos procedimientos se basta él solo para la 
enseñanza; sino que deben ser combinados en una medida proporcionada a la capacidad y 
necesidades de los niños. No podemos evitar señalar como muy importante la lección oral del 
maestro, acompañada y seguida de preguntas. Por lo demás, el buen maestro hace el buen 
método. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

Medios de disciplina. 
 
 La Disciplina es el gobierno, la policía de la clase; es el conjunto de medios que el 
maestro utiliza para obtener y conservar en su clase el orden material y el orden moral. Una 
buena disciplina es tan necesaria, que sin ella, la educación se hace imposible, mientras que 
con ella todo marcha de modo natural y por sí mismo.  
 Los principales medios disciplinares a disposición del maestro son: 1º la enseñanza del 
deber, a los niños, 2º la autoridad del maestro, 3º la emulación, 4º los premios y castigos, 5º el 
reglamento horario. 
 

I   La enseñanza de los deberes a los niños. 
 
 El hombre lleva en sí mismo, es cierto, el sentimiento del deber; pero esta norma 
interior no exige más que de modo general la huída del mal y la práctica del bien. Corresponde 
a la instrucción decir a la conciencia a qué, cuándo y cómo debe aplicar esta regla natural para 
dirigir la voluntad por el camino recto. Pues es evidente que, para someterse a una ley, hay que 
conocerla. El maestro, pues, enseñará el deber a sus niños. Pero aunque ilumine su 
entendimiento, recordará que el hombre es bueno por el corazón, no por el espíritu. Por eso no  
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se limitará a dar a los niños bonitos pensamientos, nociones exactas; sino que se esforzará en 
hacer nacer o en desarrollar en sus corazones los sentimientos que inspira la Religión: el amor 
de Dios, el reconocimiento de sus bondades, el deseo de agradarle, la esperanza de poseerlo un 
día, un sano temor a sus juicios, un vivo horror al pecado. Les recordará a menudo su santa 
presencia y procurará educarles en el hábito de este recuerdo, tan saludable para el alma. 
Tampoco se contentará con enseñarles las reglas de la moral, pero tendrá el cuidado de 
hacérsela practicar en la vida de cada día, creyendo, con un antiguo, que en clase importa más 
enseñar a los niños a vivir bien que a hablar bien. 
 En la enseñanza del deber, se necesita: 1º la exactitud, que hace que se determine el 
deber de modo justo, sin rigorismos ni relajamientos; 2º el orden, que pide que se enseñen los 
deberes según su grado de importancia y metódicamente; 3º la claridad, que se obtiene con la 
sencillez, la limpieza, la precisión en los términos que se usan y por los ejemplos que se ponen 
como apoyo a la enseñanza y para que aprendan mejor; 4º la oportunidad, que hace que se 
aprovechen las circunstancias favorables que se presenten para facilitar el conocimiento y la 
práctica del deber; 5º la templanza, que hace que no se multipliquen las reglas, las máximas, en 
una misma lección: más vale grabarlas en el espíritu de los niños por repetición. 
 Sobre todo, hay que ocuparse de enseñarles bien estas verdades: que todo el mérito del 
bien que se hace, ante Dios, depende de la pureza de intención; que del cumplimiento del deber 
depende la felicidad en el tiempo y en la eternidad; que no hay que valorar los bienes y los 
males en sí mismos, sino en sus consecuencias: así, un mal presente pero que conduce a un 
bien, no es propiamente un mal, sino un bien, y al revés; que los placeres groseros de los 
sentidos son la parte del animal y que las alegrías del espíritu y del corazón, son la del hombre; 
que el placer que proporciona una buena conciencia es el más delicioso, según el testimonio 
del Espíritu Santo, el corazón contento tiene festín perpetuo.97  
 En el Método, la enseñanza del deber no es un ejercicio a parte con un tiempo 
delimitado, como la aritmética, el dibujo, etc. Pertenece de modo más directo, es verdad, a la 
Instrucción religiosa; pero en cierto modo es un ejercicio para todo el día, en el sentido en que 
cada una de las materias estudiadas en las clases puede proporcionar la ocasión para una 
enseñanza moral. La Compañía de María no quiere decir que hay que estar continuamente 
moralizando a sus alumnos; sabe que tienen necesidad de otras cosas; sabe que insistiendo 
mucho tiempo y muy a menudo sobre el deber, se termina por aburrir en vez de instruir. Pero 
concluye que es muy importante elegir con prudencia y discreción las ocasiones para fortalecer 
a sus alumnos en el deseo y en el amor al bien. 
 

II  Sobre la autoridad del Maestro. 
 
 La autoridad del Maestro es el medio de disciplina más importante que se pueda 
emplear, pues todos los demás sacan de él su virtud y eficacia. El Maestro debe hacer que los 
alumnos reconozcan y respeten su autoridad; debe ejercerla activa y prudentemente. La hará 
reconocer mostrándose digno de ella, por una conducta seria, bien regulada y sin reproche. La 
hará respetar cuando la usa con justicia, prudencia y sin pasión; cuando exija a los alumnos, sin 
altanería pero con una suave firmeza, una sumisión franca y total a todas sus prescripciones, no  
 
 

                                                 
97  Pro. 15,15. Op. Cit. 
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aceptando que le argumenten en contra y todavía menos que le contesten. Que sepa, en su 
relación con ellos, guardar el rango que le da su título y sus funciones y que no descienda a una  
familiaridad que sirve menos para atraerse su afecto que para disminuir la estima y el respeto 
que le deben. 
 Pero esto no quiere decir que el maestro deba emplear la autoridad seca, el 
autoritarismo. A veces, al contrario, será bueno limitarse a mostrar el bien a los niños, a 
hacerles ver sus ventajas e invitarles amistosamente a practicarlo. 
 Pero no podrán hacer el bien mientras no les sea nítida y claramente trazado el deber. 
Por eso el Maestro debe estar pronto a señalarles a tiempo el camino que deben seguir y para 
mantenerles en él motivados de modo que no se desvíen. Los niños, se perturban y desvían su 
atención con cualquier cosa. Al no tener experiencia, actúan a menudo sin reflexionar, y no ven 
ni temen las ocasiones de hacer el mal. El Maestro, entonces, unirá a la actividad que mande 
una vigilancia que no se deje distraer y que nada se le escape; para poder prevenir el mal 
apartando el peligro, o para impedir a los niños que lo cometan al pensar que pueden ser vistos. 
Esta vigilancia debe ser paternal y no impedir el desahogo y la libertad de los niños, sino sólo 
prever sus faltas y protegerles de ellas en lo posible. 
 Para poder cumplir bien los deberes que se le imponen, el Maestro hará lo posible para 
poder vigilar siempre a sus alumnos. En consecuencia: 1º no saldrá de su clase, a menos que 
sea por necesidad imperiosa e imprevista; y en ese caso hará que un alumno anote las faltas que 
se cometan en su ausencia; 2º cuando presida los ejercicios de las diferentes divisiones, como 
se ha dicho antes, tendrá mucho cuidado de no concentrar su atención en algunos alumnos 
perdiendo de vista al resto; 3º tendrá como norma no bajarse del estrado durante la clase, a 
menos que lo exijan las necesidades de la enseñanza. 
 

III  Sobre la Emulación.  
 
 La Emulación es un sentimiento noble que nos lleva a seguir el ejemplo de aquellos que 
se distinguen en el cumplimiento de sus deberes e incluso nos hace tender a superarles; es el 
amor a un mayor bien; es el deseo de superación. La emulación no es ambición egoísta y 
menos aún los celos de un deseo injusto y bajo. Es la vida de la escuela y la garantía del 
progreso de los alumnos; da el valor a las lecciones del Maestro y la eficacia a sus estímulos y 
censuras; hace útiles los modelos y provechosos los buenos ejemplos; en fin, llena a los niños 
de entusiasmo hacia la virtud y de ardor por el estudio. Se establece poco a poco en una clase 
en la que los alumnos están sometidos a una dirección sabia y constante. Sin embargo, hay 
algunos medios que pueden contribuir a hacerla nacer y a mantenerla entre los alumnos. 
 El primer medio es de carácter moral: es hacer comprender a los niños que el hombre 
ha nacido para trabajar y para el perfeccionamiento propio. El segundo consiste en la atención 
del Maestro para adecuar los deberes de sus alumnos a su capacidad y al tiempo que tienen 
para realizarlos; para ser exacto y claro para señalarlos; para visitarles cuidadosamente cada 
día; para no olvidar hacerles recitar las lecciones y para poner regularmente y con 
imparcialidad, según el baremo que indicaremos, las notas que los niños han merecido. 
 
1º Notas de trabajo y de aplicación. 
Muy bien : para las lecciones y deberes: vale dos buenas notas y se marca con un 4 
Bien  : una, 3 
Escaso  : nada, 0 
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Mal  : una mala nota, 2 
Muy mal : dos malas notas, 1 
 
Dos faltas quitan el Muy Bien y cuatro, el Bien. 
 
2º Notas de puntualidad. 
 
Para la llegada a tiempo, antes de la formación de filas,  dos buenas notas, 4 
Para la llegada después de la formación de filas,   una, 3 
Para la llegada después de la oración,    una mala nota, 2 
Para la llegada durante la clase,     dos, 1 
 
3º Notas de conducta. 
 
Muy Buena : dos buenas notas, 4 
Buena  : una, 3 
Mediocre : nada, 0 
Mala  : una mala nota, 2 
Muy mala : dos malas notas, 1 
 
 El Maestro pone las notas en un cuaderno que ha preparado a este efecto y que separa 
en cinco columnas: la 1ª para los nombres de los alumnos, la 2ª para las lecciones, la 3ª para los 
deberes, la 4ª para la puntualidad, la 5ª para la conducta; cada semana lo renueva. 
 Dos tercios de la nota máxima para los Principiantes y Medianos, tres cuartos para la 
Clase de los Avanzados, dan derecho al fin de la semana a un testimonio de satisfacción.  
 Se entiende por máximo el número de buenas notas que los alumnos hayan ganado, un 4 
en todo. 
 Se cuentan proporcionalmente las notas de los niños que han estado ausentes por 
enfermedad. 
 El testimonio de satisfacción se expresa así: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.M.J. 
 

COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

  Escuela de 
 

TESTIMONIO DE SATISFACCIÓN 
 
  Merecido por el alumno 

 
 

El Director 



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
103 

 
 En la clase de los Principiantes, el alumno, de entre los que han obtenido su testimonio, 
que haya ganado más buenas notas durante la semana, recibe, como distinción, una pequeña 
cruz que lleva durante la semana siguiente. Si hay varios que han logrado el máximo número 
de buenas notas, la cruz se sortea entre ellos. 
 Cada semana se entrega a los alumnos un Bono que indica, para los que han obtenido el 
testimonio, el número de buenas notas ganadas y, para el resto, el número total. 
 La forma de estos Bonos es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Estos Bonos sirven para obtener exenciones o para volver a comprar  testimonios 
perdidos; pero, en este último caso el alumno debe obtener el máximo de buenas notas y no 
solo los dos tercios o los tres cuartos. Los testimonios obtenidos semana tras semana en un mes 
dan derecho a la inscripción en el CUADRO DE HONOR que permanece expuesto en 
recepción. Como justificante de esta inscripción, se entrega al alumno un certificado de honor, 
de acuerdo con el siguiente modelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.M.J. 
 

COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

Escuela de 
 

BONO 
 

Por  .......  buenas notas 
 

Otorgado al alumno 
 
 

El Director 

J.M.J. 
 

COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

Escuela de 
 

INSCRIPCIÓN EN EL CUADRO DE HONOR 
 
Merecido por el alumno 

 
 

El Director 
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 Estos certificados pueden ser de forma mayor y un poco más elegante que la de los 
testimonios semanales. Deben estar firmados, así como los testimonios, por el director de la 
escuela.  
 Los alumnos que presenten seis testimonios obtenidos en meses distintos, reciben un 
certificado de honor. 
 El máximo de inscripciones en el Cuadro de Honor, da derecho a un primer premio de 
honor; si falta una, sólo se puede aspirar al segundo premio. 
 A medida que se distribuyen los testimonios, certificados o premios, se van retirando 
los bonos, los testimonios y los certificados, que, como no llevan fecha, ni semana, ni mes, ni 
año, pueden servir otra vez para el mismo alumno, lo cual disminuye el trabajo del Maestro y 
el gasto para la comuna o el establecimiento. 
 En las escuelas especiales, un boletín mensual relleno por el Maestro y firmado por el 
Director, pone a los padres de los alumnos al corriente de su conducta, de su puntualidad, de su 
aplicación, de su lugar en la composición, de los testimonios y de la inscripción en el Cuadro 
de Honor que hayan podido merecer. 
 La columna de las observaciones sólo la rellena el Director, con los datos del Maestro. 
Estos boletines se conciben así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.M.J. 
 

COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

Escuela de 
 

BOLETÍN MENSUAL 
 
Del  alumno 
 
Puntualidad : 
Conducta : 
Aplicación : 
 
Composiciones                                  entre ...... alumnos 
 
Observaciones: 

 
 

El Director 
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 Con el fin de mantener y de animar siempre la emulación, el Director visita las clases 
de su escuela tan a menudo como le sea posible. Cuatro veces al año les hace una visita 
extraordinaria a modo de examen, con el fin de apreciar por sí mismo el estado de cada clase y 
los progresos de los niños. Puede, si lo juzga oportuno, aprovechar esta circunstancia para 
distribuir algunas estampas a los mejores alumnos. 
 
 Un tercer medio para establecer y conservar la emulación entre los alumnos, consiste en 
dar cada semana una composición sobre cualquiera de las materias de aprendizaje y colocar a 
los alumnos en la clase según el resultado de sus composiciones. El Maestro deroga este modo 
de colocación cuando a algunos alumnos les corresponda estar juntos pero su cercanía resulte 
peligrosa. 
   Se conservan las notas de las composiciones de todo el año y se suman tomando a 
parte cada tipo de composición y multiplicando por tres las últimas composiciones de cada 
materia. Las composiciones que un alumno no ha hecho por estar enfermo, le cuentan 
proporcionalmente. El premio, para cada una de las ramas, es otorgado al alumno que adquiere 
menos98 puntos que sus condiscípulos; el siguiente tiene el segundo premio, si ha lugar a dar 
uno, o un accésit. 
 Cuando la clase o la división se compone de 15 o 20 alumnos, se puede dar un segundo 
premio; incluso se puede dar un tercero para los Principiantes. 
 Los Premios de Honor y de Instrucción Religiosa son los más buenos. 
 Además de los premios de composición, de los que acabamos de hablar, está el premio 
de examen. El primer premio se da a todos aquellos alumnos que han obtenido la nota Muy 
Bien en cada materia de examen. Los que tienen la mitad de notas Muy Bien y la otra mitad 
Bien, tienen derecho al segundo premio. 
 La entrega de estos premios se hace a final de año, de una manera interesante, pero 
sencilla: no se tocan piezas musicales. En los establecimientos privados no se hace en público, 
si las circunstancias lo permiten: se limitan a invitar a los clérigos, a las autoridades, si se 
puede, y a los miembros del comité. 
 En cuanto a las escuelas comunales en las que a veces se está obligado a hacer 
concesiones a la autoridad local, (se invita a las autoridades) para acercarse de este modo a 
ellas todo lo posible. 
 Un cuarto medio de emulación consiste en dirigir de vez en cuando unas palabras de 
aprobación a los que lo hacen bien y reprochar a aquellos que no hacen esfuerzos para 
corregirse ni aplicarse al estudio. Entre las manos de un instructor hábil, este medio puede 
producir excelentes efectos; pero hay que evitar estar riñendo muy a menudo: un Maestro 
gruñón será rechazado poco a poco por sus alumnos. 
 

IV  Sobre los premios y los castigos. 
 
 La disciplina está en armonía con nuestras disposiciones naturales. Así Dios, con su 
pueblo, se ha servido de ella con la ley de la justicia y también con nosotros, aunque estemos 
bajo la ley de la gracia. El profesor debe, pues, recompensar y castigar a su clase, con el fin de 
motivarla al bien y separarla del mal. Pero aunque se usen estos medios, hay que tener cuidado  

                                                 
98  Puede ser un error: se ha puesto menos por más. 
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para que los alumnos no saquen de ella una falsa idea. Si no se tiene el cuidado de enseñarles, 
estarán expuestos, en su trabajo y en sus esfuerzos a tomar por un fin lo que es un medio; 
porque hay que trabajar para cumplir la voluntad de Dios y merecer las recompensas del cielo, 
pero no solamente para obtener algunos éxitos aquí abajo, algunas recompensas temporales. A 
la vez, un niño que se ha portado mal, no debe pensar que todo ha pasado ya si el Maestro le ha 
puesto un castigo; que sepa que falta satisfacer a Dios y reparar el mal que ha cometido; para lo 
cual, es cierto, puede servir bastante la penitencia bien aceptada y fielmente cumplida. Pero, 
¿qué hay que recompensar? Las buenas acciones, hechas libremente y por un buen motivo. 
¿Cómo hay que recompensar? Con templanza, justicia, discreción e imparcialidad. ¿Cuándo 
hay que recompensar? No hay que premiar a un niño mientras esté cumpliendo un castigo, a 
menos que la recompensa sea la remisión de ese castigo. En general, hay que aprovechar la 
ocasión cuando se presenta alguna circunstancia que pueda hacer sospechar a los niños que 
puede llegar una recompensa, como la visita del Director, de un sacerdote, etc. ¿Qué hay que 
dar como premio? Acabamos de ver en el artículo anterior, el sistema de recompensas que la 
Compañía de María ha adoptado en sus escuelas; si se aplica bien, creemos que es suficiente 
para mantener la emulación. De vez en cuando se puede, con el consentimiento del Director, 
distribuir algunas estampas como recompensa particular. 
 Señalemos aquí que los premios, sean los que sean, no deben multiplicarse y menos 
prodigarse, porque terminarían por no ser apreciados y, entonces, dejarían de ser un medio de 
emulación. 
 ¿Qué hay que castigar? Sólo las faltas de las que uno esté seguro y que hayan sido 
cometidas por el niño voluntariamente; incluso entonces, antes de poner el castigo, hay que 
advertir, luego reprender, después amenazar y en último extremo castigar. Advertir, es hacer 
ver bondadosamente el mal al que uno se expone, enseñar el peligro que se corre. Reprender, 
es reprochar con una cierta firmeza. Amenazar, es mostrar el castigo. La vigilancia advierte, la 
autoridad hace los reproches y las amenazas, y la necesidad, castiga. 
 ¿Cómo hay que castigar? 1º Rara vez. Lo dicho más arriba sobre los premios es todavía 
más importante para los castigos:  si se repiten muy a menudo, pierden su fuerza; el niño se 
acostumbra a ellos e incluso los llega a despreciar y ya no producen sobre él otro efecto que el 
de hacerles insensibles. 2º Con justicia. Los castigos injustos dañan tanto o más que la 
impunidad; indisponen a los alumnos, vician su carácter y ridiculizan a los Maestros. 3º  
Proporcionados. Nada falsea tanto el juicio de los niños y produce confusión en sus ideas, 
como la falta de medida en los castigos. Así, se reprenden con cuidado y fuerza las faltas que 
ofenden a Dios y hieren la conciencia, los vicios de carácter, las faltas contra las costumbres o 
los atolondramientos propios de los niños, que se deben reprimir, pero contra los cuales no se 
puede ser severo. 4º Con suavidad. Más  consigue la suavidad que la violencia, incluso en las 
correcciones. Si es necesario mostrar firmeza, nunca debe traslucirse dureza ni mordacidad. No 
se castiga en el momento de la emoción, porque entonces no se sabría aplicar 
convenientemente el remedio. No se castiga tampoco, cuando el niño se encuentra en su primer 
cambio de humor, porque no está en disposición de aprovechar el castigo que, a menudo, aún 
le irrita más. Diferir, en estos casos, es tan útil al Maestro como al alumno. 5º Motivando. La 
corrección seca a veces abate y desconcierta; este no es el fin que se debe proponer el Maestro. 
Al castigar, hay que motivar al  niño: se le hace ver que se puede corregir; que con esfuerzo, 
llegará fácilmente a librarse de sus defectos; que el castigo que se le impone le puede ayudar a 
enmendarse a la vez que le sirve para expiar su falta; etc. Así, el castigo puede ir acompañado  



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
107 

 
de circunstancias que humillan al niño, pero no hasta abatirlo, no hasta matar en él el 
sentimiento del honor, la estima de sí mismo y de los demás. 
 Por lo demás, el Maestro no olvidará que para aplicar útilmente un castigo, debe tener 
en consideración el carácter del alumno: cierto tipo de castigo producirá excelentes efectos 
sobre uno y quedará sin fruto para otro. ¿Qué hay que dar como castigo? Nunca algo que los 
niños deben querer y amar, como las oraciones. Se aconseja su práctica, se reconocen las 
ventajas, pero no se imponen como penitencia. 
 Los castigos deben variar según la naturaleza de la falta por la que se imponen. Si se 
trata de un niño que falta a su deber una que otra vez, será suficiente una reprimenda o quitarle 
alguna buena nota. Si la falta es habitual, se le puede mandar un trabajo como castigo a su 
negligencia; pero que empiece acabando el deber retrasado, que es una deuda que debe 
satisfacer lo antes posible. Para obligarle a ello, el Maestro puede, incluso, prohibirle la clase y 
separarle de los demás en un rincón, para que haga allí el deber omitido; pero no se le tendrá 
fuera de clase o solo en una habitación sin autorización del Director. También se le puede 
privar de parte de un recreo, para que en ese tiempo haga el deber no hecho o el trabajo 
suplementario. Las copias que se ponen como castigo, en cualquier caso, no deben superar las 
25 líneas; pero debe exigirse que estén correctas y limpiamente escritas. Más vale poner 
castigos suaves y exigir que se hagan bien, que castigos fuertes y tener que reducirlos 
enseguida o no conseguir nada conveniente. También se puede castigar a los perezosos por 
alguna privación de comida, recordándole la palabra del Apóstol:  el que no quiera trabajar, 
que no coma.99  Sin embargo, este castigo se debe emplear rara vez y con el consentimiento de 
los padres. 
 Si se trata de castigar las faltas contra el orden físico, como romper el silencio, mala 
forma de estar, salirse de su sitio, estudiar en voz alta, o disipación, se priva a los niños de una 
buena nota en conducta, o incluso se les pone una mala; pero hay que cuidar para no devaluar 
estas notas poniéndolas con frecuencia. Se usan también las copias, los arrestos, que no se 
deben prolongar demasiado, especialmente en invierno. 
 Si la falta del niño es contra el orden moral y procede de la malicia del corazón o de un 
defecto del espíritu, como las desobediencias, las mentiras, la cólera, la insolencia, el mal 
humor, los enfurruñamientos, las astucias, las faltas a la caridad, etc., las malas notas no son 
suficientes; hacen falta otro tipo de castigos, que el Maestro debe elegir de manera que estén en 
armonía con la naturaleza de la falta cometida, para que puedan servir como expiación por la 
acción y de prevención para el futuro. Como no podemos entrar aquí en todos los detalles, 
limitémonos a algunos ejemplos suficientes para indicar el camino a seguir y el espíritu que 
debe guiar el castigo. Se condena al niño que ha mentido a guardar silencio absoluto durante 
una parte del recreo, haciéndole ver que quien profana su lengua con la mentira merece que se 
le impida usarla. Si el niño ha faltado a la caridad de palabra o por una acción injuriosa, 
ultrajante para el prójimo, se puede, después de haberle preparado, obligarle a dar excusas en 
particular o en público, según las circunstancias. Si se ha enfadado con sus compañeros, se le  
separa por un tiempo, obligándole a ir al final de las filas o a estar solo en los recreos, porque 
quien no sabe soportar los inconvenientes de la sociedad y que no quiere hacerla agradable a 
los otros, no es digno de disfrutar de ella. Si ha faltado contra las costumbres, la corrección es 
más compleja. En general, no hay que reprender públicamente por este tipo de faltas, sino  

                                                 
99  2 Tes. 3,10. Op. Cit. 



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
108 

 
avisar al Director, que hará, por sí mismo, o hará hacer al Maestro, lo que considere más 
conveniente en tal circunstancia. Baste con decir que aquí, sobre todo, es necesaria una gran 
prudencia, una gran reserva, para evitar acrecentar el mal al sugerir a los niños pensamientos 
que posiblemente no tengan o que cometan un acto reprobable. No hay que ver como falta 
contra las costumbres un defecto de decencia en las formas o en la compostura. 
 Cuando los alumnos han merecido ser retenidos en el intervalo entre las clases, lo que 
se procurará hacer lo menos posible, se les pone a todos en la misma sala, para que trabajen 
bajo la mirada de un Maestro. La vigilancia de los retenidos se hace por los Maestros por 
turnos. 
 En fin, para faltas muy graves hay otro castigo que sólo puede imponer el Director: 
consiste en retener a un niño en un cuarto llamado Sala de Retenidos, donde se le mantiene 
separado de sus condiscípulos. 
 No decimos aquí nada de los castigos corporales, porque la Compañía de María no los 
admite en sus escuelas. 
 Los únicos castigos que los Maestros pueden emplear, siempre con reserva y 
discreción, son los que hemos indicado detalladamente en este capítulo: 1º privación de buenas 
notas, 2º puntos negativos, 3º reprimendas, 4º copias, 5º arrestos, 6º retención entre clases, 7º 
rincón de castigos. No se pueden poner otros, por muy buenos que parezcan, sin haber 
conseguido antes la autorización del Director. 
 

V Sobre el Reglamento horario. 
 
 Las clases duran tres horas por la mañana, de 8 a 11, y tres horas por la tarde, de 13,30 
a 16,30. 
 En las escuelas donde, por causas legítimas, las clases empezaran antes o después, se 
seguirá tanto para el orden de ejercicios como para su duración, el siguiente reglamento: 
 

CLASES DE PRINCIPIANTES 
 

Mañana 
 
8 Entrada, estudio y lectura, o recitado si ha lugar. 
8,30 Oración de la mañana, instrucción religiosa. 
9 Corrección de deberes. 
9,30 Escritura. 
10 Lectura. 
10,30 Ejercicios intelectuales. 
11 Oración, salida. 
 

Nota.  En las escuelas de Alsacia, en las que los alumnos necesitan 
especialmente muchos ejercicios de lectura, el reglamento de la mañana se 
modifica como sigue: 
 
8  Entrada, recitado, corrección de deberes. 
8,30 Oración de la mañana, instrucción religiosa. 



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
109 

9  Lectura. 
9,30 Escritura. 
10  Lectura. 
10,30 Ejercicios intelectuales. 
11  Oración, salida. 

 
Tarde 

 
13,30 Entrada, oración, lectura. 
14 Cálculo. 
14,30 Ejercicios de geografía sobre el mapa, alternando con escritura. 
15 Lectura. 
15,30 Dictado para unos y copia para otros. 
16 Ejercicios intelectuales, alternando con la música; oración de la tarde. 
16,30 Salida, limpieza de la clase. 
 
 

CLASES DE MEDIANOS 
 

Mañana 
 
8 Entrada, revisión de deberes, recitado, explicación de lecciones.  
8,30 Oración de la mañana, instrucción religiosa. 
9 Corrección de deberes, dictado. 
10 Escritura. 
10,30 Lectura. 
11 Oración, salida.  

 
Tarde 

 
13,30 Entrada, oración, estudio, revisión de deberes, recitado, explicación de lecciones. 
14 Cálculo. 
15 En todas las escuelas francesas:  

martes y viernes: dibujo;  
lunes y miércoles: geografía; 
sábado: repeticiones de lección de Historia, o lección sobre la materia 

 más retrasada, 
 En las escuelas en las que hay las dos lenguas (francés y alemán): 
   lunes: dibujo; 

martes y viernes: dictado y declinaciones alemanas, conjugaciones en 
ambos idiomas, 

   miércoles y sábado: Geografía; 
15,30 Lectura. 
16 Ejercicios intelectuales y cálculo mental, alternando con la música; oración de la tarde. 
16,30 Salida, limpieza de la clase. 
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CLASE DE LOS AVANZADOS 
 

El reglamento horario es el mismo que el de los Medianos. Sólo difiere en que la 
lección de dibujo se hace dos veces por semana y de una hora entera de duración, de 15h. a 
16h. Los otros tres días, la hora se emplea mitad en lectura y mitad para la lección de geografía 
o de historia. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

Sobre la forma de llevar las clases y los recreos. 
 
 El título bajo el que presentamos este tema tan importante, comprende: 1º la entrada en 
clase; 2º la oración; 3º la forma de estar los alumnos en clase; 4º las señales; 5º las salidas 
durante la clase; 6º los cambios de ejercicios; 7º la instrucción religiosa; 8º los recitados; 9º la 
escritura; 10º la lectura; 11º la aritmética; 12º el dibujo; 13º la geografía; 14º la salida de clase; 
15º los recreos; 16º los ejercicios particulares del jueves y del domingo; 17º la asistencia a 
Misa y a los oficios. 
 Presentamos sucesivamente cada uno de estos puntos. 
 

I. Sobre la entrada en clase. 
 
 Un cuarto de hora antes de la apertura de las clases, se toca la campana del 
Establecimiento, para avisar a los niños que se reúnan en el patio de la Escuela y que tomen sus 
medidas para estar dispuestos a ponerse en fila a la primera señal. Cuando llega la hora, un 
segundo campanazo anuncia la entrada a clase. Los niños se ponen en sus filas en silencio, 
cada clase separada, por orden de división y de lugar, y los profesores se ponen en cabeza de 
sus alumnos. El Director, o quien le reemplace, hace una señal con la mano y todos los 
alumnos se descubren y saludan a sus Maestros. A una segunda señal, el desfile comienza: los 
alumnos van en orden y en silencio, dejando entre cada uno un hueco como de un codo. Los 
Maestros van al lado de los primeros y vigilan toda la fila. Cerca de la clase, se paran en la 
puerta, a fin de ver dentro y fuera de clase. Cuando han entrado todos los alumnos, el Maestro 
cierra la puerta, avanza hacia el estrado y da la señal para la oración, si se hace al principio de 
la clase; si no, se pone en su sitio para vigilar a todos y comenzar el ejercicio indicado en el 
reglamento horario. 
 

II. Sobre la Oración. 
 
 Todos los alumnos hacen la oración a la vez y a media voz. El Maestro, modestamente 
arrodillado sobre su estrado, vigila a los niños durante este santo ejercicio. Se recita la oración 
de la diócesis por la mañana y por la tarde, a la hora fijada por el reglamento. Por la tarde, se 
añade la oración a la Virgen: Recuerda...,100 etc. En la clase de los Principiantes se pueden 
suprimir las letanías cuando haya que recitarlas. Los alumnos que llegan una vez empezada la 
oración, se ponen de rodillas a la entrada de la clase, para no molestar al resto. Convencidos de  

                                                 
100  Se incluye un Formulario de oraciones como ANEXO. A ésta le corresponde el número 12. 
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la verdad de la palabra de un santo: quien ora bien, vive bien, el Maestro pone el mayor 
cuidado para que todas las oraciones, en clase, se hagan bien, a media voz y con seriedad. Si 
nota cualquier falta por parte de algún alumno, le llama al orden con una señal, sin dirigirle la 
palabra, para no distraer a los otros y espera a que se acabe la oración para reprimirle o 
mandarle el castigo que crea conveniente. Si la falta fuera tal que molestase el desarrollo de la 
oración, procurará restablecer el recogimiento en el alma de sus niños por medio de algunas 
palabras de fe. 
 Las clases de la mañana se terminan con el Sub tuum en francés,101 al que sigue la 
oración Sea hecha, etc. y el Ángelus; y las de la tarde empiezan con el Venite sancte y el Ave 
María. 
 Cuando el frío u otra circunstancia impide llevar a los niños a la santa Misa, se añade a 
la oración de la mañana una decena del Rosario. 
 A las 15h. un tintineo de campana recuerda a los Maestros y a los alumnos, la hora de la 
salvación en la que Jesús, muriendo, nos hizo hijos de su Madre102; y en todas las clases se 
recita en voz alta la oración indicada en el Formulario de la Compañía de María. 
 El sábado, se recitan las letanías de la Virgen en la oración de la tarde. Si se contemplan 
ya en la oración de la diócesis, se reza una decena del Rosario. 
 Todos los días del mes de Mayo, se termina la oración de la tarde con el canto de una 
estrofa en honor a la Virgen. 
 

III. Sobre la forma de estar los alumnos en clase. 
  
 Acabada la oración, el Maestro da la señal y los alumnos se sientan en silencio. No 
deben hablar, dejar sus sitios ni estudiar en voz alta. El préstamo de objetos de clase puede ser 
una fuente de desorden y de charla; por eso, cada cual debe estar provisto de todo lo que pueda 
necesitar. También se vigila con cuidado las posturas de los alumnos: no se tolera que estén 
tumbados o se vuelquen demasiado sobre las mesas o los bancos, que tengan las manos bajo la 
mesa, etc.; en fin, se exige una postura natural y modesta, tanto por interés físico como por el 
interés moral de los niños. 
   También se pide que los libros, los cuadernos y otros objetos de la clase estén siempre 
en buen estado. Los libros deben estar forrados y sin manchas de tinta. Los cuadernos, sobre 
todo entre los pequeños, no deben ser gruesos; tienen como tapa una simple hoja de papel gris, 
en la que se pone el nombre del niño; no se admiten las tapas a imprenta. Además de los 
clásicos ordinarios, no entra en clase ningún otro libro sin haber sido enseñado primero al 
Maestro. 
 Tampoco se admite que se presenten descalzos y sin estar decentemente vestidos. Por 
pobres que sean, pueden estar siempre limpios. 
 Cuando los alumnos quieran dirigir la palabra al Maestro, lo hacen de modo respetuoso 
y con la cabeza descubierta. Que el mismo Maestro les acostumbre a estas formas delicadas de 
cortesía y de respeto con sus maneras hacia ellos: no los tutea y evita, en sus procedimientos y 
palabras, lo que resultaría trivial o descortés. 
                                                 
101  Se incluye un Formulario de oraciones como ANEXO. A éstas les corresponden los números 15,16,3,17 

 y 14. 
102  Se incluye un Formulario de oraciones como ANEXO. A ésta le corresponde el número18. 
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No se permiten en clase las denuncias públicas. Si un alumno ha visto a un compañero cometer 
una falta grave que cree debe hacer saber, la da a conocer al Maestro en una nota o se lo dice 
en voz baja durante la clase o, mejor, después de la clase. El Maestro recibe con cierta frialdad 
a este alumno y sin aparentar que da importancia a esta revelación. Sin embargo, investiga con 
presteza para asegurarse de la verdad y actúa en consecuencia si merece la pena. 
 En cuanto a los alumnos que tienen la manía de denunciar a sus compañeros por 
naderías, deben más bien ser castigados que escuchados. 
 

IV.  Sobre las señales. 
 
 La señal ordinaria es un toque de campanilla; sobre ello se hablará más en el artículo 
sobre los cambios de ejercicios. Digamos aquí solamente que para advertir que hace falta más 
silencio, el Maestro da dos toques de campanilla. 
 El niño que quiere pedir algo al Maestro se levanta: si es para ir a las letrinas, lo que 
debería ocurrir rara vez por lo que se dirá después, levanta dos dedos; si quiere hablar con el 
Maestro, levanta la mano; si tiene necesidad de alguna explicación o aclaración sobre la 
lección, levanta un libro.  
 Para conceder estos permisos, si es el caso, el Maestro hace una pequeña inclinación de 
la cabeza hacia el alumno. 
 

V. Sobre las salidas durante la clase. 
 
 Hacia la mitad de cada clase, en el momento y en el orden convenido con el Director, 
los Maestros hacen descender sucesivamente a todos los alumnos, en fila y en silencio, al patio 
de la Escuela, para que puedan tomar sus precauciones. El alumno que ensucia una cabina, 
debe limpiarla. 
 Se aprovecha este movimiento para hacer hacer a los alumnos, sobre todo a los 
pequeños, y especialmente en invierno, algunos movimientos en el patio, siempre en silencio, 
para no molestar a las otras clases. 
 También se hace entonces una inspección para ver la limpieza de sus manos, cara y 
ropa. Si alguno estuviera en un estado demasiado desordenado, se le podría separar de sus 
compañeros y, a veces, aunque raramente, enviarle a sus padres hasta que se presente más 
decentemente y limpio. 
 De lo dicho, se sigue que no se sale durante las clases o que, por lo menos, las salidas 
son muy raras y excepcionales. Se hace fácil, así, prevenir los abusos que a menudo ocasionan. 
 

VI. Sobre el cambio de ejercicios. 
 
 El cambio de ejercicio se hace siempre con orden. Para ello, el alumno encargado por el 
Maestro, anuncia el fin de cada ejercicio con un pequeño toque de campanilla. A esta señal, 
todo cesa. Una segunda señal indica el comienzo del ejercicio siguiente. 
 En cuanto a los ejercicios que se hacen círculo, la señal que sigue a la del fin del 
ejercicio precedente, advierte a los alumnos para que se pongan de pie fuera de los bancos y 
con los brazos cruzados; a una nueva señal, vuelven al círculo, en fila, con paso regular y poco 
ruidoso. A la señal que les advierte para parar, se vuelven hacia la pizarra y el ejercicio  
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comienza. El Maestro vigila para que los niños estén bien en fila alrededor del círculo, sin 
adelantarse; no se permite que se apoyen los unos contra los otros ni contra la pared; se exige 
que tengan las manos en la espalda, a menos que el poco espacio o el gran número de alumnos 
obligue a ponerlos en dos filas; en este caso, deben tener los brazos cruzados. El fin de un 
ejercicio en círculo se indica con un toque de campanilla; a un segundo toque, los niños cruzan 
los brazos y se ponen en fila; a un tercero, vuelven a su sitio; un cuarto, anuncia el comienzo 
del ejercicio siguiente. 
 Los movimientos para ir o volver del círculo, pueden acompañarse por algún cántico, 
siempre que no haya miedo de molestar a otras clases. 
 

VII. Sobre la Instrucción Religiosa. 
 
 La primera instrucción religiosa que la Compañía de María da a los alumnos de sus 
escuelas, es enseñarles a rezar. Después de algunas palabras sobre la importancia de la oración 
y el respeto que deben mostrar, se les enseña, sucesivamente,103 la Señal de la Cruz, el Pater, 
el Ave, el Credo, primero en francés, después en latín, como se ha dicho antes, luego, los 
Mandamientos de Dios y de la Iglesia, los Actos de Fe, de Esperanza, de Caridad, de 
Contrición, el Acordaos, en fin, la oración de la Diócesis. 
 He aquí el modo de proceder con los pequeños que aún no saben leer. El Maestro 
empieza diciendo algunas palabras de la oración y las hace repetir al más inteligente, luego a 
otro, luego a un tercero y luego a todos los alumnos a la vez. A estas palabras añade otras, que 
hace repetir de la misma forma; y antes de pasar a otras, hace recitar todo lo anterior a todos 
los niños a la vez. Se sigue así hasta el final de la oración. Cuando se sirve de adjuntos para 
hacer aprender las oraciones, sólo se confía a alumnos que saben leer y que tienen una 
pronunciación clara y, se les exige ordinariamente que tengan el libro a la vista. 
 La instrucción religiosa consiste principalmente en la explicación del Catecismo de la 
Diócesis. Los alumnos aprenden las preguntas y las respuestas y las recitan literalmente; 
después, el Maestro las explica. En este ejercicio, de una superioridad incontestable sobre 
otros, pues tiene por finalidad iniciar a los niños en las verdades de orden sobrenatural, el 
Maestro se preocupa de ser, 1º exacto, para no presentar a los alumnos sino la verdad, sea en el 
dogma, sea en la moral, y no falsear su creencia ni su conciencia; 2º claro, dando explicaciones 
netas y cortas, poniendo, en la medida de lo posible, las verdades santas según la capacidad de 
sus inteligencias; 3º interesante, haciéndoles sensibles con ejemplos, con comparaciones 
familiares. 
 De estas cualidades, se concluirá fácilmente que la instrucción religiosa debe prepararse 
con cuidado para que esté bien hecha. 
 También hay que ocuparse en hacer conocer a los niños a Jesucristo y a su Santa 
Madre, que es también la nuestra. 
 Para darles el conocimiento de Jesucristo, se pueden utilizar los evangelios del 
domingo, de lo que se hablará después, y de las bellas imágenes del Antiguo Testamento, que 
se encuentran detalladas en el Pequeño Catecismo de Perseverancia, del Padre Gaume.104 

                                                 
103  Se incluye un Formulario de oraciones como ANEXO. A éstas les corresponden los números 
  1,2,14,4,6,7,8,9 y 12. 
104  Gaume, Jean Joseph.  Fuans, Franche-Comté, 1802 – París 1897. Nombrado por Gregorio XVI Caballero 
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Todos los sábados, se emplea una parte al menos de la enseñanza religiosa para hablar de la 
Santa Virgen. Se la hace conocer en las figuras de la antigua ley, en sus grandezas, en sus 
virtudes, en su poder, en sus buenas obras. 
 

VIII. Sobre los Recitados. 
 
 En las primeras divisiones de las clases de los Principiantes, se usa el Catecismo y el 
Pequeño Manual de Gramática para las lecciones de memoria. A éstos se añaden algunos 
fragmentos tomados del Libro de Lectura y de las Poesías Infantiles. 
 En clase de los Medianos, se usa, por la mañana, el Catecismo, la Gramática, la Historia 
Sagrada y un pequeño manual de Historia eclesiástica; por la tarde, Aritmética y Geografía, los 
días que corresponde esta lección, como indica el reglamento horario. También se pueden 
enseñar algunos cantos. 
 Las lecciones ordinarias en la Clase de los Avanzados son: por la mañana: el 
Catecismo, la Gramática, la Historia de Francia; para los más capaces, la Historia breve de los 
pueblos antiguos y, hacia el fin de la semana, el Evangelio del domingo; por la tarde, 
Aritmética y Geografía, los días en los que corresponde esta materia; los otros días, Historia 
Sagrada e Historia eclesiástica, por el método de la repetición. También se puede dar en esta 
clase, algunos fragmentos elegidos en prosa o en verso, sacados del Libro Terceras Lecturas. 
 El recitado se hace entre los alumnos; el primero hace recitar al segundo, éste al tercero 
y así sucesivamente, en el orden siguiente: a la primera señal del Maestro, los alumnos de 
rango par, recitan a los de rango impar, (el 2º al 1º, el 4º al 3º, etc.); a una segunda señal, los 
alumnos de rango impar recitan a los de rango par (el 3º al 2º, el 5º al 4º, etc.); el primero recita 
al último. El alumno que hace recitar dice al alumno que ha recitado la nota que le pone.  
 Con el fin de estar más libre para vigilar este ejercicio, el Maestro revisa los deberes 
antes del recitado e indica o hace indicar a un alumno que le acompaña, las notas que merece el 
cuaderno, sin perjuicio de las que pondrá más tarde en la corrección del deber. 
 Cuando se haya acabado el recitado, los primeros de cada mesa, a una señal del 
Maestro, recogen las notas de recitado en los cuadernos preparados para ello y que el Maestro 
guarda en su mesa. Si algún alumno cree tener alguna reclamación sobre las notas que ha 
tenido, se levanta y el Maestro le hace recitar, mostrándose severo o blando según le parezca lo 
que merece el alumno. 
 Todos los sábados, se repiten las lecciones de la semana; se sigue el mismo 
procedimiento que para los recitados ordinarios. Si el tiempo o la abundancia de materias no 
permiten repetir todas las lecciones completamente, se hace decir algo sobre cada una. 
 Para el recitado, se puede seguir el modo siguiente. El Maestro hace recitar a un cierto 
número de alumnos más avanzados o fieles y les encarga a continuación que hagan recitar a los 
demás, bajo su vigilancia. El alumno que hace recitar, dice al que ha recitado la nota que le  
 

                                                                                                                                               
 de la Orden de San Silvestre, y Protonotario Apostólico por Pío XI. Su “Catecismo de Perseverancia o  
exposición de la religión desde el origen del mundo hasta nuestros días”, (anterior a 1842), que es una 
exposición histórica, dogmática, moral y litúrgica de la religión, da paso al “Petit Abrégé du Catéchisme 
de Perseverance, a l’usage des enfants de sept ans, accompagné d’une petite journée du chrétien”, (Paris 
1846). Hay traducción española de Fco. Alsina y G. Larros, Librería Religiosa. 1883. Aquí está citado 
como “Petit Catéchisme de Perseverance”. 
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pone y el Maestro ve estas notas después de que los jefes de recitado se las hayan remitido. 
Como se ha dicho, los alumnos pueden hacer reclamaciones. 
 Toda lección aprendida es explicada por el Maestro que, en estas explicaciones procede 
ordinariamente por preguntas. 
 Cuando la lección presenta dificultades que podrían paralizar a los niños, antes de 
hacerla aprender, les da las explicaciones necesarias para superar las dificultades. 
 Aunque el Maestro observa por la inspección de las notas cómo van siguiendo las 
lecciones, de vez en cuando se asegura por sí mismo haciendo recitar a uno u otro alumno. 
 

IX. Sobre la Escritura. 
 
 En clase de los Principiantes, se enseña primero a los pequeños la posición del cuerpo y 
la forma de coger la pluma. Luego, cuando ya están suficientemente ejercitados, se les pasa lo 
antes posible a los pormenores, para que sean pronto capaces de copiar y de hacer los deberes. 
 En la Clase de los Avanzados, se enseña a los alumnos toda clase de géneros de 
escritura, pero especialmente se cultiva la cursiva. 
 A la señal dada para el comienzo de la escritura, algunos alumnos designados por el 
Maestro distribuyen los modelos: cada alumno recibe uno. Al terminar el ejercicio se recogen 
con cuidado y se guardan en orden en carpetas. Si se ha hecho alguna mancha, el distribuidor 
avisa al Maestro, que hace la corrección conveniente. 
 Para la escritura se utilizan indistintamente plumas de oca o metálicas. 
 

X. Sobre la Lectura. 
 
 En clase de los Principiantes, el ejercicio de lectura sólo se puede hacer en círculos, 
excepto en las escuelas en las que algunos grados de esta clase están en salas distintas. Sin 
embargo, a medida que los niños aprenden a leer, el ejercicio se hace, parte en los círculos y 
parte sobre el libro de lectura, al menos para las primeras divisiones. 
 En cuanto a otras clases, se hace de la lectura un ejercicio general y, para hacerla más 
útil, el Maestro interroga a los niños sobre el sentido de las palabras, sobre el pensamiento del 
autor. Cuando el alumno que lee hace una falta, el Maestro da un pequeño golpe sobre su mesa 
y el siguiente debe decir la falta. Si no la corrige, lo hace el Maestro y luego continúa la 
lectura. Un mismo alumno lee de cinco a ocho líneas en la clase de Principiantes; media página 
o incluso una, en las demás. La señal para cambiar de lector consiste en dos pequeños golpes 
que el Maestro da sobre su mesa. Los alumnos deben leer en voz bastante alta y en un tono 
bastante agudo, para que puedan ser fácilmente oídos por toda la clase.  
 

XI. Sobre la Aritmética. 
 
 Al principio de la lección se corrigen los deberes puestos la víspera; después, se 
explican los contenidos nuevos. A continuación, se fijan los deberes para el día siguiente. 
 Si hay dos divisiones en una clase, mientras el maestro se ocupa de una, la otra prepara 
la lección o hace problemas. El Maestro puede servirse de adjuntos para ayudar en los 
problemas o en las operaciones a los alumnos más retrasados. 
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Hay que acostumbrar a los niños a calcular rápidamente. Para ello, se les dan bastantes 
problemas breves para resolver de memoria. 
 

XII. Sobre el Dibujo. 
 
  El mejor procedimiento para enseñar dibujo a los alumnos que empiezan, es hacer  en la 
pizarra, a su vista, pequeñas figuras que ellos mismos dibujan en sus cuadernos. También se 
hace dibujo gráfico. El Maestro, a su vista, hace el dibujo sobre la pizarra con los instrumentos 
y ellos la copian cuatro o cinco veces, siguiendo exactamente el proceso marcado. 
 Todos los modelos de dibujo que se dan a los alumnos deben ser explicados. En esto, 
como en todo, hay que hacer trabajar a los alumnos en cosas prácticas. 
 

XIII. Sobre la Geografía. 
 
 La lección de Geografía no consiste en un simple recitado de nombres propios de 
personas o de países. Se unen a los lugares los recuerdos de hechos históricos, al menos los 
más impactantes; se hace conocer a los niños el aspecto y los productos del país que estudian; 
se les enseña, por el ejercicio, a encontrar rápidamente la posición absoluta de los lugares sobre 
el mapa mundi y la posición relativa de unos con otros; se les hace viajar de memoria de un 
lugar a otro y deben indicar las principales ciudades, ríos, montañas, que encuentran en su 
camino. Estos viajes Geográficos pueden, de vez en cuando, convertirse en materia de un 
trabajo escrito. También, a veces, se pide a los alumnos que dibujen mapas, de memoria y sin 
modelo; de otro modo sería una mera copia. 
 Para los Principiantes, sus ejercicios sobre el mapa  tienen por objeto Tierra Santa. Se 
les muestra y se les hace conocer los lugares donde sucedieron los misterios de nuestra santa 
Religión. 
 El estudio de la Geografía presenta un sinnúmero de ocasiones para hacer admirar el 
poder, la sabiduría y la bondad del Creador. El Maestro lo hace con diligencia pero, también, 
con prudencia y discreción. 
 

XIV. Sobre la salida de las clases. 
 
 La campana de la escuela anuncia el fin de las clases. Entonces,  cada Maestro da a sus 
alumnos la señal de cerrar los libros. A una segunda señal, se pone de rodillas, a una tercera, se 
hacen las oraciones indicadas  más arriba para el fin de la clase. 
 Acabada la oración, los niños se ponen de pie a la primera señal; la segunda indica la 
salida. El Maestro se pone en la puerta, para poder vigilar dentro y fuera de la clase: los niños 
pasan delante de él, le saludan y se ponen en filas en el patio, como a la entrada. Entonces, se 
organizan por barrios, es decir, los niños de un mismo barrio se reúnen en una fila, cada clase 
aparte. A una primera señal, saludan a los Maestros; a una segunda, desfilan bajo la vigilancia 
de uno de sus condiscípulos, que anota a aquellos que interrumpen el orden de la marcha. Salen 
de la escuela en silencio y guardan las filas hasta llegar a sus casas respectivas. 
 A menudo, antes de despedir a sus alumnos, el Maestro les recuerda la buena conducta 
que deben tener en la calle y en casa de sus padres. 
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Se lleva cuenta exacta de las ausencias, que se anotan en un cuaderno al uso. A este efecto, 
pasa lista en cada clase o, al menos, se asegura de su presencia. A través de un alumno, se avisa 
a los padres de aquellos que están ausentes. Si es necesario escribir alguna nota sobre el asunto, 
es el Director quien lo hace. 
 No se retiene ni se recibe a ningún  niño para darle clases particulares, en los intervalos 
de las clases.  
 En las escuelas primarias propiamente dichas, no se admiten alumnos para estudiar (al 
terminar las clases) sin autorización del Superior General; sí se puede hacer en las escuelas 
especiales. 
 

XV. Sobre los Recreos. 
 
 Desde que entran en el patio del Establecimiento, los alumnos están bajo la 
responsabilidad del Director. Él cuida para que siempre haya un vigilante con ellos. Como es 
en los recreos cuando los caracteres se perfilan mejor y donde más abusos se pueden deslizar, 
encarga esta importante función, mientras sea posible, a un Maestro algo experimentado y cuya 
presencia sea capaz de imponer a los alumnos. 
 Los recreos tienen un doble resultado: el descanso del espíritu por el ejercicio corporal 
y el aprendizaje, a pequeña escala, de la vida social. 
 Durante las clases y los estudios, los niños están colocados uno junto a otro, es cierto, 
pero viven como aislados, pues deben permanecer en silencio y sus pasiones, si quieren 
manifestarse, encuentran un freno en la disciplina. Pero en los recreos, forman como un mundo 
en pequeño, en el que los resortes de las pasiones se ponen en juego, ya sea en las 
conversaciones, ya sea en las diversiones. El espíritu de dominación y de arrogancia se 
manifiesta en unos; el egoísmo, el orgullo y la ambición, en otros. Para lograr su fin, estos 
llaman en su auxilio a la astucia, la superchería, la mentira; aquellos usan la fuerza y las 
amenazas. Se ve a algunos atormentar a sus compañeros con burlas, palabras picantes e incluso 
golpes. Algunos se lanzan a una disipación desmesurada, mientras otros están como dormidos. 
Es evidente que la armonía no puede reinar en medio de un estado tal de cosas y que los niños 
no pueden vivir juntos de este modo. Por eso, le toca al Maestro conciliar entre ellos estas 
pasiones discordantes y corregir, con la ayuda de Dios, estos vicios de carácter o de educación. 
Para lograrlo, primero estudiará el vicio dominante y el carácter de los niños, con el fin de 
poder aplicar a cada uno el remedio que necesitan su estado y disposiciones. Cuidará que sus 
alumnos, divirtiéndose, observen entre ellos las reglas de la convivencia, de la cortesía, de la 
caridad. No aceptará que se digan palabras groseras, que se agarren cuerpo a cuerpo, que se 
estiren de la ropa, que se revuelquen por el suelo, que se aparten dos juntos, ni que formen 
grupos peligrosos.  
 Están prohibidos los juegos de manos y de azar.  
 Podríamos añadir muchos otros, pero estos detalles muestran que la vigilancia en los 
recreos debe ser activa. También el Maestro, para no verse implicado, no se mezcla en los 
juegos de los niños, a no ser para ponerles en movimiento, alguna vez. No deja formar grupos 
y él mismo no se mete en una conversación prolongada que captaría su atención y le haría 
vigilar menos al conjunto. Por todos los medios que su habilidad excitada por su celo le 
sugiera, hará que los niños jueguen en los recreos. Es lo mejor que pueden hacer, tanto para su 
salud como para su moralidad. 
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Por lo demás, para animarse a cumplir con celo las funciones que le han sido confiadas, 
recuerda esta verdad: que una vigilancia bien hecha preserva a los niños de una gran cantidad 
de faltas, las cuales se cometen allí donde la vigilancia es descuidada. 
 

XVI. Sobre los ejercicios particulares del Jueves y del Domingo. 
 
 El Jueves es el día de fiesta de la semana: no hay clase. 
 Sin embargo, los alumnos acuden por la mañana a la hora habitual y se les conduce a 
Misa. Después, van a la escuela para una instrucción religiosa de media hora. También se 
puede, pero con permiso del Director, tenerlos otra media hora para hacerles un pequeño 
ejercicio sobre alguna de las materias de enseñanza que lo requiera especialmente; luego, 
vuelven a casa de sus padres. El Director puede, también, si lo juzga conveniente para las 
necesidades de la escuela y las exigencias de la localidad, emplear otra hora más para dibujo. 
 Se procura obtener de los sacerdotes que consagren la mañana de los jueves para 
confesiones  de los niños y, en este caso, un Maestro está con ellos en la Iglesia para vigilarles. 
 El Domingo, una hora antes del último toque para Misa, se reúne a los niños en sus 
clases respectivas. Se empieza por la oración de la mañana; luego se leen las notas de la 
semana y la distribución de testimonios, bonos y cuadros de honor. Esta distribución es seguida 
del canto de una canción y de una pequeña instrucción sobre el evangelio del día, que se lee 
entonces. Se acude a la Iglesia con tiempo para poder colocar a los niños antes de que empiece 
la Misa. Para la salida, se deja salir a la gente, antes de dar la señal de partida, a menos que se 
pueda salir por una puerta lateral poco frecuentada. Antes de las Vísperas, también se reúne a 
los alumnos si es posible, para prepararles y acompañarles. 
 

XVII. Sobre la asistencia a la santa Misa y a los Oficios. 
 
 Mientras sea posible, se lleva todos los días a los niños a la santa Misa. Para ello, se les 
hace venir media hora antes para que puedan volver a la escuela y que las clases comiencen a 
la hora fijada por el reglamento horario. 
 Si es difícil hacerles asistir cada día, por la distancia de la escuela a la iglesia, o por el 
mal tiempo o el rigor de la estación, o por la hora a la que se dice la misa, o por cualquier otra 
legítima razón, por lo menos se les lleva los domingos, los jueves  y las fiestas indicadas en el 
artículo 90 de las Constituciones105 y el día de San Luis Gonzaga, que la Compañía de María 
pone como patrón de toda la juventud de sus escuelas. 
 Como los niños, más que los otros fieles, necesitan captar por medio de los sentidos 
su atención a Dios y que no se pierda por la incomodidad y el malestar, se hará todo lo posible 
ante los sacerdotes y los Consejos de Cuentas, para que dispongan un lugar en la iglesia en el 
que los alumnos puedan ver al sacerdote en el altar y oír el sermón, en bancos donde estén 
cómodos al arrodillarse y al sentarse. Sería deseable que estos bancos tuvieran respaldos. 
 Todos los niños deben tener durante los oficios, un libro de oraciones o un rosario; los 
Maestros se ocupan piadosamente ante Dios, mientras vigilan. 
                                                 
105  Constituciones de 1839. Art. 90. “Además de las fiestas de precepto, se celebran las de la Anunciación, la 

Purificación, la Natividad, la Inmaculada Concepción, el Santísimo Nombre de María, fiesta patronal, y 
las de San José y San Juan Evangelista. No es necesario dar a los alumnos en estos días vacación 
completa en las escuelas.” 
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Durante las vacaciones, los alumnos vienen para asistir a los oficios en los bancos reservados 
para la Escuela y un Maestro les vigila. Los días en los que hay Bendición del Santísimo, en 
Cuaresma y los días de instrucción, también los Maestros vigilan la Iglesia. 
 En este último caso, el Director decide, según las circunstancias y el número de 
alumnos, si es necesario destinar a varios Hermanos para esta vigilancia o si es suficiente con 
uno sólo. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

Composición del mobiliario de cada clase. 
 
 Además de un buen maestro y de un local conveniente, el buen mantenimiento de una 
escuela y el éxito de la enseñanza necesita un mobiliario que abastezca a la escuela y ponga a 
disposición de Maestros y alumnos todo lo necesario para que unos y otros puedan seguir el 
camino que se les ha trazado y lograr el fin al que se proponen. 
 El Método que acabamos de presentar comprende, bajo la denominación general de 
mobiliario: 
1º Una sala para cada clase. Bien aireada y suficientemente grande, para que cada uno de 
los alumnos pueda tener en ella un lugar de sesenta centímetros cuadrados; 
2º Retretes, compuestos por un número de cabinas proporcional al número de alumnos que 
frecuentan la escuela. Deben estar bien hechas, sin  ningún tipo de peligrosidad, limpias y 
situadas de modo que se puedan vigilar con facilidad durante las clases;  
3º Una campana para reunir a los niños y para regular la entrada y salida de las clases; 
4º En cada clase, un estrado, levantado entre seis y ocho centímetros del suelo y sobre el 
que se encuentra una silla y una mesa cerrada con llave; 
5º Un número suficiente de piezas de carpintería, es decir, mesas y bancos unidos por 
travesaños, para que los niños puedan situarse mejor y con más seguridad. Estas piezas de 
carpintería deben ponerse de manera que el Maestro tenga a todos los niños de frente y que, 
sobre todo en la clase de los Principiantes, tenga un espacio libre bastante grande donde se 
pueda agrupar a los niños en círculo y hacer las evoluciones que se necesiten. En clase de los 
Medianos y en la Clase de los Avanzados, es suficiente que haya un pasillo bastante grande en 
un lado o mejor en el medio de la sala. Un alumno de talla media, para estar sentado 
cómodamente y sin molestias, ocupa en la mesa un espacio de 40 centímetros. La longitud de 
la mesa se puede obtener multiplicando 40 cm. por el número de alumnos que debe tener. 
 Los principios que se deben seguir para la concepción de este cuerpo de carpintería son: 
1º que es importante que el asiento del alumno esté proporcionado a la altura de la mesa sobre 
la que trabaja. Si no se tiene este cuidado, se hace coger a los alumnos mil posturas malas  que 
luego, en una edad más avanzada, es casi imposible reformar, y que pueden comprometer 
gravemente su salud; 2º Para que el banco y la mesa estén proporcionados, es necesario que los 
codos del alumno y el borde de la mesa estén al mismo nivel; 3º El asiento del alumno debe 
permitirle reposar los pies sobre el suelo. Imagínese el malestar de un niño que tiene los pies 
flotando en el aire durante varias horas seguidas. Se resuelve este inconveniente poniendo en 
toda la largura de la mesa un travesaño que sirva de apoyo a los pies del alumno, a la vez que 
consolide la mesa. 
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En la clase de los Principiantes y en la de los Medianos, las mesas  tienen unas pizarras 
incrustadas de las que se sirven para la aritmética y el dibujo, pero no para la escritura; 
6º Pizarras. En cada clase hace falta una que esté detrás del estrado del Maestro y que se 
pueda desmontar a voluntad; debe tener un metro cuadrado. También hacen falta otras tantas 
según sean las divisiones de la clase, un poco más grandes que la del Maestro; 
7º  Un armario cerrado con llave, para guardar los objetos de la clase. Puede ponerse en el 
estrado del Maestro; 
8º Estufas para calentar las clases en invierno. En las clases pequeñas, se rodean de una 
pantalla que mantenga a los niños bastante alejados para que no corran ningún peligro de 
quemarse; 
9º Una campanilla en cada clase, para las señales; 
10º Un reloj que toque las horas, las medias y los cuartos. Debe ponerse de manera que 
pueda ser oído por todas las clases, para que puedan seguir exactamente la serie de ejercicios 
tal como se indica en el reglamento horario; 
11º Círculos de hojalata clavados en el suelo, para los Principiantes, para los ejercicios que 
se hacen en círculo. Se ponen tantos como divisiones hay en una clase; 
12º Mapas murales, sobre todo el Mapamundi y los mapas de Europa, Francia y Tierra  
Santa. Son móviles, a fin de poder ser transportados, según las necesidades de la enseñanza, de 
una clase a otra; 
13º Un cuadro que represente el metro y las otras medidas; 
14º Instrumentos de agrimensura; 
15º Libros, cuadernos, plumas, lápices, reglas, para uso de los niños pobres que no puedan 
conseguirlos. 
 Estos diferentes objetos son y permanecen propiedad de la Escuela. Los Maestros 
vigilan que los niños los cuiden y que los dejen cuando cesan de venir a la escuela. 
16º Un Crucifijo y una pequeña estatua de la Santa Virgen en cada clase. Es deseable que se 
añadan otros cuadros piadosos, sobre todo la imagen de San José y la de San Luis Gonzaga, 
patrón de las escuelas. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 

Sobre el mantenimiento de los Internados de primaria. 
 
 Lo que hemos dicho sobre las cualidades del Maestro, sobre la educación y la 
enseñanza de la Compañía de María, reduce a límites muy estrechos lo que se puede añadir 
sobre el mantenimiento de los Internados. 
 Digamos, en principio, que la obra de la educación es más fácil en los Internados que en 
las Escuelas porque la acción de los Maestros sobre los alumnos es más continua y no se 
encuentra entorpecida por los mil obstáculos que se encuentran fuera, incluso a veces hasta en 
la familia. Pero, por otra parte, la responsabilidad es más grande, la solicitud más amplia, los 
cuidados, mayores. 
 Para poner orden en esta materia, hablaremos sucesivamente: 1º de la enseñanza; 2º de 
los ejercicios de piedad y de la instrucción religiosa; 3º del estudio; 4º de las notas mensuales; 
5º de los castigos; 6º de los libros y de las mesas; 7º del levantarse; 8º del acostarse; 9º Del  
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dormitorio; 10º de los movimientos; 11º de la comida; 12º de los recreos; 13º de los paseos; 14º 
de la enfermería; 15º de la ropería. 
 

1º Sobre la Enseñanza. 
 
 En los Internados de primaria de la Compañía de María, el programa de materias de 
enseñanza es el mismo que el de las Escuelas primarias de la misma Compañía; pero la 
instrucción, dada con el mismo espíritu cristiano, está más desarrollada y busca llegar más 
lejos. 
 Por eso, la enseñanza de la Compañía de María comprende, en las Escuelas de primaria 
elementales: 
 1º Instrucción moral y religiosa; 
 2º Lengua francesa; 
 3º Aritmética; 
 4º Nociones de Historia y de Geografía; 
 5º Dibujo lineal; 
 6º Música vocal; 
 7º Nociones de Agricultura y de Horticultura y  generalmente todo lo que la ley exige o 
permite exigir en una Escuela primaria. 
 En las escuelas primarias superiores, la enseñanza comprende, además de las materias 
dichas: 
 1º Literatura; 
 2º Nociones de Ciencias físicas y de Historia natural aplicables a los usos cotidianos; 
 3º Instrucciones elementales sobre el Comercio, la Industria y la Higiene; 
 4º Geometría y Álgebra; 
 5º Agrimensura, Nivelación y Dibujo; 
 6º Canto y Gimnasia; 
 7º Teneduría de libros. 
 Hemos dicho una palabra de estas principales  materias en el Método. 
 

2º Sobre los ejercicios de piedad y de Instrucción religiosa. 
  
 La Oración de la mañana se hace inmediatamente después de que los alumnos se hayan 
aseado. 
 El Director preside este ejercicio, a menos de impedimento grave. Los alumnos 
permanecen modestamente de rodillas, con las manos juntas. Se recita la Oración de la 
Diócesis. Un alumno, designado por rotación, la recita a media voz. Los demás la siguen y 
responden también a media voz. Después de la Oración, los alumnos se ponen de pie y el 
Director hace una lectura espiritual acompañada o seguida de algunas reflexiones. Para ello, se 
sirve de los Pensamientos sobre las verdades de la Religión, del P. Mullois106; de la Doctrina 
Cristiana, de Lhomond107 y de Jesús niño, modelo de la juventud, del P. De Bussy108. La  
                                                 
106  Mullois. “Pensées sur les verités de la Religion” 
107  Lhomond, Charles François. “Doctrine Chrètienne en forme de lectures de piété a l’usage des 

maisons d’education et des families chrètiennes”. 1801. 
108  De Bussy. “Jesús enfant, modèle du jeune âge”. 
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lectura y las reflexiones duran diez minutos los días ordinarios y un cuarto de hora los 
domingos y los jueves. Después de la lectura los alumnos se vuelven a poner de rodillas y el 
Director recita el Ángelus,109 seguido de la oración antes del trabajo que se dice al principio de 
cada estudio: Dios mío, os amo... etc., después comienza el estudio. Cuando los alumnos son 
algo numerosos, además del Director asiste a la oración un Maestro, para vigilarles, que 
también reza modestamente y devotamente. 
 Al principio y al final de las clases y de los estudios, los Maestros recitan en voz alta, 
en sus clases respectivas, las oraciones indicadas en el Formulario de la Compañía de María. 
Los alumnos las siguen y responden. 
 Por la mañana, a mediodía y por la tarde, se recita el Ángelus en común.  
 Antes y después de la comida, se hacen las oraciones usuales. El Director las recita y 
los demás las siguen y responden. 
 El estudio de la tarde empieza con el rezo de una decena del rosario. Un cuarto de hora 
antes del fin de este estudio, se lee la vida del Santo del día; inmediatamente en invierno, la 
Oración de la tarde o, si es verano, simplemente el Ángelus, como se dirá después. El Director 
se encarga de este ejercicio. 
 Todos los días los alumnos asisten a la santa Misa. Se cuida que todos estén 
modestamente en el santo lugar y que sigan su libro de oraciones. 
 Si no hay Capilla parroquial en el Internado, los Domingos y Fiestas, se asiste a todos 
los oficios en la parroquia.  
 Regla general: los alumnos se confiesan todos los meses; pero se procura llevarles a 
esta práctica de salvación más por la persuasión que por mandato. 
 La preparación a la Primera Comunión es objeto de una solicitud especial por parte del 
Director. Se toma el tiempo necesario para instruirles bien en las verdades de la Religión y para 
prepararles a la confesión. 
 Los Domingos y los Jueves, se da a todos los alumnos instrucción religiosa apropiada a 
sus capacidades y necesidades. La instrucción dura una hora. Los alumnos de las dos primeras 
clases hacen el resumen por escrito y al final del año se otorga el premio de Instrucción  
religiosa de acuerdo a estos escritos. 
 

3º Sobre el Estudio. 
  
 La sala de estudio debe ser los suficientemente amplia como para que los alumnos no se 
sientan encerrados. Debe estar limpia, barrida todos los días y blanqueada a la cal al menos 
cada dos años. Se calienta moderadamente en invierno y se cuida de mantener el aire puro 
constantemente. 
 Hay un Crucifijo, una imagen de la Santísima Virgen y algunos cuadros piadosos, en la 
sala de estudio. 
 Cuando una sola sala no es suficiente para todos los alumnos, o cuando el número de 
alumnos es muy considerable como para encontrar la medida oportuna, se hacen dos estudios, 
uno para los mayores y otro para los pequeños. En el estudio, el Director asigna las plazas a los  
 

                                                 
109  Se incluye un Formulario de oraciones como ANEXO. A éstas les corresponden los números 3 y 19. 
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alumnos después de consultar con el Maestro de estudio. Los alumnos de la misma talla se 
colocan, si es posible, juntos. 
 Cuando los alumnos no están en el estudio, la sala se cierra cuidadosamente con llave, 
que guarda el Maestro de estudio. 
 Esto mismo se aplica a las salas de clase. 
 Al comienzo de cada estudio, los alumnos sacan de sus mesas o de sus casillas todos los 
objetos que necesitarán para estudiar y hacer sus deberes. El Maestro de una señal para que 
todas las mesas se cierren  y ya no se abran durante el estudio, a menos de una grave necesidad 
y entonces se pide permiso levantando un libro. 
 Durante los estudios debe reinar un silencio perfecto. Toda charla, toda comunicación 
entre los alumnos está prohibida. 
 El Maestro de estudio no abandona su sitio sino rara vez; no permite que los alumnos 
acudan cerca de él, a menos de necesidad grave y entonces él les escucha y responde 
brevemente. Cuida con atención todo lo que ocurre en el estudio, sin hacerlo notar. Por eso no 
se dedica durante el estudio a otra ocupación. Su gran ocupación entonces es, como su deber, 
mantener el buen orden y hacer trabajar a los alumnos. 
 Toma nota de la conducta y del trabajo. Para eso, tiene un cuaderno en el que están 
inscritos todos los alumnos que van al estudio. Al lado de los nombres, traza, para cada 
semana, una doble columna, para la conducta y para el trabajo, y todos los días da a cada uno 
la doble nota que merecen, siguiendo las proporciones indicadas en el Método, en el artículo 
sobre la Emulación. 
 Dos malos puntos en el mismo día quitan un Muy Bien, y cuatro, el Bien. 
 Los externos que siguen los estudios tienen una tercera columna en la que se anota, 
cada día, una nota de puntualidad. 
 El máximo de buenas notas de estudio es 28, para los internos y 42, para los externos.    
 Se requieren los tres cuartos de este máximo, además de las notas de clase, para que un 
alumno tenga derecho a un testimonio. El máximo puede, según necesidades, suplir cinco 
buenas notas que faltasen en clase para el testimonio; pero las notas de clase no suplen a las 
que falten en estudio. Estas notas se leen cada semana, como las de clase, antes de la 
distribución de testimonios. 
 Además del cuaderno de notas del que se ha hablado, el Maestro de estudio tiene un 
cuaderno de correspondencia para cada clase. Todos los días, antes de la clase de la mañana y 
antes de la de la tarde, escribe en él para cada alumno una nota de aplicación en los deberes y 
otra de las lecciones. Estos cuadernos se remiten a los Profesores, mañana y tarde, cuando 
vienen a buscar a sus alumnos para la clase, los cuales tienen cuidado de devolverlos después 
de haber apuntado la nota por el deber que han mandado.  Esta nota sirve al Maestro de estudio 
para controlar el trabajo de los alumnos, no para corregirlo, sino para asegurarse que  han 
hecho todos los deberes. 
 Para mantener el buen orden y la aplicación, y para impedir las pérdidas de tiempo, se 
procura que las salidas del estudio sean tan raras como sea posible. Así, durante la primera 
hora de estudio, no se deja salir a los alumnos para ir a los lavabos; luego se les puede permitir 
sucesivamente, limitando a un breve tiempo la ida y la vuelta, a menos que la situación de los 
lugares u otra circunstancia, haga más oportuna y cómoda la salida común, a una hora fija, bajo 
la vigilancia de un Maestro. 
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4º Sobre las Notas mensuales. 

  
 Las notas de las que se ha hablado en el párrafo precedente y en el artículo sobre la 
Emulación, sólo indican la conducta y el trabajo de la clase y del estudio. Pero en un Internado 
hay muchos otros detalles de la vida de un alumno que se deben resumir en las notas, para 
conocerles mejor y facilitar su dirección y regulación. Este es el objetivo de las notas 
mensuales, llamadas así porque se dan sólo una vez al mes y se proclaman fuera de la 
distribución de los cuadros de honor. Abarcan todos los detalles de la vida del interno. El 
cuaderno que se destina a este uso y en el que se apuntan todos los alumnos, se divide en tantas 
columnas como aspectos a anotar; tales aspectos son los siguientes: Capilla, Catecismo, 
Dormitorio, Comedor, Movimientos, Recreos, Paseos, Manera de presentarse, Orden y 
Limpieza, Cortesía, Cursos particulares: Matemáticas, Ciencias Físicas, Historia Natural, 
Música, Dibujo, Escritura. Se reserva  una última columna para observaciones particulares.   
 Una nota Mal, en la materia que sea, elimina al alumno del cuadro de honor. 
 Si ninguna nota desciende del Bien, el alumno puede, con la ayuda de estas notas 
mensuales, recuperar un testimonio para el que le habría hecho falta más de un cuarto de los 
puntos requeridos. 
 El resultado general de estas notas se pasa trimestralmente a un boletín, concebido en 
términos muy honestos aunque sea desfavorable al alumno y que el Director envía a los padres. 
 

5º Sobre los Castigos. 
 
 El sistema de Emulación es el mismo para los Internados que para las Escuelas; por 
consiguiente, las recompensas y los castigos son los mismos. Sin embargo, hay ciertas 
particularidades que no se encuentran más que en los Internados y que merecen atención: 
1º LA CAPILLA. No se castiga a los alumnos en la capilla, porque es un lugar destinado a la 
Oración, digno de profunda veneración y del que, en consecuencia, hay que evitar con cuidado 
todo lo que le pueda hacer odioso. 
2º EL COMEDOR. Los castigos que se pueden mandar en el Refectorio son comer de rodillas 
o de pie en el asiento, o en una mesa de castigo. En cuanto a la privación de comida, los únicos 
castigos permitidos son el suprimir el vino en una comida, o un plato, o un postre, aunque hay 
que usar muy poco este tipo de castigos. No se puede ir más lejos sin la autorización del 
Director. 
 A causa del trastorno que resulta casi siempre para el servicio y la vigilancia, no se 
manda hacer trabajos a los internos en las horas de la comida.  
3º EL DORMITORIO. El único castigo que se puede mandar en el dormitorio es poner al 
alumno culpable de rodillas al pie de su cama mientras sus compañeros se acuestan. 
 La prudencia del Director indicará si, en ciertos casos y como castigo excepcional, es 
oportuno quitar algo de sueño a un alumno perezoso para ponerle a estudiar como expiación de 
su negligencia, teniendo cuidado de fijar la duración de este estudio. 
4º LOS PASEOS. La retención durante un paseo es uno de los castigos más fuertes que se 
puede dar en un Internado. No hay que prodigarlo, sino ponerlo sólo por una irregularidad o 
negligencia grave y habitual. Cuando un Maestro cree que un alumno merece la retención, 
antes de hablar con él, consulta con el Director a quien este castigo está reservado. 
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5º EL ESTUDIO. Hay que evitar dar en el estudio castigos que puedan impedir el trabajo, 
como por ejemplo dejar de pie a los alumnos durante bastante tiempo, cuando tienen deberes 
de escribir. Con más razón, se debe evitar todo castigo perjudicial para el buen orden  o 
peligroso para la moral, como puede ser  sacar a un alumno fuera del estudio sin conocimiento 
del Director, exponiéndole, sin vigilancia, a permanecer inactivo y a enzarzarse con los 
condiscípulos que vienen o salen del estudio. 
 La misma observación tiene lugar para la clase: los Maestros deben evitar sacar a los 
alumnos de clase, tanto por la pérdida de tiempo, como por los peligros que entrañan para la 
moralidad, el aislamiento, la desocupación y la falta de vigilancia. Si se descubre algún caso 
para el que esta medida parezca necesaria, deben informar al Director y seguir su consejo. 
 

6º Sobre los Libros y las Mesas. 
 
 En manos de los alumnos no debe haber, sin conocimiento del Director, ningún libro, ni 
cuaderno escrito, ni cuaderno con cobertura impresa. Para ello, cada alumno debe proporcionar 
a la entrada, la lista de sus libros y enseñarlos. De vez en cuando, el Director visita o hace 
visitar por un Maestro discreto los baúles, los escritorios  los libros y cuadernos de los niños. 
Todo libro peligroso y, con mayor razón, malo, es destruido; pero sólo puede destruirlo el 
Director. Se vigila con severidad que los alumnos tengan siempre sus libros, sus cuadernos y 
sus escritorios en buen estado. 
 Se previene sabiamente a los alumnos sobre el uso demasiado asiduo de libros de 
ficción o de novelas poco religiosas y se les orienta hacia obras históricas de buen gusto y 
hechas con buen espíritu. Hay que dar mucha importancia a saber elegir bien los libros de la 
biblioteca. En los baúles y en el escritorio sólo se guarda la ropa, los libros y los cuadernos 
autorizados. 
 No puede haber ningún tipo de negocio, entre los alumnos, sin el consentimiento del 
Director, que no lo permite sino rara vez y por una buena razón. 
 No se admite que los alumnos escriban o graben sus nombres en o dentro de sus 
escritorios, ni que los rayen. 
 

7º Sobre el Levantarse. 
 
 Se levantan a las cinco de la mañana. Al primer toque de campanilla como señal, los 
Maestros vigilantes de los dormitorios dicen: Benedicamus Domino. Todos los alumnos 
responden: Deo gratias. El despertar tiene lugar con decencia y rapidez. El Maestro vigilante 
tiene su cama en el dormitorio, que no abandona nunca mientras estén allí los alumnos. Se 
levanta siempre al menos un cuarto de hora antes que los alumnos y queda libre para la 
vigilancia. El levantamiento dura un cuarto de hora. Durante este tiempo, los alumnos se 
peinan, se lavan cuidadosamente las manos, la cara, el cuello, las orejas y los dientes. Se 
cepillan la ropa antes de ponerse en fila para salir. Pasado el cuarto de hora, una señal avisa a 
los alumnos el fin de su aseo y acudir a filas; después, el Director pasa revista a los alumnos y 
todos van al lugar de la oración. 
 Si hay niños demasiado pequeños como para cuidar de su propio aseo, se encarga a un 
Hermano para que le ayude con gran solicitud en todas sus necesidades: para ellos, también se 
puede retrasar la hora de levantarse. El Director juzgará las necesidades y la conveniencia  
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sobre este punto y tomará las medidas oportunas para que el buen orden y la vigilancia se 
observen con exactitud. 
 

8º Sobre el Acostarse. 
  
 En invierno, se acuestan inmediatamente después de la cena, en la que se permite a los 
alumnos hablar y que se prolonga un poco para que pueda servir de recreo. Hacia el fin de la 
cena, un profesor conduce al lavabo a los alumnos que lo necesiten, por divisiones, para que 
tomen sus precauciones. En verano, a la cena le sigue un recreo y la oración de la tarde. Se 
acuestan con decencia, rapidez y en silencio. Mientras se desnudan los alumnos, hay luz en el 
dormitorio y el Maestro se pone de forma que pueda ver y vigilar a todos los niños. Cuando 
sólo les queda el pantalón, se baja la luz hasta que el dormitorio  quede en penumbra y los 
alumnos se meten en cama, bajo la vigilancia del Maestro. Después de dos o más minutos, se 
vuelve a encender la luz y el Maestro pasea por el dormitorio para asegurarse de la presencia y 
del buen estar de los alumnos en su cama; pero nunca les habla. Cuando los alumnos 
comienzan a dormirse, cesa la vigilancia y el maestro se va a cenar. 
 

9º Sobre el Dormitorio. 
 
 El dormitorio debe ser lo suficientemente amplio para que haya un metro de distancia 
entre cama y cama y un pasillo de un metro de ancho entre dos filas de camas. Se friega y se 
blanquea todos los años, se barre y se airea todos los días. Los orinales se vacían y se aclaran 
cada mañana. Las camas, de hierro a ser posible, no tienen cortinas; cada día se hacen con 
cuidado y se mantienen muy limpias. En la cabecera de la cama se pone un gancho para colgar 
unas bolsitas en las que los alumnos guardan sus cepillos, peines y otros objetos de aseo. Las 
bolsas son uniformes. 
 No se debe dejar tirado por el suelo ni los trajes ni la ropa interior; lo que no se use se 
mete en el baúl o se lleva a la ropería; lo mismo con respecto a los zapatos. 
 La vigilancia de las camas sin cortinas es más fácil; pero exige una vigilancia y 
precaución particular para que no se hiera la decencia. Para ello, se indica a los alumnos el lado 
de su cama en el que deben ponerse para vestirse y desvestirse y se les hace volver a todos en 
el mismo sentido, de forma que no se vean la cara. La disciplina debe ser más severa en el 
dormitorio que en el resto de la casa, excepto en la capilla; las infracciones al silencio y otras 
faltas son, por ello, más graves y castigadas más severamente. 
 En el dormitorio se mantiene toda la noche encendida una lamparilla veladora. 
 

10º Sobre los Movimientos. 
 
 Los movimientos se hacen en silencio y sin hacer demasiado ruido con los pies; los 
alumnos van con paso ordinario unos detrás de otros a un paso de distancia y siguiendo el 
orden de fila que se les haya asignado. Los Vigilantes de los recreos se encargan de la 
vigilancia de los movimientos, cada cual en su división, excepto cuando van o vuelven de 
clase: entonces es cada Maestro quien vigila a los alumnos de su clase. Para ir a clase, las filas 
se forman en la sala de estudio, cada división aparte; para volver al estudio, las filas se forman 
en las clases respectivas y los maestros siguen y vigilan a sus alumnos hasta la sala de estudio. 
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11º Sobre la Comida. 

 
 En el Refectorio, los alumnos se ponen por tamaños, si es posible. En medio de cada 
mesa hay un Maestro para servir y vigilar a los alumnos. El Director se pone en una pequeña 
mesa aparte. 
 Los Maestros vigilan que los alumnos se porten bien, que coman con limpieza; que no 
tiren nada sobre las mesas, ni debajo; que no estropeen el pan; que usen convenientemente su 
servilleta; en una palabra, que observen todas las normas. Se lee durante la comida y la cena, 
excepto en invierno cuando no hay recreo después de cenar. 
 Como libro de lectura se  eligen obras interesantes, edificantes e instructivas. Cuando 
hay capilla, después de la comida se lleva a los niños a una pequeña adoración y de allí se va al 
recreo. 
 Los maestros que no se necesiten para la vigilancia durante la comida están, si es 
posible, en un comedor separado del de los alumnos. 
 

12º Sobre los Recreos. 
 
 Hay cuatro recreos cada día: media hora para el desayuno y para el almuerzo; una hora 
para la comida. En cuanto al recreo de la tarde, en invierno, se sustituye por la cena, como se 
ha dicho antes; en verano, se proporciona a la duración de los días, sin prolongarlo más allá de 
las nueve y cuarto. Incluso es bueno, al principio, ponerlo antes de la cena para aprovechar la 
claridad del día; porque para la vigilancia es importante que el recreo se haga con luz. 
 El Domingo y el Jueves, hay una hora y media para el desayuno y el recreo. 
 Los recreos tienen lugar en el patio cuando el tiempo lo permite y, en caso de mal 
tiempo, en una sala asignada para ello, pero no en la sala de estudio. Ningún alumno debe 
ausentarse del recreo sin permiso, que sólo puede conceder el Maestro vigilante del recreo. Se 
procura que todos los alumnos jueguen a juegos que exijan movimiento, actividad y habilidad. 
Se prohíben los juegos de cartas, así como todos los que puedan significar un peligro moral o 
físico. Cuando el número de alumnos es grande, se separan los mayores de los pequeños, en 
zonas aparte y hay un Maestro para vigilar cada división. Los Maestros vigilantes de los 
recreos deben prestar atención a todo lo que ocurre entre los alumnos y reprenderles cuando no 
se porten bien. Sólo se ocupan de la vigilancia, paseándose por todo entre los alumnos pero no 
entablan conversación con nadie. 
 En los lugares de recreo de los alumnos, sólo hay Maestros vigilantes; los demás 
Maestros toman su recreo aparte. 
 

13º Sobre los Paseos. 
 
 El paseo es un ejercicio favorable para la salud y la moral de los niños. Cuando los 
recreos deben prolongarse un poco más que de ordinario, se aprovecha la ocasión para hacer 
una pequeña salida, si el tiempo lo permite. El aire puro del campo, las vistas, los aspectos de 
la naturaleza, la presencia de las maravillas del poder y de la bondad de Dios, moderan las 
pasiones, elevan los pensamientos, depuran los afectos y preparan al bien. 
 En los paseos, se cuida para que los alumnos no se dispersen demasiado y que no vayan 
siempre en los mismos grupos. Se elige a dos o tres de los más razonables para abrir la marcha  
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y otros para cerrarla; nadie debe ir más adelantado ni retrasado. Se cuida para que no vayan dos 
juntos por separado. Los alumnos no comen nada sin permiso. Se cuida para que no hagan 
daños, que sean honestos con los otros paseantes o demás personas. En las ciudades o pueblos 
por las que se pase, así como al salir y entrar en casa, van de dos en dos y sin hacer ruido. 
 Se intenta hacer los paseos variados e interesantes y se pueden aprovechar para dar a 
conocer a los alumnos algunas plantas, insectos o piedras. 
 
 

14º Sobre la Enfermería. 
 
 Se cuida mucho a los alumnos indispuestos o enfermos, pero sin hacerles blandengues. 
Una vez consultado el médico, si es necesario, el hermano enfermero cura a los enfermos y les 
distribuye los remedios necesarios y a las horas indicadas. Aquellos cuya enfermedad no exige 
quedarse en la enfermería, no deben estar allí más tiempo del necesario para curarse o tomar 
los remedios. Cuando la indisposición de un alumno es un poco grave, el Director avisa a los 
padres. Cuando varios alumnos deben estar juntos en la enfermería no se les deja nunca solos; 
siempre deben estar bajo la vigilancia del enfermero o de otra persona de la casa. 
 Como el tiempo que se pasa en la enfermería puede ser, a veces, peligroso para la 
moral, a causa de la desocupación o a causa de la cercanía de los alumnos y de sus 
conversaciones, el reglamento debe ser severo y la vigilancia muy exacta. Aunque se tenga con 
los enfermos los cuidados que necesita su salud, sin embargo, no se les deja la libertad de 
hablar y de hacer sus fantasías; y cuando ya están en disposición de hacer algo, se les ocupa 
suavemente, para evitar las tristes consecuencias de la ociosidad y se les reintegra lo antes 
posible a la vida del internado. 
 El enfermero registra con exactitud las visitas del médico y los remedios dados a los 
enfermos. 
 

15º Sobre la Ropería. 
 
 La ropería es uno de los lugares de la casa donde debe reinar el mayor orden y limpieza. 
 El hermano encargado debe cuidar para que los trajes y la ropa interior de los alumnos 
estén numerados y ordenada en la casilla asignada a cada uno; que nada se quede en los 
dormitorios; que la ropa interior y los trajes estén a tiempo para cuando los alumnos necesiten 
cambiarse. Vigila para que los trajes estén limpios y remendados si lo necesitan. Cuando se 
entrega la ropa para la colada, se cuenta en presencia de la lavandera y se toma nota por 
escrito; se cuenta de nuevo cuando se devuelve. 
 Para poder rendir cuentas del estado de la lavandería y mantener el orden, el ropero 
tiene un registro sobre el que, desde que llega un alumno y en presencia de sus padres toma 
nota detallada de los trajes y de la ropa blanca que se deposita en la ropería. 
 Todo esto atañe sólo a los alumnos que lavan la ropa en el Establecimiento. En cuanto a 
aquellos que se la lavan sus padres, se pone a su disposición una sala en la que ponen sus 
baúles y cuidan ellos mismos de su ropa. El Miércoles y el Sábado por la tarde, se les conduce 
a la sala de baúles para recoger lo que pueden necesitar los días siguientes; y el Jueves y el 
Domingo por la mañana, se les lleva al dormitorio para recoger su ropa sucia y llevarla a los 
baúles. 
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CONCLUSIÓN. 
  
 La Compañía de María no establece la invariabilidad del Método que presenta para la 
dirección de sus escuelas y de sus internados, pues como dice el artículo 267 de sus 
Constituciones, a intervalos más o menos largos, según la necesidad, se revisan los Métodos 
para mejorarlos, si hay lugar para ello, y para introducir los perfeccionamientos garantizados 
por la experiencia de los más hábiles maestros. 
 A la aplicación de este artículo de nuestras santas reglas se deben las modificaciones 
hechas en esta nueva edición de nuestro Método. Al experimentarlo, se ha visto necesario 
añadir ciertas cosas, modificar otras, desarrollarlo más y dar a veces más explicaciones. 
 Pero si la Compañía de María admite el reto de introducir en el modo de su enseñanza 
todas las mejoras que el tiempo y la experiencia reconocen como necesarias y útiles, también 
espera de sus Miembros que no hagan por sí mismos ninguna innovación, ningún cambio, y 
que sigan el camino que ella haya creído tener el deber de marcarles. Con esta docilidad, 
encontrarán más seguridad y una esperanza más fundada de que el cielo se dignará bendecir 
sus trabajos. 
 

FIN. 
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ANEXO 
 

FORMULARIO DE ORACIONES 
 
Fuentes:  
Oraciones vocales. Formulario de Oraciones para uso de los Colegios. (1930). Casa Ayora. 

Madrid.  
Formulaire de prières vocales en usage dans la Société de Marie. (1953).Maison Mame. 

Tours. 
Y la Tradición oral. 
 
Recoge las oraciones citadas en SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO SEGUNDO, I y II, 
CAPÍTULO QUINTO, II y VII, CAPÍTULO SÉPTIMO, 2º. Siempre que ha sido posible se ha 
elegido la versión más antigua. 
 

1 Por la señal de la santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. 
En el nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

2 Padre nuestro, que estás en los cielos; santificado sea el tu nombre; venga a nos el tu 
Reino; hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle 
hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no 
nos dejes caer en la tentación; mas líbranos del mal. Amén. 

3 El Ángel del Señor trajo un mensaje a María. Y ésta hízose Madre por obra del 
Espíritu Santo. (Ave María). He aquí la esclava del Señor. Hágase en mi según tu palabra. 
(Ave María). Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. (Ave María). Ruega por nos, 
Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor 
Jesucristo. Oremos: Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas y ya que por el anuncio del 
Ángel hemos conocido el misterio de la Encarnación de Jesucristo, tu Hijo, haz que por su 
Cruz y Pasión consigamos la gloria de la Resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.  

4 Credo (Se le llama el símbolo de Nicea  por haberse formulado en el concilio que se 
celebró en dicha ciudad de Asia Menor, en el año 325 d.C.)  

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra, de todas las 
cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació del 
Padre ante todos los siglos, que es Dios procedente de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero. El cual no ha sido hecho, sino engendrado, consubstancial con el Padre, por quien 
todas las cosas han sido hechas. Quien por nosotros, hombres, y por nuestra salvación 
descendió de los cielos (aquí se genuflecta) y tomó carne por obra del Espíritu Santo, de la 
Virgen María, y se hizo hombre. También fue crucificado, por nosotros, bajo el poder de 
Poncio Pilato, padeció y  fue sepultado. Y resucitó el tercer día, según las Escrituras. Y subió al 
cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá segunda vez, lleno de gloria, a juzgar a los 
vivos y a los muertos: y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, 
que procede del Padre y del Hijo; que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado (inclínase 
la cabeza) y glorificado; que habló por los Profetas. Creo también en la Iglesia que es Una, 
Santa, Católica y Apostólica. Confieso un solo Bautismo para la remisión de los pecados. Y 
aguardo la resurrección de los muertos y la vida perdurable del siglo venidero. Amén. 
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5 Yo, pecador, me confieso a Dios todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen 
María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado S. Juan Bautista, a los santos 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los Santos, y a vos, Padre mío, que pequé 
gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima 
culpa. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San 
Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos Apóstoles San Pedro y San 
Pablo, a todos los Santos, y a vos, Padre mío, que roguéis por mí a Dios Nuestro Señor. Amén. 

 
6.  Los diez mandamientos 

1º.- Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2º.- No tomarás el nombre de Dios en vano.  
3º.- Santificarás las fiestas. 
4º.- Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5º.- No matarás. 
6º.- No cometerás actos impuros. 
7º.- No hurtarás. 
8º.- No dirás falsos testimonios ni mentirás. 
9º.- No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
10º.- No codiciarás los bienes ajenos. 
 

7. Los mandamientos de la Iglesia 
1 Oír misa entera los domingos y fiestas de precepto 
2 Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de 
   muerte, y si se ha de comulgar 
3 Comulgar por Pascua Florida 
4 Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia 
5 Ayudar a la Iglesia en sus necesidades 
 

8  Los actos de fe, esperanza y caridad 
Fe: Dios mío, creo firmemente todas las verdades que la Iglesia nos enseña, porque Tú 

se las has revelado. Esperanza: Dios mío, espero de tu bondad la vida eterna y los medios de 
conseguirla, porque Tú me lo has prometido y eres infinitamente bueno, poderoso y fiel a tus 
promesas.  Caridad: Dios mío, Te amo con todo mi corazón y sobre todas las cosas, porque 
eres infinitamente amable, y amo a mi prójimo como a mí mismo por tu amor. (En formularios 
diferentes se encuentran versiones distintas de los actos de fe, esperanza y de caridad).  

9 Oraciones de Contrición: Dios mío, me arrepiento de todo corazón de los pecados 
que he cometido contra tu adorable Majestad; los detesto, porque eres soberanamente bueno y 
porque el pecado no te gusta; te pido humildemente perdón y me propongo, oh! Dios mío, con 
tu gracia, no ofenderte más y satisfacer tu justicia. 

 Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Criador, Padre y Redentor mío! Por 
ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón de 
haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Ofrézcoos mi 
vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y, así como os lo suplico, así confío 
en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis por los méritos de vuestra 



Manual de Pedagogía Cristiana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

______________________________________________________________________
137 

preciosísima Sangre, Pasión y Muerte y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar 
en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. 

 
10 Benedícite. Dominus. O bien: Benedicamus Domino: Deo Gratias. 
 11 Oración de agradecimiento. Señor: ¿Cómo agradeceré yo tan gran favor? María, 

Madre mía, Ángeles y Santos del cielo, ayudadme a agradecer a Dios, de todo corazón, su 
bondad para conmigo. Como el Discípulo amado, me reclino en tu pecho; escucha, Maestro 
divino, lo que mi corazón dice a tu Corazón. 
 12 Acordaos (Oración de San Bernardo) Acordaos, ¡oh, piadosísima Virgen María! 
de que no se ha oído decir jamás, que ninguno de cuantos se han acogido a vuestro amparo, 
han implorado vuestro  socorro y dirigídoos sus súplicas, haya sido abandonado. Animado yo 
con tal esperanza, corro hacia Vos, ¡oh, Madre, Virgen de las Vírgenes!; vengo a Vos y me 
presento sollozando, como pecador, ante Vos. No desatendáis mis ruegos ¡oh Madre del 
Verbo! Oídme, sí, y escuchadme propicia. Amén.  

13  Oración al Ángel de la guarda. Ángel de Dios, custodio mío, a quien me 
encomendó la divina piedad, ilumíname y guárdame, sé mi rector y mi guía. Amén. 

14 Dios te salve, María, llena eres de gracia: el Señor es contigo: bendita tú eres entre 
todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

15 Bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios; no desdeñes nuestras 
súplicas, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, ¡oh, Virgen gloriosa y bendita. El Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen María. 

16 Jaculatoria marianista. Sea hecha, alabada y eternamente exaltada, la justísima, 
altísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. (Es una de las oraciones más 
antiguas de la tradición marianista, ya presente en la Congregación seglar de 1800)  

17 Venid, Espíritu Santo; llenad los corazones de vuestros fieles y encended en ellos 
el fuego de vuestro amor. –Enviad vuestro Espíritu y ellos serán vivificados. –Y renovaréis la 
faz de la tierra. 
 18  ¡Oh, divino Jesús!, nos trasladamos en espíritu al monte Calvario para pedirte 
perdón por nuestros pecados, que son la causa de tu muerte. Te damos gracias, Señor, por 
haber pensado en nosotros en aquel momento solemne, y habernos proclamado hijos de tu 
propia Madre. Virgen Santa, muéstrate nuestra Madre, acogiéndonos bajo tu especial 
protección. San Juan, sé nuestro patrono y nuestro modelo, y alcánzanos la gracia de imitar tu 
piedad filial para con María nuestra Madre. Amén. 
 19 Ofrecimiento del trabajo diario. Dios mío, os amo con todo mi corazón, no quiero 
vivir sino para serviros y glorificaros. Os ofrezco el trabajo que voy a hacer, por las intenciones 
que Jesús, María y José tuvieron cuando trabajaban sobre esta tierra. Dignaos bendecirlo y 
concededme las luces y gracias de vuestro Espíritu Santo. Amén. 
  


