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Al Padre Francisco Armentia, marianista, autor de numerosos 
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PRESENTACIÓN 
 

El bagaje pedagógico de los primeros marianistas fue su 
espiritualidad y carisma fundacional. Toda acción educativa está 
enraizada en una espiritualidad, en una concepción del hombre y de 
la historia. Y esto, al margen de la necesaria adaptación a la 
evolución de los tiempos y a los descubrimientos científicos: las 
contingencias temporales no modifican lo esencial de la educación; 
el fondo del alma del hombre es estable. Por ello, elevándonos 
sobre lo que cambia, podemos destacar los rasgos fundamentales 
de la pedagogía marianista a lo largo de casi dos siglos de 
experiencia. 

EDUCAR es la finalidad de nuestros colegios y de toda nuestra 
acción misionera. Para alcanzar este objetivo, la literatura 
pedagógica marianista, sorprendentemente abundante, nos ofrece 
unas líneas de acción para cumplir con nuestra misión de 
educadores. No son fórmulas ni técnicas directamente aplicables al 
trabajo de cada día, sino los grandes fines y medios que siempre 
deben importar a todos los educadores.  

La formación del hombre y del cristiano suele ser, con 
frecuencia, el aspecto más olvidado y descuidado del profesor, más 
preocupado por lo cotidiano, por el método didáctico concreto y por 
el éxito de su trabajo. Se habla poco de educación y pedagogía. La 
atención a la diversidad de los alumnos es más una cuestión de 
preocupación humana y personal por cada uno que una aplicación, 
muy técnica y a veces fría, de principios didácticos, metodológicos y 
de adaptaciones curriculares. 

El presente trabajo es una síntesis de otros estudios anteriores 
sobre pedagogía marianista, en particular el del P. Paul Hoffer, 
Pedagogía marianista, y los del P. François Kieffer, La autoridad en 
la familia y en la escuela y Educación y equilibrio. Paul Hoffer y 
François Kieffer son los dos marianistas que mejor han sintetizado 
en el siglo XX lo característico de la educación marianista.  En 
España, el P. Domingo Lázaro, D. Antonio Martínez y el P. Francisco 
Armentia nos ofrecen un abundante material de estudios, artículos y 
libros sobre educación. 

Con la sencilla aportación de este libro no sólo pretendo dar a 
conocer algunos rasgos característicos de la pedagogía marianista, 
sino, sobre todo, animar a EDUCAR, a ser educadores ilusionados y 
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optimistas. La persona humana se desenvuelve y crece en la alegría, 
en la confianza, en el entusiasmo y en el optimismo. Como dice 
Hoffer, el educador “no debe hipnotizarse ni gemir 
permanentemente por la incapacidad de sus alumnos. Incluso las 
naturalezas más ingratas conservan un rincón de recursos 
inagotables. El ejemplo de un educador feliz, alegre y optimista 
ayuda más que todas sus palabras”. Los educadores así son un 
regalo y un don de Dios para los demás. 

 

Luis María Lizarraga, SM 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

EL ESPÍRITU DE FAMILIA, 
clima propio de la educación marianista 

 

0. Introducción 

1. Lo que entendemos los marianistas por “espíritu de familia” 

2. Lo que podemos aprender y aplicar en educación del 
espíritu  de familia de un hogar unido 

3. Rasgos creadores del espíritu de familia, a destacar en la 
educación marianista 

4. Bibliografía marianista sobre el espíritu de familia en la 
educación  
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0.  Introducción 

 

“No hay marianista que se crea poseedor de una fórmula 
mágica cuyo empleo le asegure éxitos automáticos en educación. A 
cada marianista educador le basta ser de verdad marianista para 
actuar de un modo original. La espiritualidad marianista le confiere 
un modo propio de actuar que caracteriza toda su actividad y sus 
métodos educativos”1. 

Paul Hoffer destaca el ambiente de familia como el principal 
secreto de la educación marianista. Y eso lo fundamenta en la raíz 
misma de la espiritualidad de la Compañía de María: su devoción a 
María. En las Constituciones marianistas de 1891 se decía:  

“Desde que a un hermano se le encarga de una casa, una 
vigilancia o una clase [...], se penetra para con sus alumnos 
del amor del Salvador y de la ternura de María”. De este 
espíritu brota el amor, “la caridad que se sacrifica y cuyo 
primer carácter es la paciencia” (art. 262). 

Dice Fermín Gastaminza que 

“nuestro espíritu de familia es un ideal que ha penetrado con 
su calor y claridad no sólo en las obras educativas, sino 
también en cualquier ámbito del trabajo pastoral de la 
Compañía. Padres, profesores, alumnos, personal de 
administración y de servicio, cuantos de una forma u otra se 
integran en el ámbito de nuestros establecimientos, todos 
ellos han sido contemplados tradicionalmente con derecho a 
considerarse miembros de la familia”2. 

En las Constituciones de 1891 hay una fórmula que refleja 
perfectamente el carácter y estilo del educador que actúa con 
espíritu de familia: 

“Aun exigiendo el cumplimiento del deber, aun apartando el 
peligro con fuerza y persiguiendo el vicio con indignación, no 
deja de ser buen pastor; se sacrifica él mismo, toma sobre sus 
hombros la oveja descarriada, y conserva en el fondo del alma 

                                  
1 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 77, Ed. SM, Madrid, 1961. La primera parte del capítulo 

primero de nuestro trabajo es un extenso resumen del libro de Paul Hoffer. 
2 Gastaminza, Fermín, Pedagogía marianista, Folletos del Centenario”, Congreso pedagógico 

marianista. 
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una calma inalterable y una prudente propensión a la 
indulgencia” (art. 268). 

Desde los comienzos de la Compañía de María en la obra de la 
educación, los primeros marianistas trataron de hacer de nuestras 
escuelas una prolongación del hogar doméstico. Jean Philippe 
Lalanne decía que “para educar a los niños, hay que vivir con ellos. 
Un colegio nunca será una casa de educación, sino a condición de 
ser su segunda familia”. Y Louis de Lagarde añadía: “Si el colegio no 
es la extensión de la familia doméstica, forzosamente tiene alguna 
semejanza con un cuartel”. 

Fue Kieffer quien realizó las ideas educativas de los primeros 
marianistas; al fundar el colegio Villa Saint-Jean, en Friburgo, 
(Suiza), trató de hacer de su colegio un verdadero hogar: 

“Distribuyó el colegio en pabellones para evitar toda 
masificación, y dispuso los jardines y campos de recreo sin 
muros, la vigilancia discreta, la presencia y familiaridad en las 
relaciones profesor-alumno en todas las facetas de la vida 
escolar: clases, juegos, comidas, paseos, celebraciones 
religiosas”3. 

 

1.  Lo que entendemos los marianistas por “espíritu 
de familia” 

Ningún colegio puede reemplazar el ambiente familiar en la 
educación del niño. La psicología ha demostrado la importancia 
irremplazable del cariño maternal y de la estabilidad del hogar, 
porque aseguran al niño y al adolescente ese clima de seguridad 
que su debilidad requiere, y porque favorecen la formación de una 
afectividad equilibrada, que forma la base necesaria para el 
desarrollo normal de su vida psíquica y moral. No hay madurez 
humana sin amor, como no hay crecimiento vegetal sin calor y 
humedad. “Cuando el niño se siente verdaderamente como en su 
casa, acepta, incluso, un régimen austero y una disciplina 
exigente”.4 

                                  
3 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, p. 17. En este libro insiste el autor 

en la importancia del amor en la educación, tanto en la familia como en la escuela. Cf. pp. 132-144. 
4 Ibídem, p. 19. 
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“Para que esta educación familiar sea continuada, es preciso 
que los niños encuentren en la escuela, con una mayor 
gravedad y regularidad, esa buena y sabia vida de familia”.5 

Todos nuestros antecesores han tratado de hacer de la 
escuela la prolongación del hogar doméstico. En el prospecto del 
primero de nuestros colegios, el P. Jean-Philippe Lalanne pone el 
espíritu de familia como nuestra señal distintiva: “El espíritu que 
preside el conjunto y los detalles en el colegio se dice en él- es 
eminentemente el espíritu que reina en las buenas familias 
cristianas”. Al tomar la dirección del colegio Stanislas, en París, 
presentaba también el espíritu de familia como el carácter propio de 
nuestros colegios marianistas: 

“La acción moral de los maestros sobre los niños no se podrá 
ejercer sino en la medida en que se tenga con ellos las 
mismas relaciones que los niños tienen, en su familia, con su 
padre y con su madre. Para educar a los niños hay que vivir 
con ellos. Un colegio nunca será una casa de educación sino a 
condición de ser una segunda familia [...]. 

Las máximas más santas que hagáis llegar a la inteligencia, y 
que grabéis incluso en la memoria, no llegarán hasta el 
corazón si no son sugeridas por una voz amiga y familiar”. 

“Sólo el amor - decía también Lalanne - es el nervio de la 
educación, y sólo él puede conciliar la obediencia y la dependencia 
con la libertad”. Una disciplina administrativa impuesta desde el 
exterior y fundada sobre el temor no alcanza más resultado que 
formar “dos partidos bien distintos, dos campos opuestos y 
enemigos: de un lado están los alumnos, que desconfían de los 
profesores, y del otro los profesores, que desconfían de los 
alumnos”. 

Si los fundadores de nuestra escuela primaria de Agen6 no 
fueron tan elocuentes como Lalanne para transmitimos su 
experiencia, su conducta y sus resultados no fueron inferiores a los 
suyos. Sus alumnos los amaban como a sus padres. Aun cuando la 

                                  
5 Esta y las demás citas de Lalanne están tomadas del Espíritu de nuestra fundación (E. F.), t. III, 

pp. 497, 591-597. 
6 En Agen se abrió, en 1820, una escuela de enseñanza primaria gratuita para niños muy pobres. 

El partido liberal francés no había permitido a los Hermanos de las Escuelas Cristianas dirigirla a causa de 
su hábito religioso. El P. Chaminade no tenía aún decidido el hábito que iba a dar a sus religiosos. “Vio en 
esto una señal del cielo y adoptó para ellos el traje seglar” (CE. Hoffer, Pedagogía marianista, p. 25). 
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mayor parte de nuestros hermanos mayores no hayan dejado por 
escrito sus experiencias pedagógicas, constatamos que el espíritu de 
familia fue la señal distintiva de todos nuestros colegios. 

“Las funciones que se le confían al religioso son, pues, como 
una comunicación de la paternidad, en lo que ésta tiene de 
más tierno y hermoso: el cuidado de educar, formar y 
desarrollar a la vez la vida material de los órganos y la vida 
moral del alma. Por eso el educador se complacerá en 
considerarse padre, más bien que maestro, de sus alumnos, y 
en su comportamiento con ellos siempre estará presente, 
junto a la autoridad del profesor, la tierna solicitud del 
padre”.7 

“El colegio es una familia: los alumnos son los hijos, el director 
es el padre: comparte con sus colaboradores este honor y esta 
función [...]. Si rompéis este lazo, si el colegio ya no es la 
extensión de la familia doméstica, forzosamente tiene alguna 
semejanza con un cuartel o una prisión, y, desgraciadamente, 
ése es el nombre que a veces se le da. Los alumnos estarán, 
en cierto modo, regimentados y numerados, distribuidos en 
secciones, pero ya no habrá ni familia ni espíritu de familia; no 
habrá niños propiamente dichos, sólo habrá alumnos, en el 
sentido menos noble de la palabra”.8 

“La Compañía de María siempre es fiel a este espíritu, y se 
esfuerza por inculcarlo en los maestros, en los alumnos y 
también en los padres. Lo declara en los prospectos de sus 
casas y lo recomienda en sus relaciones con el público. Le 
gusta decir y repetir que toda escuela, todo colegio que 
merezca el nombre de casa de educación, debe ser una 
verdadera familia: no una familia ficticia, una reunión de niños 
cuyos padres estarían separados por fuerza o por elección, 
sino una verdadera familia, corno la familia natural, de la cual 
es la extensión y, en muchos casos, el complemento 
necesario. Cuando la escuela, el colegio, es verdaderamente 
una familia, reina en él el espíritu de familia. De un lado hay 

                                  
7 Caillet, Georges, Circular n. 24. 

8 De Lagarde, Louis, citado por Sirnler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, pp. 157-158, 
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autoridad, afecto y sacrificio paternal, y de otro, respeto, 
sumisión y amor filial”.9  

Al fundar el colegio Villa Saint-Jean, en Friburgo (Suiza), 
Simler trató de que allí hubiese una vida de familia íntegra, tan 
perfectamente corno es posible conseguirlo en un colegio. Por 
mandato suyo, Kieffer intentó hacer de Villa Saint-Jean un 
verdadero hogar. Para ello suprimió de los planos del colegio los 
muros de cierre, y desterró todo lo que olía a anónimo y ordinario; 
cada división escolar debía tener su propia casa. Suprimió los 
vigilantes, e introdujo una familiaridad de buena ley entre los 
alumnos y los profesores. Decía que “todo lo que puede facilitar el 
encuentro del profesor con el alumno, fuera de la enseñanza ex 
cátedra, es pura ventaja para la educación”. 

Para conseguir más eficazmente ese espíritu de familia, nunca 
se dejó fascinar por el número de los alumnos. Decía que un colegio 
nunca debía aceptar más alumnos que los que el director pudiese 
conocer personalmente. El director debe ser el centro de irradiación 
de la familia, y quien crea el espíritu del centro. Cuando las 
circunstancias le obligaban a sobrepasar esta cifra, fraccionaba el 
colegio en secciones casi autónomas, y colocaba al frente de cada 
una de ellas a un director particular. Por otra parte, para hacer al 
colegio más acogedor, se ingeniaba en preparar, para cada 
comienzo de curso, alguna novedad agradable: los patios 
reformados, las clases recién pintadas, nuevas colecciones, etc.  

Por eso el ambiente de familia es el principal secreto de la 
educación marianista. Los mismos profesores encuentran en ese 
ambiente la alegría en el trabajo, el respeto y amor a los alumnos, 
la comprensión de sus problemas individuales, y una facilidad 
insospechada para trabajar en equipo. Los profesores y los alumnos 
se sienten a gusto, como en una familia, y la educación se realiza 
por sí misma: 

“En un colegio donde el espíritu de familia penetra 
efectivamente el espíritu escolar, los alumnos respetan con 
agrado el estudio y el esfuerzo. En una atmósfera familiar 
sana y simpática, el trabajo intelectual deja de ser una carga 
pesada. Debido a la intimidad que reina entre los alumnos y 
los profesores, los alumnos admiran a éstos y, como sin 

                                  
9 Simler, Joseph, Circular n. 55. 
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quererlo, se esfuerzan por alcanzar su ideal, por imitar su 
generosidad y desinterés y por adquirir el sentido de las 
responsabilidades sociales”10.  

Si el espíritu de familia es la nota distintiva de los colegios 
marianistas, es porque, primeramente, constituye uno de los rasgos 
característicos de las comunidades marianistas y es como una 
expansión del amor que todos profesan a María. Este amor común 
de todos a la Santísima Virgen presta a las comunidades marianistas 
un calor y una intimidad muy particulares. La presencia de María 
humaniza las relaciones y hace encontrar, a todos sus miembros, el 
verdadero espíritu de la sencillez evangélica. 

Dirigiéndose a toda la Compañía, el P. Chaminade decía: 

“Deseo que el gobierno de la Compañía imite siempre al 
gobierno paternal: la mayor parte de nuestros 
establecimientos tienen necesidad de un padre que los dirija 
según el espíritu de la Compañía de María”11. Y repetía con 
frecuencia: “¡Sed padres; más aún, sed madres!”. 

Simler aconsejaba tener con los alumnos las disposiciones 
maternales de María: 

“Cuando estudiéis vuestros deberes para con vuestros 
alumnos, cuando examinéis vuestra conciencia sobre este 
punto, no dejéis de preguntaros lo que haría en vuestro lugar 
una madre, lo que haría María, la más tierna, la más 
sacrificada y la más generosa de todas las madres”. 

También Hiss es categórico: 

“No es verdaderamente hijo de la Compañía el maestro que no 
tiene con sus alumnos la abnegación, el celo, la solicitud, la 
indulgencia, la dulzura, la paciencia de un padre, de una 
madre para con su hijo. Cultivad el espíritu de familia entre 
nuestros alumnos; y para ello, haced que ese espíritu domine 
en nuestros métodos y en nuestros procedimientos”12. 

En esta ternura paternal con sus alumnos resumía Lalanne 
toda su ciencia de educador. Por su parte, De Lagarde escribía: 

                                  
10 Klements, Edward, “El espíritu de familia marianista en la educación”, p. 17, en Marianist 

Educator, 1951. 
11 Lettres, t. IV. 
12 Circulares, p. 609. 
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“No estéis contentos de vosotros mismos mientras no tengáis 
para con los niños un amor verdaderamente paternal. Mientras 
este amor, que se confunde con el amor a las almas y con el 
amor a Dios, dirija vuestros pasos, marcharéis con facilidad y 
permaneceréis en el buen camino [...]. Los niños, que han 
dejado a sus padres, tienen que notar, desde los primeros 
momentos, que no se encuentran en medio de gente extraña, 
sino en medio de amigos que se interesan por ellos. Acogedlos 
con manifestaciones de verdadero afecto, mostradles que 
tenéis verdadera satisfacción en volver a verlos”. 

El espíritu de familia, lejos de dispensar de la disciplina, 
supone, al contrario, “una disciplina tanto más firme cuanto más 
paternal”. De Lagarde proclamaba: 

“La vida de familia en el colegio exige más regularidad y 
disciplina que en el hogar doméstico, debido al número de 
niños y por causa del fin inmediato, que es formarlos en los 
hábitos de orden y de trabajo; y porque, en definitiva, la 
firmeza que mantiene el orden y procura el cumplimiento del 
deber es cualidad inseparable y parte esencial de la verdadera 
bondad y del verdadero amor [...]. El maestro débil no ama a 
sus discípulos, se ama a sí mismo y su tranquilidad. La 
fortaleza es la verdadera señal del amor, la debilidad es la 
señal del falso amor”13. 

Amar a alguien es querer eficazmente su verdadero bien, 
ayudarle con toda energía a subir hasta las cumbres de la 
perfección. Lejos de excluirse, la severidad y el amor se 
complementan recíprocamente: 

“Aun exigiendo el cumplimiento del deber, aun apartando el 
peligro con fuerza y persiguiendo el vicio con indignación, [el 
religioso educador] no deja de ser buen pastor; se sacrifica él 
mismo, toma sobre sus hombros la oveja descarriada y 
conserva siempre, en el fondo de su corazón, una calma 
inalterable y una prudente propensión a la indulgencia”14  

                                  
13 Citado por Simler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, p. 174. 
14 Constituciones de la Compañía de María, 1891, arto 268 
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El niño ama al maestro enérgico que es capaz de unir la 
severidad al respeto y a la ternura de corazón; jamás da su 
confianza al profesor débil. 

Entre las disposiciones que nos inspiran la devoción a María y 
el espíritu de familia, hay una que nuestra tradición no se cansa de 
recordar: la dulzura, la bondad maternal. Ésta, en efecto, templa la 
rigidez de la disciplina y disminuye esa distancia que la 
indispensable autoridad del profesor crea entre él y el niño: Suaviter 
et fortiter. Dice Hiss: 

“Según la intención formal del Fundador y de nuestras 
Constituciones, el religioso de María debe armarse de una 
inalterable paciencia e impregnarse de una suave dulzura; se 
le recomienda tratar las almas con delicadeza y tacto. Nuestra 
educación es, pues, eminentemente familiar, en cierto sentido 
maternal, por la bondad de corazón y por el espíritu de 
sacrificio”15. 

Por desgracia no somos lo suficientemente buenos para tener 
la intuición de la dulzura divina. Comprendemos mejor la justicia 
que la bondad. Aquélla nos satisface, ésta nos desconcierta. 
Tenemos miedo a ser demasiado buenos. 

“No confundamos la dulzura con ciertas maneras de obrar 
muelles y sensuales, que atraen al niño con caricias y mimos 
más para satisfacerse a sí mismo que para hacerlo mejor. La 
dulzura consiste en la manera general de gobernar la clase, de 
conducirse con los alumnos, de hablarles e incluso de 
castigarles. La dulzura prohíbe al maestro las palabras 
ásperas, las expresiones groseras, los procedimientos duros, 
las brusquedades de la impaciencia, y pone la unción de la 
mansedumbre hasta en la censura y la corrección, haciendo 
sentir al niño que no le castiga sino a pesar suyo y por 
deber”16. 

“no hay roca más inquebrantable que la firmeza de un hombre 
bueno que dirige su vida según el Bien y la Bondad. La 
energía cristiana no es un poder ciego que aplasta todo a su 
paso, sino la serena voluntad de cumplir en todas partes la 

                                  
15 Circulares, p. 579. 
16 Simler, Joseph, Circular n. 15, p. 133. 
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bondad de Dios. Sólo la dulzura tiene el derecho de penetrar, 
sin quebrantarla, la conciencia para orientarla hacia el bien. 
Con toda verdad, “no hay educación sin amor, y en educación 
todo deriva del amor [...]. Un alumno que vive durante 
algunos años en un colegio organizado en función de él mismo 
vivirá a gusto la vida de ese colegio, y se insertará en él y se 
adherirá a él con todo su ser. Aceptará la disciplina no como 
una fatalidad, sino como una condición normal de su ser, de 
su bienestar y de su progreso”17. 

En 1956, Pío XII se expresaba en ese mismo tono: 

“Una atmósfera de serena dulzura debería circular en todo 
colegio, de tal manera, sin embargo, que no se comprometa la 
formación de caracteres fuertes. Una persona que está 
convencida del amor de sus padres y de sus superiores no 
dejará de corresponder, tarde o temprano, a sus atenciones. 
Es preciso desterrar la orden  que no da, o no supone, 
ninguna justificación razonable, el reproche que manifiesta un 
rencor personal, el castigo exclusivamente vindicativo. Sólo en 
último extremo hay que abandonar la dulzura, y sólo por poco 
tiempo y en casos concretos”. 

Jean-Philippe Lalanne decía: 

“Cuando el corazón de un niño ha comprendido a un amigo, 
no se inclina, se entrega. No se da, se abandona totalmente, 
siendo capaz de seguirle hasta los confines de la tierra. Se 
dejará arrastrar al trabajo y encadenar al orden. Así se forman 
los hombres de temple fuerte”18. 

Lalanne quería que el niño se sintiese a sus anchas, que 
encontrase en su misma dicha un estímulo para la práctica de la 
virtud y la constancia en el trabajo: 

“Rodeados de una juventud que amamos, el deseo de hacerla 
feliz domina habitualmente nuestro pensamiento y nuestra 
intención. La felicidad que deseamos para ella está en el 
porvenir que tenemos que prepararle. Por penosos que 
puedan ser para los muchachos el trabajo y la disciplina, 
nunca debemos evitarles estas penalidades, para que sean 

                                  
17 Kieffer, François, en L’Apôtre de Marie, 1923, p. 15. 
18 Citado por Humbertclaude en Vie de l’abbé Lalanne, p. 124. 
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felices en la vida. Si un educador debe obligar a los niños a 
estudiar y a esforzarse en corregir sus defectos, ¿no deberá 
también interesarse por sus juegos y diversiones? [...]. 

No hay que creer que el bienestar es una circunstancia 
indiferente en educación. Dudo muchísimo de que inspiréis el 
amor a la virtud a unos niños a quienes hacéis desgraciados 
so pretexto de hacerlos virtuosos. La única edad de la vida 
que podría ser pura y dichosa se llena, por culpa nuestra, de 
muchas miserias, de muchas amarguras, de muchas manchas, 
y vierte más lágrimas que las otras edades de la vida”19. 

De Lagarde se esforzaba por mantener relaciones familiares 
estrechas con los antiguos alumnos del colegio, ligándolos al mismo 
en el momento de su salida. Con cada alumno que terminaba tenía 
una entrevista particular, durante la cual le dirigía estas palabras 
más o menos: 

“Acuérdate de qué familia eres hijo; sé siempre el honor de tu 
colegio; ámalo, ayúdalo si se presenta el caso, y trata a tus 
antiguos condiscípulos corno a hermanos; ayúdales en la 
medida de tus fuerzas; a menudo, una buena palabra 
reconforta y sostiene contra el desfallecimiento”. 

También las personas del servicio han sido consideradas 
siempre, en nuestras casas, auténticos miembros de la familia:  

“Debéis respetar a todos en la familia; las personas del 
servicio forman parte de la casa. ¿Por qué habríais de 
aumentar la penosa carga que soportan las personas del 
servicio, que, a un trabajo penoso, unen una situación inferior, 
que ellos sienten pues son hombres y mujeres corno vosotros 
y corno yo?”. 

 

2.  Lo que podemos aprender y aplicar en educación 
del espíritu de familia de un hogar unido 

Una familia creada a partir del amor de los padres está 
llamada a ser un hogar donde el amor y la vida sean los 
ingredientes fundamentales de las relaciones interpersonales. El hijo 
es fruto del amor de los padres, y sólo en un clima de amor crece y 

                                  
19 Ibídem, pp. 122-123. 
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se desarrolla como persona. Este clima es el que crea hogares con 
vida. Un colegio, un centro de educación, debe favorecer el 
ambiente familiar si quiere tener vida y que su acción influya en los 
alumnos. 

No se trata de reemplazar a la familia natural, sino de imitar 
aquellos rasgos que hacen de la familia un hogar feliz. Lo que educa 
a un niño, a un adolescente, es más el clima que respira y vive que 
un buen código normativo. Más educa el ambiente creado y vivido 
por un claustro de profesores unido, que ama y exige, que las 
particularidades de un maestro-educador aislado.  

¿Qué elementos crean en un hogar un clima de familia? Los 
mismos elementos que deben favorecerse en un centro de 
educación para crear el “espíritu de familia”. 

 

1.  Asumir la necesaria obediencia-libertad-
dependencia que debe existir en unas relaciones 
interpersonales fundadas en el amor 

En el prospecto del colegio Stanislas, Lalanne decía que “sólo 
el amor es el nervio de la educación, y sólo él puede conciliar la 
obediencia y la dependencia con la libertad”. Sin esta conciliación no 
es posible, en una familia, la convivencia entre esposos y entre 
padres-hijos, ni, en un colegio, un verdadero clima de educación. 

Hoy, cuando se habla de obediencia y dependencia, nos 
rebelamos porque creemos que coartan nuestra libertad y nuestros 
derechos. En un hogar, en un centro de educación, donde el amor 
es el nervio y motivación primera de la convivencia, depender y 
obedecer no significa que no se pueda hacer nada por sí mismo. 
Obedecer, depender y mandar son consecuencias de una profunda 
relación de amor, de un compromiso mutuo para alcanzar un 
objetivo común. 

No es lo mismo aceptar con gozo esta necesaria dependencia 
que rebelarse contra ella. Todo cambia si la obediencia y la 
autoridad son consecuencias del amor o producto del egoísmo. No 
se trata de someter al hijo-alumno a una “dependencia-obediencia” 
que le haga un inútil, incapaz de valerse por sí mismo. Educar es 
todo lo contrario: es ayudar al otro a valerse por sí mismo.  

La obediencia depende en gran parte del valor, amor y 
autoridad del educador. Decía Kieffer: “Si se quiere ser obedecido, 

 
17 



hay que saber mandar”. Saber conjugar la autoridad con la 
obediencia es un rasgo de sabiduría y de amor: es el arte de la 
educación. En un clima de familia es más fácil conseguirlo. 

 

2.  Crear un clima de paz y serenidad 
Un hogar desordenado, donde cada uno muestra su afán de 

dominar y de hacer prevalecer sus derechos, donde se grita en lugar 
de conversar, donde cada miembro manifiesta sus egoísmos y vierte 
sobre los demás las necesidades no satisfechas, donde hay más 
soberbia que humildad y amor servicial., no es una familia, ni es el 
clima apropiado para desarrollarse y ser feliz. 

Decía Javier Osés, obispo de Huesca, que para crear un clima 
de comunidad, de familia y de sana convivencia, “hay que aprender 
a vivir y a dejar vivir”, no ahogando permanentemente a los demás. 
Para ser educativo, un colegio tiene que ser un lugar de verdadera 
convivencia, porque sólo se educa a través de unas profundas 
relaciones interpersonales.  

El niño y el adolescente necesitan un hogar, un clima colegial 
con  padres y educadores equilibrados, un ambiente de serenidad y 
paz en el que no haya sobresaltos ni estridencias debidos a los 
cambios de humor, a los nervios, a las agresividades y prisas de los 
educadores. 

“Lo que más contribuye a tener autoridad es un carácter igual 
y moderado, sereno y paciente, una mezcla de firmeza y de 
bondad que gana los corazones sin enervarlos ni 
exasperarlos”20. 

El educador sereno, el educador que trata de ver las cosas tal 
como son, que no se empecina en su postura y punto de vista, que 
es humilde reconociendo sus errores..., crea en su entorno un clima 
de paz y serenidad, de familia y bienestar, tan necesario en 
educación. Las Constituciones marianistas de 1891 decían: 

“Dios es paciente [...] llama muchas veces [...] espera la hora 
[...] derrama sus dones entre los que le ofenden y los que le 
sirven. [El educador] cuida, pues, de no rechazar como malo 
lo que no es del todo bueno” (art. 267). 

                                  
20 Simler, Joseph, Circular n. 35. 
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Kieffer escribía: 

“Una mirada serena y tranquila basta, a menudo, para dar 
seguridad. La calma del educador es importante, impide 
alentar impertinencias. Es lo contrario de esas actitudes que 
exasperan al niño cuando se emplean palabras hirientes”21. 

 

3.  Saber escuchar  
En un matrimonio, saber escuchar es la clave del amor total y 

la señal de la plenitud del amor. Sin escucha no hay posibilidad de 
amor ni madurez humana. Escuchar es lo contrario a vivir centrados 
en nosotros mismos, poco atentos a los demás. En un hogar en el 
que no existe verdadera escucha y diálogo, no hay verdadero 
espíritu de familia.  

“Cuando el hijo es pequeño, recién nacido, el más leve gemido 
despierta a sus padres: su nivel de escucha y de atención se 
pone a cien. ¡Habría que conservarlo! Cuando el hijo crece, se 
diluye esta capacidad de escucha”.22 

Una familia y un colegio están vivos cuando hay comunicación, 
cuando cada uno da lo mejor que tiene, cuando se comparten 
responsabilidades y tareas, cuando se colabora, cuando hay alegría 
y sensación de bienestar, cuando son la casa y el colegio de todos, 
cuando se juega juntos, cuando hay interés por los juegos, estudios, 
penas y satisfacciones de los demás.  

Saber escuchar, dedicar tiempo a escuchar, es uno de los 
quehaceres más importantes del educador. Escuchar con atención, 
poniendo no sólo el oído sino todo el corazón, es el arte del buen 
educador. El niño y el adolescente necesitan comunicarse, aunque 
muchas veces no sepan ni cómo ni cuándo hacerlo. Tenemos que 
estar abiertos, e invitarles a hablar, sin cansamos de hacerlo, 
aunque algunas veces se cierren y no quieran hablar.  

El niño, el adolescente, que se sabe escuchado, toma 
conciencia de que es importante, y sabe que le quieren. Y cuando 
es escuchado, siempre siente bienestar y un aumento de seguridad 
en sí mismo. El educador que sabe escuchar con atención y 

                                  
21 Educación y equilibrio, pp. 39-40. 
22 Iceta, Manuel, La familia como vocación, p. 34. 
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delicadeza proporciona al alumno un ambiente familiar y de 
bienestar.  

Escuchar es respetar la individualidad de los demás. La 
educación individualizada exige esta actitud de escucha. “En 
nuestros colegios no debemos crear robots, seres uniformes hechos 
a golpe de molde y de troquel”, decía Kieffer; y añadía: “Todo lo 
que puede facilitar el encuentro del profesor con el alumno, fuera 
de la enseñanza ex cátedra, es pura ventaja para la educación”. 

 

4.  Saber acoger 
La acogida es, además de una manifestación de la calidad de 

la persona, una característica del hogar verdadero y del espíritu de 
familia. Quien sabe escuchar se siente impelido a ser acogedor. El 
estilo y la capacidad de acogida suelen definir la forma de ser y de 
vivir de una familia. Acoger es posibilitar un encuentro personal, un 
clima de familia; es interesarse por los otros.  Sentirse acogido 
como uno es, saberse integrado en la familia, es sentirse persona y 
constituye el mejor aprendizaje para amar.  

“La acogida es cosa de cada día. Se acoge con un gesto, con 
una palabra, con una mirada, con una sonrisa, valorando su 
presencia”.23 

Como decían las Constituciones marianistas de 1891, “Un buen 
profesor da una lección cristiana en cada palabra, en cada gesto y 
en cada mirada” (art. 258). 

Las relaciones educativas, así como las relaciones en el hogar, 
han de ser siempre personales. Se le quiere al otro por lo que es y 
no por lo que nos puede reportar. Así nos ama Dios: no porque 
seamos buenos; acogiéndonos y amándonos nos hace buenos. La 
acogida no debe ser fría, obligada, como de compromiso, marcando 
distancias, sino calurosa, cordial y respetuosa. 

Los niños y adolescentes necesitan ser acogidos con bondad y 
con prontitud. Un educador ha de saber perdonar, y no ha de 
permanecer enfadado durante demasiado tiempo, sin hablar a un 
alumno y negándole el saludo y la sonrisa. Esto no está reñido  con 

                                  
23 Ibídem, p. 47. 
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la necesaria firmeza y autoridad. Un educador ha de saber recibir, 
saludar y despedir a los alumnos. 

Quien acoge, crea un ambiente de bienestar a su alrededor. 
“El bienestar no es una circunstancia indiferente en educación”.  
Hay que ser creativos en la acogida, hay que inventar nuevos 
modos: felicitando a los alumnos en sus cumpleaños, visitando a los 
que están enfermos e interesándose por ellos, manteniendo 
correspondencia durante las vacaciones con los alumnos, 
manifestando siempre una alegría sincera al estar con ellos. 

 

5.  Saber dar sin esperar recibir 
Ahí está la clave de la vida familiar y el secreto del amor.  Es 

una actitud de fondo, de corazón. Es el secreto de la vida cristiana: 
lo recibido es para darlo. Y la madurez humana personal se 
consigue cuando nos damos a nosotros mismos como un “regalo 
gratuito”. No se trata de dar cosas para quedar bien y cumplir con 
un compromiso. 

Una manifestación de este desinterés y un signo claro del 
espíritu de familia es saber ofrecer nuestro tiempo libre. Vivimos 
siempre “muy ocupados”, sin tiempo ,para los demás. Vivimos 
buscando “eficacias”, y nos cuesta dar el tiempo gratuitamente. 
Dedicar nuestro tiempo a los demás es uno de los dones más 
apreciados. 

Es difícil crecer en el amor sin dedicar tiempo el uno al otro.  
Igualmente es difícil educar sin ofrecer nuestro tiempo libre a los 
alumnos: para dialogar, para interesamos, para jugar, para verlos 
jugar, para rezar, para divertimos con ellos, para ayudarles en sus 
estudios... Sin este desinterés y ofrecimiento de nuestro tiempo libre 
podemos caer en lo que el P. Chaminade quería que evitásemos: 
“Rebajamos al rango de industriales de la educación y de la 
enseñanza”.  

Otra manifestación de este “dar sin esperar recibir” es la 
actitud de gratitud, de alabanza, de descubrimiento de la verdad, 
bondad y belleza que hay en los demás, de creer y esperar en los 
otros. Al niño y al adolescente, si no nos causan admiración, no los 
amamos, no les daremos nada de nosotros mismos. Escribe Hoffer: 

“¿Qué debo a mis alumnos en estricta justicia? ¿Sólo mi 
presencia? Desde luego que no. Les debo amor, un amor que 
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supone una entrega total. El amor va más allá de la estricta 
justicia. Los alumnos, como personas, tienen un cierto derecho 
a que nos demos a ellos sin cálculos ni reservas”24. 

Este desinterés sólo lo pueden poseer los que han entendido 
en su vida la dinámica del amor universal, los que han comenzado a 
vivir en función de los demás, los que no tratan sólo de “recoger”, 
los que han dejado de vivir sólo en función de sí mismos. Las 
Constituciones marianistas de 1891 decían que “lo primero que Dios 
pide al corazón apostólico del educador es la caridad que se sacrifica 
[...]. No debe perder de vista que para él de lo que se trata es de 
sembrar, no de recoger” (art. 267). 

 

6.  Crear un ambiente de juventud, sencillez y alegría 
La juventud y la alegría vividas con sencillez son el alma de un 

hogar. Son, a la vez, causa y consecuencia del espíritu de familia. 
Solamente con alegría y juventud de espíritu entendemos el sentido 
de la vida, y saboreamos lo que es el amor verdadero. Uno de los 
mayores regalos que esposos, padres e hijos pueden ofrecerse es 
un espíritu alegre, juvenil y divertido. Se ha dicho, con verdad, que 
es un gran gozo vivir junto a personas alegres. Un hogar alegre y 
divertido es la fuente de la ilusión de un niño. Sin ilusión, sin 
esperanza y sin seguridad, un niño no puede crecer y vivir. 

Los padres y educadores no pueden permanecer cerrados al 
mundo ilusionado de sus hijos y alumnos. Un espíritu juvenil y 
alegre es lo que ayuda a comunicarles energía y empuje para 
valorar lo importante de la vida. La verdadera educación sólo es 
posible en una atmósfera de alegría y entusiasmo. El esfuerzo, el 
amor y la confianza necesitan, para brotar, personas optimistas y 
alegres. Sólo en este clima se puede desarrollar en un hogar el 
espíritu de familia. El ejemplo y testimonio de una persona feliz es 
más eficaz que todas las palabras que se puedan decir:  

“Un profesor optimista y alegre es uno de los regalos más 
hermosos que Dios puede hacer a una clase. ¡Servid al Señor 
con alegría! Hay que esforzarse en atraer a los alumnos por la 

                                  
24 Pedagogía marianista, pp. 297-302, en donde habla de la atmósfera de afecto y amor necesaria en 

educación. 
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simpatía cordial, y en cultivar en ellos una actitud optimista 
ante la vida y ante los hombres”25.  

“Para despertar el interés y provocar el esfuerzo, el profesor 
debe ser un foco de entusiasmo que dé a los alumnos alegría 
y optimismo [...]. Nunca digáis que vuestra función de 
profesores es muy pesada, ni tengáis un aire aburrido y 
fatigado. ¿Cómo van a estar motivados los alumnos si su 
profesor no tiene interés ni gusto?26. 

Vivir alegres con los niños es manifestarles que creemos en 
ellos. Si los padres creen en sus hijos, es porque los quieren; de 
igual modo, los educadores deben creer en sus alumnos: “Creamos 
en la vida del niño como el agricultor cree en la vida de la semilla”, 
decía Kieffer. El educador debe cultivar permanentemente la 
juventud de espíritu, y simpatizar con todo lo que es riqueza de 
vida. Este ambiente de alegría, juventud, entusiasmo y sencillez es 
el que crea en el colegio un clima de espíritu de familia. 

 

7.  Crear casas y colegios con vida 
Un hogar no es solamente un inmueble bien equipado, como 

tampoco un colegio es sólo un edificio perfectamente construido. 
Para que sea un hogar, una verdadera familia, la casa debe estar 
viva, tener gente y movimiento, debe ser un lugar donde se habla, 
donde se celebran los acontecimientos familiares, se acoge con 
alegría, se vive unidos y felices. Una casa viva es una casa 
agradable, en la que se está con frecuencia, a la que dedicamos 
nuestro tiempo, en la que pasamos todo el tiempo que podemos. No 
es un museo ni una pensión, impecables pero sin vida27. 

Un hogar con vida es un punto fundamental de referencia en 
nuestra vida, un lugar al que deseamos llegar, un espacio de 
descanso y seguridad donde se comparten responsabilidades, donde 
todos colaboran para el bien del conjunto, donde todos viven 
interdependientes, sin perder por ello su propia identidad, un sitio 
en donde sabemos que siempre encontramos a alguien. Y esto se 

                                  
25 Paulin, Eugene, The gospel of optimism, citado por Hoffer en Pedagogía marianista, p. 487. 
26 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, pp. 225-232, en donde habla de la importancia de 

despertar el interés de los alumnos para estimular su esfuerzo. 
27 Cf. Iceta, Manuel, La familia como vocación, cap. 2.°. 
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consigue con el esfuerzo de todos: ayudando cada uno a que los 
otros se sientan mejor, contribuyendo a crear un clima de paz y de 
alegre convivencia, no descargando allí nuestros malos humores, no 
desahogándonos ahogando a los demás, teniendo tiempo para 
jugar, para hablar, divertimos y rezar con los otros... 

Todo lo dicho anteriormente del hogar y de la familia se debe 
aplicar a un colegio, si queremos que en éste exista un espíritu de 
familia educativo. Decía Lalanne que “un colegio no podrá educar 
bien sino en la medida en que cree un ambiente similar al que los 
niños tienen con sus padres en la familia. Los alumnos han de 
encontrar en la escuela una buena y sabia vida de familia”. 

Saber acoger, escuchar siempre y a todos, demostrar que el 
otro es aceptado y que interesa a los demás, saber perdonar y ser 
indulgentes, dar nuevas oportunidades, crear unión, ofrecer nuestro 
tiempo libre, tener el colegio abierto, estar a disposición de los que 
vienen..., todo eso es crear colegios con espíritu de familia, con 
vida, y que sean puntos de referencia habituales.  Actuar con 
espíritu de familia, tener colegios abiertos y con vida no se consigue 
sólo haciendo más cosas, sino teniendo un talante nuevo y un estilo 
diferente de obrar. 

Cuando los primeros marianistas subrayaban la importancia de 
que el director conociera a cada uno de los alumnos, de que al 
comienzo de curso siempre hubiera algunas novedades agradables 
en los patios, pasillos y aulas, de que se felicitara a los alumnos en 
sus cumpleaños, de que se visitara a los alumnos enfermos y se 
manifestara alegría sincera al recibir a los alumnos en el comienzo 
del curso o del trimestre, estaban creando el marco para convertir el 
colegio en una familia, en una casa con vida. 

 

3.  Rasgos creadores de espíritu de familia, a 
destacar en la educación marianista  

 

1.  El espíritu de familia es amable y educa para el 
amor 

El amor es el ingrediente necesario, indefectible, en toda 
educación. El ser humano, creado por el amor y para el amor, se 
desarrolla en la medida en que vive en un clima de amor. Ahora 
bien, la palabra amor es una abstracción. Lo que existe son los 
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actos de amor: respeto, valoración de los demás, aceptación, 
búsqueda de la felicidad de los otros, alegría por sus éxitos... Esta 
actitud amable ayuda a crear un espíritu de familia educativo.  

El educador amable actúa con sencillez, con delicadeza y 
respeto, sin exclusivismo s; es complaciente, afectuoso y educado 
con sus alumnos. La amabilidad no se adquiere a base de palabras y 
gestos estudiados, sino que es como una necesidad que brota del 
espíritu, del interior de la persona. “La amabilidad es buscar siempre 
el bien del otro, según lo que necesite en ese momento” (Tony de 
Mello). El educador amable procura ser integrador, cercano a todos, 
cálido y cordial con los demás. 

Amable es la persona que no vive encerrada en sí misma, en 
sus cosas, en su propio amor, excluyendo a los demás. Lo que es y 
tiene lo da, lo comunica. Ser amable es una forma de ser, de 
comportarse habitualmente, no sólo en ocasiones.  

El clima que favorece la amabilidad es el clima del espíritu de 
familia educativo. Este espíritu de familia es el terreno propicio para 
que el niño se desenvuelva con normalidad y crezca como persona: 
para que se sienta aceptado y amado, viva alegre de forma 
habitual, crea en su capacidad y aptitudes, tenga seguridad en sí 
mismo, comparta su vida... 

Dice un proverbio que “podemos saldar un préstamo de oro, 
pero siempre estaremos en deuda con los que fueron amables con 
nosotros”. Crear en el colegio un clima de amabilidad es primordial 
para que el alumno se sienta a gusto, como en su segunda casa. El 
ambiente de amabilidad y de alegría aporta al colegio el calor de 
una familia, y no la fría estructura de un “centro”, de una 
“institución”. 

La verdadera educación se realiza en una relación personal, de 
corazones, entre el educador y el educando. Así como la 
desconfianza carcome la relación educativa, la amabilidad acerca y 
hace que el alumno quiera y ame lo que el educador le exige. 

La máxima de Séneca: “Si quieres ser amado, ama”, es 
aplicable a la educación. Escribía Lalanne: “Cuando un corazón de 
niño ha comprendido que alguien le ama, no se inclina, se entrega, 
se abandona totalmente”. El educador que ama de verdad a sus 
alumnos, que busca el bien de todos, que es amable y reparte 
amor, se hace digno del cariño de cuantos viven a su lado.  
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La amabilidad, como clima y “estrategia”, ayuda a crear 
espíritu de familia en un colegio. 

 

2.  La bondad del profesor y la necesidad del niño de 
sentirse apreciado  

 

Decía Luis Heintz: 

“El proceder habitual del educador se debe caracterizar por la 
bondad. Sólo la bondad, unida a la firmeza, gana los 
corazones. La dureza en el trato, los castigos frecuentes y 
exagerados agrían el carácter y no corrigen al alumno [...]. 
Hay que ser bueno con los alumnos. No se trata de una 
bondad débil, complaciente y egoísta, sino de la bondad que 
brota de un corazón generoso y que quiere el bien del otro 
[...]. Una buena sonrisa restablece la calma y la serenidad en 
el alumno más difícil”28. 

La bondad en la educación ha sido siempre una característica 
del carácter, del estilo del educador marianista. Así lo afirmaban las 
Constituciones marianistas de 1891: “[El educador] no deja de ser 
buen pastor: toma sobre sus hombros la oveja descarriada, y 
conserva en su corazón una prudente propensión a la indulgencia” 
(art. 268). Ésta es la forma de actuar del educador bondadoso. 

Bondadoso es quien vive para dar y para darse con 
naturalidad. La bondad es el mejor signo de superioridad del 
educador, que se esfuerza por descubrir el lado bueno de las 
personas y de las cosas, que no escatima expresiones de alabanza 
cuando el alumno las merece o necesita, que siempre está abierto a 
la esperanza, que vive en constante actitud de servicio, que es 
generoso de forma sencilla. 

El educador bondadoso quiere a sus alumnos y se lo 
manifiesta de muchas maneras. El niño y el adolescente, cada uno a 
su manera, necesitan saber que son apreciados, para aprender a 
quererse y a tener un elevado concepto de sí mismos. Creer en el 
alumno, apreciarlo, es una forma de amarlo. Escuchar al alumno, 
“perder el tiempo” escuchándole, escucharle para aprender y porque 

                                  
28 La bondad en la educación., en L’Apôtre de Marie, 1921, p. 327. 

 
26 



nos interesa lo que nos dice, es una manera de demostrarle que lo 
apreciamos. 

Lo contrario a la bondad y al aprecio que se merece el alumno 
es la actitud de sospecha permanente, de sorprenderlo siempre que 
se porta mal, de calificarlo repetidamente de malo y torpe, de 
criticarlo constantemente, de mantener demasiado las distancias. 

La bondad y la manifestación de nuestro aprecio son 
ingredientes importantes para crear en un colegio el espíritu de 
familia necesario para educar. Y esto es hoy tanto más importante 
cuanto que vivimos en un ambiente en el que el poder, la fama, la 
falsedad y los chantajes no dan cabida a la bondad y al aprecio 
gratuitos. 

 

3.  El educador trata siempre de comprender al 
alumno 

La educación es una tarea de comprensión. La familia es el 
lugar donde el amor se exterioriza en forma de manifestaciones 
espontáneas de acercamiento, de generosidad y de entrega gratuita 
a los demás. El espíritu de familia se crea en la medida en que 
amamos y comprendemos a los otros, sin usarlos para nuestros 
fines personales. Escribía Simler: 

“Ningún alumno se debe creer olvidado, incomprendido o 
abandonado; al contrario, cada uno de ellos debe estar 
convencido de que ha sido tenido en cuenta por su profesor, 
de que goza de su estima y es objeto de una comprensión y 
una solicitud particulares”29. 

Comprender a un alumno es ponerse en su lugar para ver las 
cosas desde su punto de vista. Comprender a alguien es amarlo a 
su medida, y adaptarse a sus peculiaridades características como 
ser humano, único e irrepetible. El esfuerzo de comprensión 
educativa conlleva siempre una atención individual y respetuosa al 
alumno. 

La única manera de comprender a otro es amándole. Nadie 
puede conocer totalmente a otro si no lo ama. Comprender y amar 
es el eje sobre el que pivota toda la educación. No puede haber 

                                  
29 Guide du maître de l’enseignement primaire, p. 21. 
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espíritu de familia en las relaciones colegiales sin comprensión y 
amor. 

La comprensión educativa está hecha de perdón, indulgencia, 
tolerancia, amabilidad, misericordia, compasión, solidaridad y 
respeto a la individualidad del otro. El educador nunca debe ser un 
mero juez de las conductas de sus alumnos. En la medida en que 
desarrollamos la faceta “juzgadora” del maestro, perdemos 
capacidad de amar y comprender a nuestros alumnos. Dice la Madre 
Teresa de Calcuta que “si juzgamos a la gente, no tenemos tiempo 
de amarla”. 

Por la comprensión, respetamos la dignidad individual de los 
demás y vemos el carácter único de la persona. La individualidad es 
un valor humano que necesita de la comprensión y del respeto de 
los demás. Domingo Lázaro decía: “El educador debe respetar la 
personalidad del niño”. Y Louis de Lagarde: “La educación es una 
obra tan íntima que debe ser individual”. 

Comprender es respetar y aceptar la originalidad de los 
demás. Cuando un niño o adolescente se siente comprendido, 
respetado, aceptado y estimado tal como es y por lo que es en sí, 
vive en un clima favorable para desarrollar sus virtualidades. Éste es 
el clima del espíritu de familia marianista.  

 

4.  Un clima de confianza y cordialidad favorece el 
espíritu de familia 

La pedagogía clásica afirma que la talla de un educador se 
mide por su capacidad de fomentar en los alumnos la autoestima, la 
confianza en sí mismos y el sentimiento de competencia. Ayudar a 
los alumnos a que tengan fundadas esperanzas de éxito, a que 
crean en sí mismos y en sus posibilidades, es crear en el colegio un 
clima de confianza, un ambiente familiar y cordial. Para crear esta 
atmósfera, es necesario respetar a las personas, acogerlas, 
comprenderlas, alentarlas, y todo ello en un contexto de relación 
dialogante y sencilla. 

El sentimiento de confianza es propio de la familia natural. El 
niño se confía naturalmente, por completo, a sus padres buscando 
protección y seguridad. El colegio debe ser una prolongación de ese 
clima de confianza del hogar, pues no educará sino en la medida en 
que ayude a adquirir esa seguridad en sí mismo. Toda obra 
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educativa debe, inspirando confianza, provocar la confianza. Si el 
interior del niño o del adolescente están cerrados por la 
desconfianza y el temor, nada penetra en él.  

El clima de confianza escolar no está reñido con una 
educación firme, y no debe llevar a una educación blanda y 
permisiva: 

“No hay amor verdadero sin firmeza. El niño y el adolescente 
necesitan asirse a la dirección firme y estable del educador 
que, seguro de sí mismo, los sostenga y los guíe. El mejor 
medio de inspirarles confianza es ser fuerte, pero sin confundir 
la firmeza con sus caricaturas”30. 

Este clima de confianza, de espíritu de familia, sólo lo pueden 
crear educadores fuertes y generosos, cordiales y felices, personas 
que se han determinado a ser felices haciendo felices a los demás: 

“El alimento afectivo es fundamental en educación, tanto en la 
familia como en el colegio. Todo educador debería crear en 
tomo suyo un clima habitual de cordialidad y gozo”31. 

“La primera disposición que se exige de un educador es el 
amor a los niños. No hay educación sin amor, y en la 
educación todo deriva del amor. Un maestro que no ama a sus 
alumnos no merece el nombre de maestro y no es digno de 
ejercer esta función”32. 

La confianza, la cordialidad y, en último término, el amor son 
ingredientes importantes en educación, y los que crean en el colegio 
una atmósfera de espíritu de familia. 

“Debemos atraer a los niños y adolescentes por nuestras 
maneras suaves, amables, pacientes y confiadas [...]. 
Tengamos para con nuestros alumnos el celo de una madre”.33 

 

                                  
30 Lázaro, Domingo, .El respeto al niño, en Atenas, junio 1930, p. 40. 
31 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 302. 
32 Ibídem, p. 467. 
33 Martínez, Antonio, “Caracteres y notas más salientes de la pedagogía marianista”, en Atenas, 

enero 1950, pp. 13-14. 
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5.  Estar disponibles y abiertos al diálogo con los 
alumnos 

Una de las actitudes más importantes que dan sentido a 
nuestra vida es la disponibilidad, entendida como actitud de servicio. 
La vocación educadora es eminentemente servicial: no están los 
alumnos a nuestro servicio, sino nosotros a su servicio. Estar 
disponible es hacer nuestra la máxima evangélica: “No he venido al 
mundo a ser servido, sino a servir.. Una persona disponible es la 
que tiene la manía de hacer el bien siempre y a todos.  

Bernabé Tierno nos ofrece el “decálogo de la disponibilidad” 
del verdadero educador. Es un talante, una forma de ser y actuar 
que crean un ambiente de acogida familiar y bondadosa:  

“Haz el favor de sonreír; manda con respeto; que la antipatía 
no cambie tus modales amables; sé respetuoso con todos; 
evita a los demás todos los disgustos que puedas; comprende 
a los demás cuando se equivocan; al exigir, hazlo siempre con 
serenidad y equilibrio; sé generoso; fíjate en lo bueno y 
positivo de los demás; nunca estés disponible para el odio”34. 

Un aspecto a destacar de la disponibilidad educativa es la 
capacidad y apertura al diálogo. Tener una actitud dialogante, estar 
abierto a escuchar en todo momento a los alumnos, hablar con ellos 
formal e informalmente, ser paciente y sereno en la escucha de sus 
problemas es uno de los mejores servicios educativos. Si una familia 
necesita tiempos y lugares para hablar de todo, un colegio, si quiere 
ser un centro de educación, ha de favorecer esta comunicación 
sincera y cordial. 

El niño y el adolescente necesitan ser escuchados. El diálogo 
educativo en la escuela es de importancia prioritaria, porque la  
educación sólo se realiza en una relación interpersonal, en una 
convivencia confiada. Si falta esto, no hay educación verdadera; hay 
imposición y, por tanto, un ejercicio desmesurado de la autoridad. El 
filósofo Bergson decía que el diálogo y la participación son “el 
suplemento de alma”, capaz de crear ese clima de colaboración y 
confianza requerido para la convivencia. 

 

                                  
34 Valores humanos, t. II, Ed. Taller de Editores, Madrid, 1992. 
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6.  Abrirse a la esperanza 
Todos necesitamos esperanza para vivir, pero de una manera 

especial los niños y adolescentes, que son un puro proyecto y 
necesitan ser orientados hacia el futuro. El educador tiene por oficio 
educar en la esperanza y para la esperanza, pero eso no lo puede 
hacer si él mismo no es un ejemplo de esperanza y no tiene una 
actitud mental positiva respecto a los alumnos. De nada sirve que 
digamos a nuestros alumnos que mantengan la ilusión y el esfuerzo, 
si la desesperanza y el desencanto están enraizados en nuestro 
corazón. Más educamos por lo que somos que por lo que decimos. 
“La educación es esencialmente una comunicación de vida; el 
profesor que no posee un alma ardiente y esperanzada no está 
hecho para la educación. 

En un colegio debe existir un ambiente en el que todos crean 
que es posible la transformación de las personas, y que la vida tiene 
un sentido. La esperanza debe ser el tónico del espíritu que alienta y 
empuja a actuar, que motiva el esfuerzo constante, que no permite 
que se apodere de nosotros el desaliento. Un educador que sólo 
tiene pensamientos y frases negativos sobre sus alumnos destruye 
en éstos la esperanza que necesitan para seguir creciendo. ¡Qué 
importante es la presencia de educadores entusiastas, alegres y de 
espíritu joven en los colegios! Escribe Hoffer: 

“El educador debe cultivar la juventud de alma durante toda 
su vida. No es posible impedir que los años se sumen a los 
años, que declinen las fuerzas, pero se pueden mantener las 
cualidades y disposiciones que hacen que el alma permanezca 
y parezca joven. Ser joven es amar la vida y todo lo que está 
vivo, dejarse llevar por el entusiasmo. Ser joven es no sentirse 
herido por la desilusión, permanecer optimista confiando en la 
vida y teniendo fe permanente en el bien”35. 

Un equipo de profesores que vive así contagia esperanza y 
crea una atmósfera de bienestar, de espíritu de familia, en la que se 
aceptan todas las exigencias y durezas de la educación. El mismo 
Hoffer afirmaba que  

“la educación solamente es eficaz en un clima de entusiasmo y 
optimismo. El niño no se desarrolla más que en la alegría. El 

                                  
35 Pedagogía marianista, p. 487. 
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esfuerzo, el amor y la confianza necesitan, para brotar, el 
contacto de unos educadores optimistas, cuyo buen humor 
arrastra la voluntad, refresca el espíritu, concentra la atención 
y dilata los corazones”36. 

Abrir a la esperanza..., ¡qué gran ayuda y aportación del 
educador! 

 

7.  Una familiaridad de trato sencillo y natural 
El tipo de relaciones existentes marcan el estilo y el clima 

educativo de un colegio. Unas relaciones familiares suponen un 
trato sencillo, natural, cálido y, a la vez, respetuoso. La verdadera 
familiaridad no debe confundirse con la conducta maleducada,  
irrespetuosa, en la que todo está permitido. La relación educativa 
tiene unas características específicas y se realiza en una tensión 
dialéctica de roles y personas. El educador tiene como rol exigir. 
¿Desde dónde y cómo exigimos? Ésa es la cuestión. El que ama 
exige desde el amor que profesa al otro, y se convierte en un 
modelo de identificación. 

La relación interpersonal educativa ha de fundamentarse en el 
respeto y amor al alumno. Quien tiene experiencia de trato con los 
alumnos, al final se convence de que, si quiere serles útil, ha de ser 
sencillo y bondadoso. La primera cualidad de la verdadera 
familiaridad es la sencillez, el trato afable y cariñoso, la actitud de 
acogida, de calor humano, de simpatía y de afecto. La tentación 
más grave del educador es caer en posturas de superioridad, 
hacerse incapaz de ver al alumno en su dimensión humana, 
necesitado de estima, amor y comprensión. La bondad ha sido un 
rasgo destacado en la literatura pedagógica marianista: 

“No tengamos miedo de ser demasiado bondadosos, ni 
pensemos que la bondad esconde debilidad. No pensemos que 
la indulgencia excesiva es un pecado y que la justicia tiene sus 
exigencias. Tenemos que comprender la verdadera naturaleza 
de la bondad”37.  

Para crear este ambiente familiar, sencillo y natural en las 
relaciones colegiales, el educador ha de tomar la iniciativa y debe 

                                  
36 Ibídem, p. 486. 
37 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, pp. 87-91. 
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ser el primero en fomentarlo: saludando a los alumnos al comienzo 
de la jornada y siempre que se encuentra con ellos; estando 
dispuesto a hablar con ellos aunque sea de cosas intrascendentes; 
tomando actitudes que les hacen sentirse respetados, valiosos, 
útiles e importantes para su profesor. 

 

8.  Un clima de alegría y buen humor 
Para aprender a vivir alegre y con sentido del humor, el niño 

necesita ser educado desde muy pequeño en una atmósfera alegre 
y divertida. Se aprende a ser alegre en el hogar y en el colegio. El 
contacto con unos padres y unos profesores alegres es muy 
importante. La alegría es el común denominador de todos los 
valores. El niño descubre la alegría de una manera sensitiva en los 
primeros años de su vida. Poco a poco debe interiorizarla, y en el 
clima colegial es en donde ha de encontrar razones para ella. El 
contacto y contagio de profesores alegres, risueños, serenos y con 
sentido del humor ayudan al adolescente a conseguir la paz interior, 
la armonía, la aceptación de la realidad que les ha tocado vivir. Las 
actitudes deprimentes, negativas, derrotistas, tristes... han de 
cambiarse por otras entusiastas, alegres y esperanzadoras. 

El buen humor del profesor ayuda al alumno a serenarse, y le 
facilita una visión más relativa y relajada de sí mismo y del entorno. 
La alegría y el buen humor moderan las exigencias y deseos, calman 
la ansiedad, ayudan a disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas, 
facilitan el vivir intensamente el momento presente. Este clima 
alegre y gozoso crea un ambiente de bienestar generalizado que 
hace que el alumno esté contento en el colegio.  

La ira, la ironía, el mal genio, el gesto serio y distante... son 
manifestaciones que provienen del afán de que los demás se 
amolden a nuestros deseos. En un entorno así no se puede crear el 
espíritu de familia, que por definición es alegre, acogedor, cercano e 
indulgente. No se trata de caer en blanduras y permisividades nada 
educativas, sino de convertir en atrayentes y aceptadas la exigencia 
y la firmeza necesarias en educación. 

Se crea un clima de alegría y buen humor cuando cada uno 
acepta y cumple su función y su trabajo dentro del conjunto. Si el 
profesor sólo espera y ansía el agradecimiento y reconocimiento de 
los demás, padres y alumnos, está creando un obstáculo tremendo 
para que exista una atmósfera de alegría en el colegio. Si no 
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enseñamos a los alumnos a aceptarse a sí mismos y a aceptar su 
función en el conjunto colegial, tampoco creamos un ambiente 
colegial alegre y relajado. El buen humor ayuda a aceptar la misión 
propia de cada uno. Así se expresa Douglas Mellock en un precioso 
poema: 

“Si no puedes ser pino en la cima de la colina, 

sé hierba en el valle. 

Si no puedes ser árbol, sé arbusto. 

Si no puedes ser camino real, sé atajo. 

Si no puedes ser sol, sé estrella. 

No vencerás por el volumen, 

sino por ser el mejor de lo que seas”. 

 

4.  Bibliografía marianista sobre el espíritu de familia 
en la educación 

CAILLET, Georges, Circular n. 24, pp. 132-133, 161. 

CHAMINADE, Guillerrno José, Lettres, t. V, pp. 197 y ss. 

FERNANDEZ, Félix, “Así educan los marianistas”, en Atenas, mayo 
1946, pp. 137 y ss. 

GASTAMINZA, Fermín, Pedagogía marianista, “Folletos del 
Centenario”, Congreso pedagógico marianista, p. 38-43, 
Madrid, 1988. 

HEINTZ, Luis, “La bondad en la educación marianista”, en L’Apôtre 
de Marie, 1921, p. 27. 

HISS, Joseph, Circular n. 15, pp. 579 y 609. 

HOFFER, Paul, Pedagogía marianista, Ed. SM, cap. 3.°, pp. 78-92. 

- “El espíritu de familia en la Escuela Normal de Linz”, en L’Apôtre 
de Marie, 1951-1952, pp. 284-85. 

HUMBERTCLAUDE, Pierre, Vie de l’abbé Lalanne, pp. 122-124. 

KIEFFER, François, La autoridad en la familia y en la escuela, pp. 
17, 23, 85, 132-134 Y 157, Ed. Fax, Madrid, 1945. 

- en L’Apôtre de Marie, 1923, p. 47 Y ss. (descripción del sistema 
educativo del colegio Villa Saint-Jean, en Friburgo, Suiza). 

 
34 



KLEMENTS, Edward, “A characteristic of Marianist Education: Family 
spirit”, en la revista Marianist Educator, nov. 1951, p.17. 

LALANNE, Jean-Philippe, en Esprit de notre fondation, t. III, p. 497. 

- en Notice historique de la Société de Marie, p. 25. 

- “De l’ancien et du nouveau collège Stanislas”, en E. F., t. III, 

pp. 300 Y ss., 497 y ss., 591 y ss. 

LÁZARO, Domingo, en revista Atenas, marzo 1935, p. 91. Número 
dedicado al P. Domingo Lázaro, fallecido en febrero de ese 
mismo año. 

LIZARRAGA, Luis María, Cartas pedagógicas, carta n. 5. Servicio de 
Publicaciones Marianistas, Madrid, 1996. 

MARTÍNEZ, Antonio, “Caracteres y notas más salientes de la 
Pedagogía marianista”, en Atenas, enero 1950, pp. 13 y ss. 

- La simpatía en la educación (biografía de don Fidel Fuidio, SM), 
Ed. SM, Madrid, 1946. 

SIMLER, Joseph, Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, pp. 24-25, 
157-158,170-171, 174, 229, 441, 510. 

- Constituciones de la Compañía de María, 1891, arts. 265, 268, 
296. 

- Circular n. 55, p. 48. 

- Circular n. 62, p. 75. 

- Guide du maître de l’enseignement primaire. 

- Instrucción sobre los rasgos característicos, pp. 57 y 62. 

 
35 



CAPÍTULO SEGUNDO 
EL RESPETO A LA PERSONALIDAD DEL ALUMNO, 

rasgo característico de la educación marianista 

 

0. Introducción 

1. El espíritu de fe fundamenta nuestro respeto al alumno 

2. Metodología de la educación en el respeto al alumno  

3. Llevar al alumno a educarse a sí mismo 

4. Condiciones para educar en el respeto 

5. Respetamos en la medida en que confiamos 

6. “Dejar ser”, una manera de respetar 

7. El respeto exige una educación personalizada 

8. Bibliografía marianista sobre el respeto en la educación 

 
36 



0.  Introducción 

 

La escuela no es el único ni el más importante lugar de 
educación. La familia es el centro fundamental de educación. La 
escuela es un lugar de paso, de transición, un medio ambiente 
provisional, “una función especial de la verdadera vida real que 
espera a los alumnos al final de sus estudios”. El educador no 
realiza su misión si se conforma con lograr “buenas conductas” 
mientras el alumno reside en la escuela. Este objetivo puede 
satisfacer y tranquilizar al educador, pero no favorece el verdadero 
desarrollo de la personalidad del alumno. Educar “como en un 
invernadero”, evitando todo el polvo y todas las corrientes de aire, 
no es ayudar al alumno en su proceso de personalización. Es un 
falso concepto del respeto que le debemos, pues “no sólo debemos 
preservar, sino también fortalecer su personalidad”. 

Los sistemas psicopedagógicos actuales insisten en la 
importancia y necesidad de que el alumno sea el sujeto de su propio 
aprendizaje y formación. El educador es un mediador y una ayuda 
en ese proceso que ha de realizar, con su propio esfuerzo, el mismo 
educando. Hay que actuar, por tanto, en función del alumno, 
partiendo de él mismo y poniendo en acción sus recursos 
personales. Hay que “respetar su naturaleza propia, sin querer 
anticipar su evolución normal ni quemar las etapas de su 
crecimiento”38. 

La educación debe imitar la manera de actuar de Dios, que 
llama a cada una de sus criaturas, según su naturaleza propia, a 
una cooperación activa. El educador debe respetar la libertad de la 
persona humana, como el mismo Dios la respeta en su conducta 
con nosotros. El educador ha de convertirse en un despertador de 
las virtualidades del alumno; en un impulsor, no en un domador. 
Exigir conforme a las capacidades y posibilidades del alumno, sin 
forzar su propio desarrollo, es favorecer la expansión de su libertad 
y el sentido de su responsabilidad. 

Esta concepción de la educación puede parecer que está 
fundamentada en una actitud excesivamente optimista de respeto a 
la personalidad del alumno, y que, en ella, el educador hace 

                                  
38 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 92. Los tres primeros apartados de este capítulo 

segundo de nuestro trabajo son un resumen del libro del P. Hoffer (cf. pp. 92-105). 

 
37 



dejación de su misión. Hoffer dice que esta manera de actuar “es 
más discreta, más silenciosa y menos autoritaria, pero no menos 
real y constante; sobre todo, es más eficaz”39. 

El arte de la educación consiste en sustituir progresivamente 
la disciplina exterior por una disciplina interior libremente 
consentida. El alumno ha de aprender a hacer lo que está bien, sin 
violencias externas ni exigencias inoportunas. 

El respeto a la personalidad del alumno ha sido una tradición 
mantenida en todos los colegios marianistas. Esta actitud de respeto 
es una consecuencia del espíritu de familia y del espíritu de fe que 
el P. Chaminade quiso que caracterizaran la vida y las obras de la 
Compañía de María. En una verdadera familia, cada miembro es 
considerado, respetado y amado tal como es. En un ambiente de 
familia, cada uno puede expansionar sus mejores cualidades y 
corregir sus deficiencias. Ningún miembro de la familia se considera 
nunca a sí mismo, ni es considerado por los demás, como un simple 
número, como un elemento impersonal y masificado. En un clima de 
respeto, de fe y de familia es como la persona individual puede 
movilizar las numerosas energías propias. 

 

1.  El espíritu de fe fundamenta nuestro respeto al 
alumno 

Guiado por el espíritu de fe, el educador marianista “descubre, 
respeta y venera en la persona frágil del niño la persona de 
Jesucristo y el precio de su sangre”40. Es la manera de actuar de 
Dios con la persona humana. Descubrir, respetar y venerar a 
Jesucristo en la persona del otro es la forma progresiva que la fe 
nos propone en las relaciones interpersonales. Escribía el P. Georges 
Caillet, 2.º Superior General de la Compañía de María: 

“Dios gobierna al hombre con respeto. Lo ha creado a su 
imagen y habita en él por la gracia. No usa de coacción ni de 
violencia, y, siendo Todopoderoso, no atenta contra nuestra 
libertad. ¿Podría un maestro hacer algo mejor que gobernar su 

                                  
39 Ibídem, p.93. 
40 Constituciones de la Compañía de María, 1891, art. 266. 
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clase como Dios gobierna el mundo, es decir, tratando a sus 
alumnos con el mayor respeto?”41. 

En 1854, en una época en la que los castigos corporales 
estaban al uso, los prohibió tajantemente. 

Un educador debe respetar la evolución, tanto física como 
psíquica, del alumno. El espíritu de fe motiva y refuerza este 
respeto, porque ve en la persona del alumno la obra misma de Dios 
creador. 

“El niño, corno el adolescente, es una persona que posee los 
atributos y las posibilidades de la persona. Quien dice persona 
dice pensamiento, voluntad libre, sagrada e inviolable, ante la 
cual Dios mismo se detiene con respeto. He aquí por qué mis 
alumnos no son cosas y no puedo tratarlos corno cosas, sino 
que debo tratarlos corno personas, con sus atributos, sus 
derechos y sus virtualidades. No son, para mí y para sus 
padres, ni juguetes agradables, ni instrumentos molestos, ni 
objetos de los que podamos disponer a nuestro capricho y, 
menos aún, según nuestra fantasía. Mi autoridad sobre ellos, 
incluso cuando hay que castigar para corregir sus defectos o 
extirpar sus vicios, no puede ser ni arbitraria ni tiránica”.42 

El educador no es dueño de la persona del alumno, sino su 
servidor y pedagogo, por lo que debe someterse a las leyes 
psicológicas que rigen su expansión. No se trata de hacer autómatas 
exactos: 

“Su clase no es un rebaño, ni sus alumnos números anónimos; 
ve en cada uno una personalidad singular, con sus cualidades 
y defectos, con su destino providencial propio”43. 

Es una explicación de lo que decía el artículo 267 de las 
Constituciones marianistas de 1891: 

“El educador sabe que todos no recibimos la misma medida de 
gracias, y que basta a cada uno ser tal como Dios le quiere 
[...]. Cuida, pues, de no rechazar como malo lo que no es del 
todo bueno”. 

                                  
41 Circular n. 60, p. 392. 
42 Lázaro, Domingo, en Atenas, junio 1930, p. 40. 
43 Idem, en Atenas, octubre 1930, p. 66. 
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La pedagogía marianista ha caminado siempre por las vías de 
la individualización. “La educación es una obra tan íntima que debe 
ser individual”, decía De Lagarde y Kieffer añadía: “El educador 
jamás debe ceder a la tentación de acelerar de un modo anormal el 
desarrollo del niño, sustituyendo por su propia actividad la actividad 
espontánea del alumno”44. 

Los principios de fe son los que nos llevan a respetar al 
alumno, porque lo que estimamos en él es, ante todo, la imagen 
misma de Dios. Esos grandes principios son los que han inspirado la 
pedagogía marianista. Por ello ha preferido siempre la persuasión a 
la violencia. Decía Domingo Lázaro: 

“Educar es ayudar activa y respetuosamente al alumno a 
respetar, depurar, rectificar, valorar y orientar hacia su 
verdadero objetivo todas las virtualidades de la naturaleza 
humana”45. 

Esta tradición del respeto a la personalidad del alumno data 
del mismo P. Chaminade, opuesto siempre a los castigos corporales, 
sarcasmos, ironías, humillaciones públicas. No hay que caer en la 
tentación del orden por el orden, del ansia del éxito inmediato, del 
deseo de dominar. Por lo demás, estas actitudes irrespetuosas, de 
búsqueda de efectos inmediatos, no son ni las más educativas ni las 
más eficaces a largo plazo. 

Kieffer defendió con gran fuerza esta pedagogía del respeto:  

“Recurriendo a castigos exagerados y a reprensiones 
violentas, es posible doblegar la voluntad y llevarla a 
entregarse y plegarse: pero esto es un éxito de domador, no 
un triunfo de educador [...]. 

La vigilancia anormal y quisquillosa, que, so pretexto de hacer 
imposibles las faltas, atenta al sentimiento que el niño debe 
tener de su dignidad, lo incita a la rebeldía interior y le hace 
adquirir el hábito de gobernarse por el miedo y no por su 
conciencia. Esta vigilancia debe ser condenada, pues deforma 
en lugar de formar [...]. 

Si la vigilancia tuviera corno fin hacer materialmente imposible 
toda falta, oponiendo a la libertad del niño unas barreras casi 

                                  
44 La autoridad en la familia y en la escuela, p. 73. 
45 Citado por Antonio Martínez en Un alma de educador, p. 375. 
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infranqueables, se llegaría a emplear unos procedimientos 
que, en lugar de ser educativos, correrían el peligro de ser 
degradantes [...]. 

Si no se le forma en la libertad, el niño se conducirá durante 
toda su vida corno un ser amoral, dispuesto a tornarse el 
desquite de la opresión que le impone el ojo del maestro. 
Alguien dijo: ”Cuando la policía se acuesta, también mi 
conciencia duerme” 46. 

El fin de la educación no es conseguir una disminución 
numérica de las faltas, sino fortalecer la voluntad para que obre el 
bien. 

 

2.  Metodología de la educación en el respeto al 
alumno 

La metodología marianista siempre ha insistido en la 
persuasión y en la confianza como medios para conseguir sus 
objetivos educativos. No se trata de suprimir los reglamentos y 
normas externas, sino de esforzarse por interiorizarlos en el alumno, 
despertando su conciencia. La voluntad del educador ha de ser 
sustituida gradualmente por la conciencia y la voluntad del 
educando. Esta acción educativa es mucho más discreta y lenta en 
la consecución de objetivos, pero es la que más se asemeja a la 
pedagogía de la gracia. Es la manera de actuar de Jesús en el 
Evangelio. No se trata, pues, de lograr adhesiones rápidas e 
inmediatas, forzando, de alguna manera, la libertad, sino de crear 
un clima de confianza que favorezca decisiones libres. 

Existe un principio de pedagogía personalizada que nunca 
debemos olvidar: en su fuero interno, en su conciencia, el niño, a 
pesar de su debilidad, es tan soberano como el adulto. La confianza 
y la persuasión son las únicas claves para penetrar en él.  

“Hacer comprender a los alumnos que las normas son 
razonables, y que ellos pueden hacer más de lo que se les 
pide, y que no encontrarán la verdadera felicidad más que en 
el testimonio de la buena conciencia, he ahí lo que consigue la 
verdadera educación”.47 

                                  
46 La autoridad en la familia y en la escuela, pp. 78-86. 
47 De Lagarde, Louis, citado por Simler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, p.40. 
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La tradición pedagógica marianista ha subrayado siempre el 
valor de la confianza y la persuasión como metodología educativa 
basada en el respeto a la persona: 

“El alma que llega al alma, he ahí la fórmula del método 
pedagógico que quiere llegar a formar y desarrollar el  ser 
humano”48. 

“No tengo más secreto que el actuar sobre las conciencias”49. 

“Hay que insinuarse en el espíritu y en el corazón del niño con 
delicadeza, con respeto y con tacto infinito, para, allí, en el 
fondo de su alma, ayudarle a conocerse y a desarrollar las 
virtudes que posee en potencia”50. 

“El buen maestro no se desconcierta nunca, sigue a sus 
alumnos hasta encontrar el momento favorable, los lleva sobre 
sus espaldas y no les rompe las piernas. Si se quiere llegar a 
algo, hay que actuar sobre el corazón”51. 

“Mientras el corazón está cerrado por la desconfianza, nada 
entra en él; pero en cuanto la confianza logra abrir las puertas 
del corazón, todo entra en él. Y no sólo se abre entonces la 
puerta, sino todas las avenidas. Es la buena tierra de que 
habla el Evangelio, en la que todos  los granos de semilla dan 
fruto, y ciento por uno”52 

Esta tradición pedagógica tiene su origen en el mismo P. 
Chaminade, que prefería “insinuar, a forzar”. Desde el principio se 
quiso “procurar, por medio de la persuasión y de la instrucción, que 
el alumno llegue a ser digno de gozar de la libertad y más capaz de 
usar de ella”53. Es más importante una atmósfera de confianza que 
la influencia de la presión. Se prefiere más la lección del ejemplo 
que la de la propaganda. 

Kieffer repudiaba los medios de presión: 

                                  
48 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, p. 23. 
49 De Lagarde, Louis, citado por Simler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, p.283. 
50 Lázaro, Domingo, en Atenas, marzo 1935, p. 105. 
51 De Lagarde, Louis, citado por Simler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, p.41. 
52 Lalanne, Jean-Philippe, cf. E. F., t. III, p. 505. 
53 Leber, Joseph, en Le Messager de la Société de Marie, 1898, p. 392. 
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“Las investigaciones a los alumnos a modo de juicios, la 
obligación de los alumnos de denunciar a sus compañeros, el hurgar 
en los papeles íntimos..., todo lo que supone herir para siempre su 
ser más profundo”54. 

En este mismo sentido, Lalanne reemplazó la evaluación 
escolar basada en los resultados intelectuales por otra que tenía 
más en cuenta la buena voluntad, la actitud y la aplicación de cada 
alumno. Impuso este sistema, tan actual.. ya a comienzos del siglo 
XIX, por ser el más consecuente con el respeto y aprecio debidos a 
la dignidad de la persona. 

El P. Chaminade recomendaba la bondad y la cortesía en el 
trato con los alumnos, por el respeto que les es debido; y también 
porque esas actitudes contribuían a que los alumnos aceptaran 
mejor el mensaje que se les transmitía: “No se tiene éxito con un 
alumno cuya estima, confianza y amistad no se han ganado hasta 
cierto punto”. 

 

3.  Llevar al alumno a educarse a sí mismo 

Los sistemas psicopedagógicos que orientan la nueva 
educación insisten en que el alumno debe ser el sujeto de su propio 
aprendizaje y educación. Él, con su esfuerzo y decisión, debe 
construir su aprendizaje y desarrollar su educación. De nada sirve 
que el maestro o educador elabore un buen sistema si no hay 
acción personal y motivada por parte del alumno. La tradición 
marianista subraya, además, que el respeto debido a la libertad y a 
la conciencia personal del alumno nos prohíbe imponerle actitudes y 
conductas exteriores sin emplear los medios convenientes para 
obtener su consentimiento interior. Si la conciencia de la persona se 
resiste, no se consigue crear ningún hábito duradero. Al alumno hay 
que llevarlo a trabajarse a sí mismo; el educador debe ayudarle a 
que despierte su propia iniciativa. 

“Lo que el maestro hace por sí mismo es poca cosa, lo que 
hace hacer libremente lo es todo. La acción personal del 
alumno, he ahí lo que hay que buscar siempre. Jamás se 
educará a un niño sin él ni a pesar de él, del mismo modo que 
Dios no salva al hombre sin él ni a pesar suyo. Educar a una 

                                  
54 La autoridad en la familia y en la escuela, p. 78. 
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persona es ayudarla a marchar libremente hacia la meta de su 
fin. Es preciso, pues, ganar la voluntad, hacer querer, escoger 
y amar el bien; esto está por encima de toda fuerza 
material”.55 

Domingo Lázaro solía repetir a menudo a los educadores, a 
modo de examen, en sus charlas pedagógicas:  

“¿No tenemos un sentido de propietarios frente a los alumnos? 
¿No violentamos nunca su alma? ¿No hemos reprimido más de una 
vez su voluntad con riesgo de matar en germen sus inmensas 
virtualidades y de atrofiar su desarrollo normal?56. 

Ésta es la tradición marianista: el niño y el joven deben 
educarse a sí mismos, pues sólo se asimila lo que se ha 
experimentado personalmente: 

“Tenéis que educar a vuestros alumnos, y no temáis 
confesarles que nada podéis hacer sin ellos. Vuestro deber es 
hacerlos cada día más dignos de estima [autoestima], 
desarrollando en ellos los gérmenes de su dignidad”57. 

“No hay que trabajar al alumno, sino llevarlo a que se trabaje; 
no hay que instruirlo, sino llevarlo a que se instruya; no hay 
que doblegarlo por la fuerza, bajo un reglamento, sino llevarlo 
a que quiera lo que el reglamento quiere”58. 

El alumno debe aprender pronto que la educación consiste, 
para él, en crearse a sí mismo, y que más tarde, será lo que él 
mismo se haya hecho. Si es pasivo respecto a la formación 
que se le trata de dar, nada se habrá hecho. No basta 
solamente trabajarlo, es necesario llevarlo a que se trabaje”59. 

“Yo debo respetar la personalidad del alumno. Mi mérito 
consiste en insinuarme discreta y respetuosamente, en 
facilitarle el trabajo de su propia educación. En educación, el 
verdadero educador es, después de Dios, el mismo alumno, y 
no yo. Lo que se hace en el niño sin su concurso, lo postizo y 

                                  
55 De Lagarde, Louis, citado por Simler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, p.358. 
56 En Atenas, junio 1930, p. 40. 
57De Lagarde, Louis, citado por Simler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, p.403. 
58 Lalanne, Jean-Philippe, citado por Humbertclaude en Vie de l’abbé Lalanne, p. 164 
59 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, p. 224 y ss. 

 
44 



lo forzado, no permanece, y si permanece, es como un 
recuerdo ingrato, a veces, incluso novicio”60 . 

“El educador debe llevar al niño a educarse a sí mismo; si no, 
permanecerá como simple espectador pasivo. Tampoco puedo 
forzarlo a adoptar actitudes exteriores que no sean eco fiel de 
sus disposiciones interiores”61. 

En educación hay que preferir, pues, la persuasión y la bondad 
a cualquier otro método. Se trata de inspirar al alumno confianza en 
sí mismo, persuadiéndole de que puede realizar lo que se le pide. El 
respeto a la personalidad humana es un principio educativo, tanto 
más válido cuanto la publicidad y la propaganda de los medios de 
comunicación tienden a aniquilar el espíritu crítico y el juicio moral. 
En nuestra sociedad consumista y despersonalizada, que ofrece un 
mundo artificial de placer que aturde las conciencias, el respeto a la 
personalidad y a la propia dignidad, el cultivo de la interioridad y la 
educación de la conciencia moral adquieren una importancia 
máxima. 

El educador ha de respetar la vocación de cada uno a 
educarse a sí mismo, ha de tratar a las personas no como medios, 
sino como fines en sí. Nuestro sincero respeto a la personalidad del 
alumno ha de ser una motivación básica en el esfuerzo que él 
mismo tiene que realizar en su propia educación.  

 

4.  Condiciones para educar en el respeto 

El alumno debe ser el principal agente de su formación. Esto 
le exige esfuerzo y renuncia, sin los cuales no puede haber 
crecimiento humano. El educador ha de respetar las leyes de la 
naturaleza, y ayudar a la persona creando una atmósfera y unas 
condiciones apropiadas. Podemos resumir en cuatro las condiciones 
que el educador ha de tener presente para educar en un verdadero 
respeto: 

1. Conocer y tener en cuenta la edad de los alumnos y su 
desarrollo evolutivo. 

2. Crear una atmósfera de afecto y cordialidad. 

                                  
60 Lázaro, Domingo, en Atenas, junio 1930, p. 39. 
61 Armentia, Francisco, en Atenas, enero 1935, p. 77. 

 
45 



3. Educar, amando con firmeza. 

4. Favorecer un ambiente de confianza. 

 

1.  Conocer y tener en cuenta la edad de los alumnos 
Cada alumno tiene su edad, y sus capacidades han 

evolucionado de manera única y personal. Toda persona nace con 
una libertad y unas posibilidades que debe desarrollar 
progresivamente. Apoyándose en lo conseguido es como puede 
realizar nuevos saltos. Impedimos el crecimiento personal, tanto 
dejándole al niño decidir por sí solo en una edad en la que no sabría 
hacerlo, como decidiendo en su lugar cuando ya es capaz de 
iniciativa. Ésta es una de las mayores dificultades en educación. 
Conocer la situación evolutiva del alumno y su realidad familiar y 
social es la primera obligación del educador que quiere educar 
respetando la individualidad y la dignidad de la persona. 

La rutina y el autoritarismo de algunos educadores hacen que 
éstos no tengan en cuenta el respeto debido a la libertad personal 
de sus alumnos: es más fácil no tener en cuenta las situaciones 
individuales e imponer una disciplina y una exigencia únicas a todos 
por igual. La educación en el respeto exige conocer y tener en 
cuenta la edad y el desarrollo de cada alumno.  

La atención a la diversidad y la diversificación de los grupos es 
necesaria en una educación personalizada y respetuosa. 

 

2.  Crear una atmósfera de afecto y cordialidad 
Kieffer decía que “el niño que se siente querido se siente 

respetado, y sabe que lo que se le exige viene de alguien que quiere 
su bien”. Una atmósfera cálida de seguridad y estabilidad 
respetuosa y cordial es el secreto de una educación normal. Esta 
atmósfera debe ser el clima habitual en la familia y en la escuela y 
debe durar todo el período de la educación. 

Una atmósfera de acogida afectuosa ayuda a que el alumno se 
considere atendido y objeto de una solicitud particular: “Ningún 
alumno deberá creerse olvidado o abandonado; cada uno deberá 
estar persuadido de que es tenido en cuenta por su profesor”62. 

                                  
62 Simler, Joseph, Guide du maître de l’enseignement primaire, p. 26.  
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Uno de los aspectos a tener más en cuenta es la paciencia que 
el educador ha de tener, respetando la evolución del alumno: 

“Lo primero que Dios pide al corazón del educador es la 
caridad que se sacrifica, cuyo primer carácter es la paciencia. Dios 
es paciente; llama muchas veces [...]. El educador sabe que todos 
no recibimos la misma medida de gracias, y que basta a cada uno 
ser tal corno Dios le quiere [...]. No pierde de vista que para él de lo 
que se trata es de sembrar y no de recoger”63. 

 

3.  Educar, amando con firmeza 
Es un principio de la pedagogía tradicional: el mejor medio 

para inspirar confianza es ser fuerte. Ser fuerte no es ser rígido, 
insensible, indiferente, distante, frío... La mejor forma de respetar al 
alumno es amarlo; pero no hay amor verdadero sin firmeza. 

Respetar no significa dejar al alumno sin apoyos, 
permitiéndole todo, sólo con su débil voluntad. Hay que ofrecerle la 
posibilidad de asirse a la orientación firme y estable del educador, 
para que así encuentre guía y seguridad en sí mismo. 

Dice Kieffer que “la verdadera firmeza está hecha de fortaleza 
flexible y humana. Es una fuerza simpática, que siente lo que hay en 
la cabeza y en el corazón del niño”. Esta firmeza brota más del amor 
y del respeto que se tiene al alumno que de una mala comprensión 
de la autoridad. 

 

4.  Favorecer un ambiente de confianza 
Simler fundamentaba toda la educación en la confianza del 

educador y la lealtad de los alumnos. Sin un clima de confianza y 
respeto, dice, no hay más que “amaestramiento”. Y Lalanne escribe: 
“Mientras el corazón está cerrado por la desconfianza y por el temor 
humano, nada penetra en el alumno”. Creer en el bien es, a 
menudo, suscitarlo. Éste es un método lento pero seguro. 

“Habitualmente, por respeto, hay que creer en las buenas 
intenciones y en las buenas disposiciones de los alumnos. El bien 
debe ser supuesto, el mal debe ser probado. Me creen bueno - 

                                  
63 Constituciones de la Compañía de María, 1891, art. 267. 
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piensa el alumno -, luego algo bueno tiene que haber en mí; por 
tanto, puedo ser completamente bueno”.64 

 

5.  Respetamos en la medida en que confiamos 

Si queremos saber hasta qué punto respetamos, corno 
educadores, la personalidad de nuestros alumnos, midamos la 
autoestima que ellos tienen de sí mismos y la confianza que 
depositan en nosotros. El educador respeta al alumno en la medida 
en que sus esfuerzos se encaminan a ayudarle a ser más persona. 

Pero esto no lo consigue si no le convence de que él puede 
llegar, de que crea en sí mismo y en sus posibilidades. El educador 
debe ser un generador constante de seguridad, dando confianza 
para que el alumno reafirme la confianza en sí mismo. El ambiente 
de confianza y de seguridad que crea el educador en su entorno y 
en el colegio es la base de una actitud de respeto.  

La confianza es algo que debe ser conquistado y ganado 
pacientemente: nace de lo más profundo de nuestra personalidad. 
La confianza surge cuando la persona es respetada, acogida y 
comprendida, en un contexto de relación interpersonal, dialogante y 
sencilla. El primer paso para crear un clima de confianza lo han de 
dar los educadores: la confianza genera confianza, corno el respeto 
genera respeto. 

Bernabé Tierno da unos consejos para hacer realidad la 
confianza, tanto en el hogar corno en la escuela65: 

• Decir siempre la verdad porque el otro merece respeto; y no 
hay mayor falta de respeto que la mentira. 

• Fomentar la naturalidad y la espontaneidad. 

• Dar ejemplo de respeto a sí mismo y a los demás, y exigirlo en 
las relaciones ordinarias. 

• Propiciar el diálogo, los intercambios de opiniones, el interés 
por las dificultades y problemas de los demás. 

• Pactar unas normas de convivencia aceptadas y respetadas 
por todos. 

                                  
64 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, pp. 164-165. 
65 Valores humanos, t. II, p. 32, Ed. Taller de Editores, Madrid, 1994. 
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• Huir del autoritarismo, que siempre es irrespetuoso con las 
personas, y promover actitudes de comprensión y de 
tolerancia mutuas. 

“Lo esencial es que el alumno sienta una ayuda simpática y 
confiada”. Hay que huir de “esa duplicidad elevada a la categoría de 
principio pedagógico que consiste en aparentar tener confianza 
absoluta y, mientras tanto, actuar como si no se tuviera ninguna”66. 
Si toda persona tiene derecho al respeto, su debilidad le da al niño 
un derecho mayor a ese respeto. A veces, incluso con el fin de 
hacer el bien, el educador está tentado de abusar de su fuerza para 
imponer su manera de ver, de pensar y de querer. Esta actitud, 
además de ser irrespetuosa con la dignidad de la persona del 
alumno, destruye el clima de confianza tan necesario en educación. 

El niño entra en la vida lleno de confianza y de entusiasmo. 
Una severidad excesiva, una actitud de falta de respeto a su 
dignidad, una desconfianza casi habitual en el trato..., en lugar de 
ayudarle y de dirigir su crecimiento, no hacen sino congelar el 
desarrollo de su persona: “En materia de educación, la primera 
leyes la confianza mutua, y toda influencia educativa fracasaría sólo 
con que el alumno pudiera sospechar que su confianza puede ser 
engañada”. 

Sin la base del respeto, toda “gracia que se haga a los 
alumnos provoca en ellos una rebeldía de su dignidad herida, 
porque trata a la persona humana como un medio y no como un fin. 
El respeto es la base de la confianza; sin confianza no hay 
posibilidad de trato respetuoso. Kieffer era contrario  

“a las investigaciones llevadas, a manera de jueces de 
instrucción, con los alumnos, a apoderarse de sus papeles íntimos 
[...] Son medidas violentas que sólo son legítimas cuando existen 
causas proporcionalmente graves, y que, si no son justificadas, 
corren el peligro de aplastar para siempre el ser profundo del niño 
[...]. A los que se permiten tomar medidas demasiado inquisitoriales 
so pretexto de buscar el bien del alumno, hay que repetirles que el 
fin bueno no justifica los medios malos, y que a veces hay que saber 
resignarse a no conseguir ciertos resultados excelentes si los 
procedimientos para alcanzarlos repugnan a la honradez, a la 

                                  
66 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, p. 76. 
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delicadeza, a la confianza y al respeto que debemos al hombre 
esbozado en el niño”67. 

 

6.  “Dejar ser”, una manera de respetar 

Las actitudes educativas que “dejan ser” son: el respeto, la 
adaptación, el animar, el espíritu de familia, el creer en el otro, la 
alegría y la esperanza, la austeridad y la justicia68. 

Respetar a la persona es el fundamento de cualquier actitud 
educadora y la fuente de donde brotan todas esas actitudes. No 
somos propietarios de nuestros alumnos ni de nuestros hijos. 
Respetar al niño no es dejarle hacer lo que le dé la gana, consentirle 
todo, tolerarle cualquier impertinencia. Éstas son formas de no 
respetarlo, de no dejarle ser, de anularlo.   

Respetar al niño, al adolescente, significa aceptarlo tal y corno 
es; partir de él, de lo que es y puede; conocer sus necesidades 
vitales y respetar sus recursos personales. Respetarlo es poner en 
juego lo que hay de mejor en él, dejarle ser lo que puede ser, 
aunque eso no responda a lo que nosotros esperábamos de él. 
Respetarlo es aceptar su propia naturaleza, sin quemar sus etapas 
de desarrollo. Hay que dejarle ser niño, dejarle ser adolescente, 
dejarle ser joven. 

Respetar al niño es llevarlo a trabajarse él mismo, a ser el 
principal protagonista de su propia maduración; es despertar, 
valorándolos, sus intereses profundos y apelar a su creatividad; es 
exigirle conforme a lo que puede, y no menos; es impulsar y no 
domar, exhortar y no imponer, animar y no machacar; es dejar ser, 
en vez de hacer ser; es abrir caminos y esperanzas, no angustiar; es 
ayudar a que su libertad sea posible; es persuadir y no violentar. 

Respetar al niño es asumirlo individualmente, acogerlo y hacer 
posible su intimidad. Es dejarle ser... y ayudarle. El dejar ser, como 
objetivo educativo, subraya la importancia de la educación en el 
encuentro humano y en las relaciones interpersonales; porque se 
educa “desde dentro”, en el encuentro de las personas: “desde 
dentro” del educador y “desde dentro” del niño. Lo que de verdad 
inculca el educador en el niño son sus propias actitudes. Tal como 

                                  
67 Educación y equilibrio, p. 144. 
68 Cf. Iceta, Manuel, Dejar ser. 
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sean las relaciones personales con el niño, se despertarán en éste 
actitudes que irán conformando su personalidad. 

Encontrarse con otro es comunicarse con él. Y, en educación, 
hablar de comunicación es ir más allá del diálogo. Se trata de un 
clima en donde el diálogo surge naturalmente. Es una manera de 
ser y de vivir.  

Las leyes de la comunicación y del diálogo educativo son: 
saber escuchar desde el otro, querer su bien, interesarse realmente 
por él, respetarlo, estar abierto al pluralismo de ideas y opiniones, 
ser capaz de objetivar, de ver lo que hay de verdad en el otro, saber 
dar respuestas. 

Dialogar con el educando es saber “estar cerca” de él y, a la 
vez, “estar lejos”. “Estar cerca” significa estar disponible y asequible 
a él, preferir encontrarse con él a huir de él. Es saber acercarse, 
demostrarle que se le quiere y decírselo, creer en él.  Este “estar 
cerca” se expresa y se vive en los momentos más ordinarios y 
cotidianos: en la forma de acoger y de despedirse, en la sonrisa, en 
tenerlo en cuenta, en pedir su opinión...  

“Estar lejos” significa saber mantener una cierta distancia sin 
dejarse envolver en los chantajes y las discusiones. Es no ser 
posesivos ni propietarios de los niños, ni “colegas” o “compañeros” 
de los adolescentes. Hay que saber “estar lejos”, pero sin ser 
inasequibles. En este “estar cerca” y, a la vez, “estar lejos” del otro 
consiste la relación y comprensión empática, tan importante en la 
educación personalizada. 

Respetar a cada uno en su propia individualidad, dejarle ser, 
es una tarea difícil. Con facilidad caemos en la uniformidad, 
“obligando a todos a llevar la nariz a la misma altura, a responder a 
las mismas exigencias, poniendo el listón en el mismo nivel para 
todos..”., como dice Manuel Iceta. 

El respeto debe ser una explicitación del amor que se supone 
en todo educador. El respeto solo, sin amor, es frío y no pasa de ser 
un simple signo de buena educación. Sin amor no se puede educar. 
Es el amor el que deja ser. El amor es la fuerza que impulsa al ser 
humano, es su gran motivación. El respeto es una expresión de este 
amor. 
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7.  El respeto exige una educación personalizada 

Toda acción educativa tiene corno objetivo principal la 
educación progresiva e integral de la persona en todos sus 
aspectos.  No hay educación verdadera y válida si no existe una 
acción educativa personalizada, cuyo rasgo específico es el respeto 
y la atención singular a cada uno. En educación se dan al mismo 
tiempo el proceso de asimilación cultural y moral y el proceso de 
configuración personal69. 

Aun sin quererlo, el educador actúa sobre el educando en su 
proceso de crecimiento y maduración. Es un proceso que se ha de 
realizar poco a poco, respetando la evolución somática, psíquica y 
social del alumno. No hay que olvidar que la educación es un 
proceso de separación individual y personal. Se trata de apoyar y 
guiar a la persona para que desarrolle y haga efectivas sus propias 
posibilidades, para que neutralice sus limitaciones, para que 
descubra el tipo de actividad más acorde con sus características 
peculiares. En una palabra, se trata de ayudarle a que configure su 
propia personalidad. 

El educador tiene que ser profundamente respetuoso con cada 
individualidad. La gran tentación del educador es aspirar a que los 
educando s piensen corno él piensa, que actúen corno él actúa, que 
sean corno él es. El error pedagógico más grave es hacer al 
educando a imagen y semejanza del educador. Es, además, el 
mayor fracaso educativo, porque educar es ayudar al educando a 
que sea él. 

La actitud de respeto al alumno nos ayuda a no olvidar el 
carácter singular de cada persona y a no fijar los objetivos 
educativos apoyándonos en la homogeneidad de los grupos o clases 
dentro del colegio. Porque los alumnos de una clase tengan la 
misma edad cronológica, los mismos rasgos comunes (nivel de 
estudio...) no son homogéneos ni iguales. Cada persona presenta 
siempre unos rasgos claramente diferenciados. Es éste un dato de la 
experiencia psicopedagógica. A las diferentes aptitudes y a los 
diversos rendimientos escolares se une la diversidad en los campos 
de interés, en la emotividad, en el desarrollo afectivo y en el 
proceso de maduración personal. En educación, personalizar 
consiste en: 

                                  
69 Cf. Lizarraga, Luis María, Cartas pedagógicas, cartas nn. 1, 23, 40, 41. 
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• ayudar a cada uno a aceptarse como es, 

• compensar al menos dotado, 

• cuidar preferentemente al más débil, 

• tratar y exigir distintamente a cada uno, desde el 
baremo de su situación peculiar, 

• escuchar a cada uno con el mismo interés que a todos 
los demás, 

• responder a cada uno a sus preguntas, 

• acoger a cada uno sin que nadie quede fuera. 

La educación personalizada, respetuosa, de cada uno ha de 
ayudar a que aumente en los educandos la confianza en ellos 
mismos, la autoestima y el autoconcepto personal; a ofrecerles 
estímulos para superarse y luchar por la búsqueda de la verdad; a 
tener esperanza e ilusión en el futuro. El ser humano no es una 
máquina, por muy perfecta que sea. El descubrimiento del sentido 
de la propia vida, la orientación hacia lo justo y verdadero... son 
necesidades de la persona. 

El educador no debe olvidar que lo que ofrece, en educación, 
es su propia persona. Esto le exige un respeto hacia sí mismo y un 
cultivo continuo de su propia escala de valores y del sentido de la 
vida. Se educa desde la propia personalidad: una personalidad 
inmadura y mediocre difícilmente puede educar bien. Son los 
pequeños detalles, gestos, miradas, saludos, disponibilidad... los 
que educan de verdad, más que los grandes planteamientos y las 
grandes teorías. Éstos son, muchas veces, una fuga de lo real y de 
lo concreto. 

En educación hay que huir de la tentación de ocuparse sólo de 
los mejor dotados intelectual y humanamente, olvidando a los 
menos favorecidos. Es a éstos a los que hay que ayudar de una 
manera especial. El alma de artista del educador ha de manifestarse 
en esta atención por el desfavorecido. Es éste un indicador positivo 
de la calidad de educación que se imparte.  

La escuela ha de empeñarse en recuperar la dignidad y el 
respeto que se merece la persona humana. El educador ha de 
fomentar en el educando el cultivo de la interioridad y de la 
responsabilidad, y alimentar su hambre de ser sobre la de tener. 
Como cristiano, hay que recordarle que es alguien elegido por Dios 
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y llamado por su nombre. Dignificar a la persona es llevarla hacia su 
propio “centro interior”, cultivando la rectitud, la disponibilidad, la 
fortaleza para resistir y la lucidez para discernir. 
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0.  Introducción 

La adaptación, incluso con osadía, a las nuevas condiciones 
que la vida y la historia imponen a la sociedad y a la Iglesia fue 
siempre un objetivo del P. Chaminade cuando fundó la Compañía de 
María. Su divisa: Nova bella elegit Dominus! (a tiempos nuevos, 
métodos nuevos) es expresión y manifestación de su pensamiento 
independiente y original. El P. Chaminade vivió y quiso que la 
Compañía de María viviera más orientada hacia el futuro que 
mirando al pasado. Ni en pastoral ni en educación puede uno 
contentarse con copiar lo que se ha hecho hasta ahora, como si 
nada fuera mejorable, o dejándose llevar del cansancio y la rutina. 
Dice Hoffer que el P. Chaminade “ni se dormía en las tradiciones 
efímeras ni se atascaba en las formas de apostolado envejecidas”70. 

Un biógrafo del P. Chaminade describía así la actitud de 
apertura que le caracterizaba: 

“Tradicional tanto como conviene serlo, conservó fielmente la 
esencia y los elementos que no pueden variar. Pero, con 
peligro de provocar la sorpresa, tal vez incluso la oposición, de 
los rutinarios, retocó osadamente los modos y las formas, que 
no tienen nada de inmutable y que deben adaptarse a las 
variaciones del tiempo, del lugar y de las costumbres”71 

El mismo P. Chaminade describía así lo que podríamos llamar 
el principio director de esta actitud de apertura y adaptación: 

“Tan enemigo de las innovaciones imprudentes como de las 
rutinas ciegas, hemos aprovechado las nociones adquiridas 
por los modernos, sin apartamos de los principios consagrados 
por la experiencia”72. 

El fundador de los marianistas se refería en esta carta a la 
necesidad de ajustar los colegios a las exigencias de los lugares y de 
los tiempos. Lalanne, educador inquieto y siempre abierto a las 
nuevas iniciativas pedagógicas, fue quien alimentó el espíritu del P. 
Chaminade respecto a la enseñanza.  

                                  
70 Pedagogía marianista, p. 105. Los tres primeros apartados de este capítulo tercero son un 

resumen del libro del P. Hoffer (pp. 105-112). 
71 Rousseau, Henri, G. J. Chaminade, fondateur des marianistes, p. 160. 
72 Lettres, t. II, p. 10. 

 
56 



Si queremos ayudar a los alumnos a ser hombres y cristianos 
íntegros, hay que orientarlos a ser hombres de su tiempo, utilizando 
convenientemente los progresos de la ciencia y de la técnica. La 
realidad de cada época es siempre compleja e inestable; la nuestra 
lo es más aún por los cambios rápidos y profundos que se 
producen. En educación hay que estar siempre reajustando los 
métodos, adaptándose al tiempo, a los lugares y a las nuevas 
culturas.  La adaptación es enemiga de los prejuicios intelectuales, 
de las posturas apasionadas y desequilibradas, de las actitudes 
ciegas tanto en favor de la tradición como de la novedad, y, sobre 
todo, de la falta de disciplina en la búsqueda de la verdad, que  
lleva a la intolerancia. El respeto a las personas y el deseo de 
ofrecerles lo mejor para su educación ha de ser el criterio 
seleccionador de las novedades o del mantenimiento de lo 
tradicional73.  

 

1. La tradición marianista en la apertura y 
adaptación a los tiempos 

Los primeros marianistas permanecieron fieles a la libertad de 
espíritu y al realismo flexible de su Fundador, para adaptar sus 
métodos pedagógicos a las nuevas necesidades. Jamás creyeron 
haber llegado a una forma  definitiva. De Lalanne se dice que cada 
mañana se despertaba con una nueva iniciativa, y que sabía 
presentarla de una manera sugerente. Para ser eficaz, le faltó, sin 
embargo, tener a su lado una persona crítica y ponderada que le 
sirviera de freno. 

Henri Rousseau, biógrafo del P. Chaminade, fue el creador y 
animador de los “círculos de estudios”:  

“Lo indiscutible es que el porvenir es de la iniciativa, y que los 
tiempos nuevos requieren iniciadores; este papel corresponde 
a la juventud, que no debe reproducir el pasado ni los gestos 
mecánicos, sino crear nuevos modos de pensar y de obrar en 
relación con el movimiento intelectual contemporáneo [...]. 
Las necesidades y los recursos varían según los lugares y las 

                                  
73 Cf. Lizarraga, Luis María, en Cartas pedagógicas, carta n. 7. 
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circunstancias; la  única regla general es que cada uno haga lo 
mejor que pueda con los medios de que disponga74. 

Simler alentó la adaptación y las iniciativas de los marianistas 
más jóvenes, llenos de deseo de entrega y de apertura a las 
necesidades de los nuevos tiempos. Él mismo creó en Antony, cerca 
de París, una cátedra de economía social, de donde el marianista 
Louis Cousin sacó las ideas para escribir su Catecismo de economía 
social y política, primer catecismo de enseñanza social del siglo XIX, 
tras la publicación de la “Rerum Novarum” del papa León XIII75. 

Kieffer fue quien, de manera ponderada y realista, supo dar 
cuerpo a las ideas de Cousin, irrealizables en su forma original76. El 
colegio Villa Saint-Jean, en Friburgo (Suiza), fue su gran obra 
pedagógica y la puesta en práctica de la ideas de Simler y de 
Cousin. 

En España, Domingo Lázaro, secundado por Antonio Martínez, 
realizó el gran esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos, tras 
una crítica valiente del sistema de educación español de comienzos 
del Siglo XX: 

“Hay que huir de las gentes con orejeras, que no ven más que 
lo que tienen delante de los ojos, sin darse cuenta de que a su 
lado hay cosas muy dignas de ser miradas”77. 

En su libro Pedagogía marianista, Hoffer hace un extenso 
recorrido por los diferentes países con obras marianistas de 
educación (Francia, España, Austria, Estados Unidos...), y muestra 
los esfuerzos de adaptación y cambio que han ido realizando en sus 
respectivos sistemas educativos. Y afirma: 

“Solamente no se equivoca nunca quien es demasiado 
perezoso para pensar; aunque ése tampoco hará nunca nada 
de valor en educación. La adaptación supone riesgo, pero 
también posibilidades de éxito”78. 

                                  
74 Rousseau, Henri, en Le Messager de la Société de Marie, 1899, p. 26. 
75 En L’Apôtre de Marie, 1934, pp. 52 Y SS., hay un comentario sobre este catecismo. 
76 Don Luis Cousin fue fundador, en 1887, del colegio marianista de San Sebastián, primera obra 

de la Compañía de María en España. 
77 Lázaro, Domingo, artículos “Las verdades amargas”, en Atenas, julio 1931, y “¡Señores, ahora 

manos a la obra!”, en Atenas, noviembre 1933. 

78 Pedagogía marianista, p. 109. 
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Joseph Leber fue uno de aquellos jóvenes marianistas que, a 
finales del Siglo XIX, tuvo todo el apoyo del P. Joseph Simler, 4.°  
Superior General de la Compañía de María, para adaptar los planes 
de educación de entonces a las necesidades de los tiempos nuevos. 

“Hay que combatir la rutina que cura del desaliento por la 
actividad mecánica. La rutina es la muerte de las obras; es el 
pensamiento, reemplazado por un resorte; es la ausencia de 
alma, reemplazada por un reglamento; es el esqueleto, que 
sostiene por algún tiempo un cuerpo cuya vida ha 
desaparecido. ¡Ay los reglamentos! Los reglamentos tienen la 
misión de guardar, de preservar, pero impidámosles detener 
cualquier manifestación de vida nueva y sana. ¡La vida ante 
todo!”79. 

Kieffer fue acusado en su juventud de utópico y de espíritu 
independiente. Más tarde escribió una página sobre el inmovilismo 
en pedagogía: 

“Este empirismo, creador de rutina, ahorra la reflexión 
personal: la preocupación inventiva, siempre dispuesta a mejorar, la 
sustituye por la despreocupación, que descansa sobre la infalibilidad 
del proceso industrial. En el fondo es la molicie, que se cubre con el 
respeto de las cosas establecidas”80 

 

2.  Prudencia y equilibrio en la adaptación 

Hay un principio que nunca debe obviarse: el respeto por las 
personas, especialmente niños y alumnos, nos impide hacer de ellos 
conejillos de Indias. No hay que inclinarse ante teorías seductoras 
que aún no han sido experimentadas, ni por novedades en boga 
presentadas como panaceas universales: 

“Osadía sí, temeridad no. No se manipula a las personas como 
a los cuerpos químicos. Dada la maleabilidad de la naturaleza 
infantil, ciertos errores son de tal índole que estropean vidas 
enteras”81. 

                                  
79 Leber, Joseph, en Le Messager..., 1898, p. 391. 
80 La autoridad en la familia y en la escuela, p. 110. 
81 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 111. 
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Louis Cousin da la expresión exacta de esta actitud de 
prudente adaptación: 

“Reformaremos pero no revolucionaremos. Hay que preparar 
las iniciativas mediante la iniciativa aconsejada del adolescente. 
Estas ideas no son despreciables, hay que darles una mejor acogida 
en los métodos de educación”82. 

Kieffer dice: 

“Toda novedad no es condenable, ciertamente, si no, se 
cerraría el camino al progreso. Hay que tener un espíritu 
abierto, acogedor de todas las formas de verdadero progreso, 
pero al mismo tiempo hay que evitar todo arrebato 
inconsiderado de la novedad por la novedad”83. 

Domingo Lázaro publicó en la revista Atenas varios artículos 
animando a los educadores católicos a estar siempre a la cabeza del 
progreso: 

“Tenemos que evitar dos extremos igualmente reprensibles: el 
de los alocados que se lanzan con una temeridad 
inconsiderada hacia todo lo que huele a novedad, y, al 
contrario, la actitud de esos pobres de espíritu, tímidos como 
liebres, que se acatarran al menor viento de novedad y que, 
para excusar su pereza de acción, se refugian escandalizados 
y asustados en lo que ellos llaman tradición. ¡Ni temeridad ni 
mimetismo bobalicón!. Examinemos los nuevos sistemas 
pedagógicos, extraigamos lo sano y útil para incorporarlo a 
nuestra propia síntesis; después, ¡marchemos adelante!”84. 

Este espíritu de adaptación se encuentra reflejado en las 
primeras Constituciones marianistas, las de 1839: 

“Los grandes principios de la educación y de la enseñanza no 
varían, pero la aplicación de esos principios, así como los 
métodos, forzosamente tienen que acomodarse a las 
necesidades y exigencias de las sociedades humanas. Admitir 
la inalterabilidad absoluta de las formas y de las materias de 
enseñanza sería limitar a un tiempo muy corto los servicios, y 

                                  
82 Vie du Père Simler, pp. 166-167. 
83 Educación y equilibrio, p. 56. 
84 Dos actitudes a la debida altura: A vanguardia, en Atenas, abril 1934. 
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aún la existencia misma, de un Instituto dedicado a la 
educación [...]. 

Revisa los métodos y los libros, introduciendo en ellos las 
mejoras garantizadas por la experiencia. Sin embargo, los 
cambios y las innovaciones se realizan sólo con prudente 
reserva”85. 

 

3.  La primera adaptación es a las capacidades y 
edades de las personas 

El educador sabe que, en la existencia de la persona, toda 
relación educativa, lo mismo en la familia que en la clase, es un 
trozo de vida importante para el hijo o alumno, una fase de su 
crecimiento espiritual. El niño descubre en todas esas facetas de su 
vida horizontes nuevos, perspectivas más profundas, y se eleva a 
niveles superiores. El niño y el adolescente aún tienen una 
capacidad de admiración muy grande, y reciben con facilidad 
impulsos vigorosos para seguir creciendo. Su ritmo de crecimiento 
intelectual y espiritual se acelera al ponerse en contacto con 
realidades y relaciones humanas nuevas. 

El educador ha de respetar al alumno o hijo, manteniendo su 
autoridad dentro de los límites adecuados y promoviendo respuestas 
libres y desinteresadas. El primer esfuerzo de adaptación, por parte 
del educador, es adaptarse al desarrollo de la personalidad del niño. 
Tiene que esforzarse por dar y exigir a cada uno según sus 
posibilidades y necesidades. El educador ha de atender 
particularmente a cada uno, adaptándose a su peculiaridad. 

El nuevo sistema psicopedagógico, propugnado por las 
reformas de la educación en los diversos países, subraya la 
importancia de la individualización en la enseñanza-aprendizaje-
educación. Hoffer escribe: 

“No hay que partir de los conocimientos y actitudes que los 
alumnos deberían tener, sino de los que realmente tienen. Si 
se les propone algo que sobrepasa su alcance actual, se les 
habla y se les exige en vano. La asimilación del saber y de 
actitudes de conducta es sucesiva y progresiva: sucesiva, 
porque la apropiación de conocimientos y actitudes nuevos no 

                                  
85 Constituciones de la Compañía de María, 1839, arts. 277 y 278.  
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se puede exigir sino cuando los anteriores ya han sido 
digeridos y asimilados; progresiva, porque lo nuevo debe 
encontrar una base, un punto de apoyo en lo anteriormente 
adquirido”86. 

Tener en cuenta la edad de los alumnos y saberse adaptar a 
sus circunstancias es condición indispensable para una educación 
válida. El niño nace con una libertad en potencia que debe ir 
actualizando progresivamente. La edad de los alumnos y el 
desarrollo de sus capacidades deben marcar la diferencia de 
procedimientos que el educador ha de tener en cuenta en su 
relación educativa y enseñante. Escribe Kieffer: 

“El alma, como la naturaleza, tiene sus estaciones: lo 
prematuro no arraiga, lo atrasado produce un parón de la 
savia”87. 

 

4.  Dialéctica entre “perennidad” y “adaptación 
innovadora” en educación 

El título de este apartado es una expresión de don Carlos Díaz, 
en su ponencia “El maestro y el paso del tiempo”, en el Congreso 
Nacional de Comunidades Educativas, organizado por FERE: “Una 
Educación para el año 2000”. 

En educación, las posturas extremas no son las mejores: no 
hay que ser ni integristas ni progresistas a ultranza. Las reformas de 
los nuevos sistemas educativos son un test que miden nuestra 
capacidad adaptativa. Ante el cambio propuesto surge en el 
educador o bien una postura de repliegue en sí mismo y en su 
metodología, o bien una actitud de apertura a la novedad y a cuanto 
de positivo pueda ofrecer. Quien se hiberna en el pasado no hace 
sino “apresar un fantasma imposible”, y con el tiempo tendrá que 
cambiar, obligado por las circunstancias. No se trata de lanzarse sin 
ningún discernimiento, sino de valorar y asimilar lo que puede 
mejorar la calidad educativa. 

La educación, como la enseñanza, siempre debe ser 
innovadora y perenne. Es lo que la tradición marianista llama 
“capacidad de prudente adaptación a los tiempos”. Hay principios y 

                                  
86 Pedagogía marianista, p. 282. 
87 Educación y equilibrio, p. 216. 
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valores perennes, que no varían con el tiempo ni con los cambios 
culturales porque la persona tiene rasgos inmutables y porque hay 
líneas metodológicas y valores válidos para todas las épocas y 
circunstancias. Un profesor-educador, con su pizarra y su tiza, con 
su ejemplo, simpatía e ilusión, puede dar, si de verdad es profesor-
educador, lo que no pueden dar ninguna técnica ni ningún material 
modernos. 

En educación hay que estar siempre promoviendo y 
renovando, para encontrarse con el alumno y estar cerca de él. Son 
válidas todas las adaptaciones que nos acercan al alumno, que 
respetan su personalidad, que le ayudan a desarrollarse, a crecer y 
a ser él mismo, que favorecen más su aprendizaje, que estimulan su 
motivación para educarse y aprender, que aumentan su 
autoestima... Las adaptaciones han de ir dirigidas a la mejor 
educación-enseñanza del alumno, no a la mayor comodidad del 
profesor-educador. 

No hay novedad que pueda reemplazar el tiempo dedicado al 
alumno y a la vocación del educador. Éstos son unos valores 
perennes, y las posibles innovaciones no pueden ni deben 
sustituirlos. “Adaptarse y estar abierto a los nuevos tiempos no es 
despreciar lo antiguo válido y permanente; es una actitud de 
renovación, que ayuda a mejorar lo de siempre y a integrar en el 
sistema todo lo nuevo que puede favorecer su progreso”88. 

Las cosas no son verdaderas por ser antiguas ni por ser 
modernas: la verdad está por encima de lo antiguo y de lo moderno. 
Y es la verdad lo que hay que buscar y hacer, porque en ella radica 
el progreso en educación. 

 

5.  Cómo educar a los alumnos en la apertura y 
adaptación: educar en la tolerancia 

El criterio de la apertura y adaptación hay que aplicarlo a 
todas las actividades escolares y educativas del colegio. Una 
metodología abierta y flexible ha de ser capaz de integrar en cada 
momento los avances pedagógicos, con el fin de mantenerse en 
constante actualización. Por otra parte, la educación personalizada, 
como respuesta a las posibilidades de crecimiento y maduración de 

                                  
88 Lizarraga, Luis María, Cartas pedagógicas, carta n. 7. 
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cada alumno, pide una actitud de tolerancia y flexibilidad, 
favoreciendo así al máximo su autorrealización. 

“Tolerar” no es la palabra más adecuada para expresar la 
actitud de apertura y adaptación que han de tener los educadores y 
en la que hay que formar a los educandos. Pero como decía Gandhi: 
“No me gusta la palabra tolerancia pero no encuentro otra mejor”. 
La tolerancia es una actitud del espíritu, que tiene mucho que ver 
con la benevolencia, la comprensión, la condescendencia, la 
admisión del otro, la aceptación de las diferencias...  

La tolerancia no es una actitud espontánea del hombre, sino el 
resultado de una acción educativa o No hay que confundir la 
tolerancia y el respeto a la opinión ajena con la postura de no 
manifestar la propia opinión para evitar la confrontación; no hay que 
confundir respeto con relativismo. Tolerancia es saber abrirse a los 
demás, adaptarse, disculpar...Es el fundamento de la auténtica 
convivencia. 

Educar en la apertura y adaptación a los demás es adentrarse 
en la cultura del “otro”, dejar de ser insolidario y excluyente, abrirse 
a los demás, al grupo, a la Iglesia, a la sociedad. Quien es tolerante 
es sensible, y excluye posturas agresivas y particularistas: “Hemos 
de enseñarle a repartir la tarta de mil maneras diferentes, siendo 
consciente de todos los que esperan en la mesa”. 

Educar en la tolerancia exige aceptar a las personas en su 
libertad y responsabilidad social. Existen tres campos en los que hay 
que trabajar educativamente para evitar actos de intolerancia, 
comportamientos intransigentes y desintegradores: el ideológico-
religioso, el social-étnico y el físico-fisiológico. Hay que educar en el 
respeto profundo a las diferencias, sin que sean criterios de 
actuación la utilidad y la conveniencia: todos somos iguales, todos 
somos diferentes. 

Los prejuicios religiosos o ideológicos, el afán de bienestar 
económico y la norma intransigente son las tres razones que dan 
hoy pábulo a la intolerancia. Se ha dicho que la intolerancia ha sido 
una permanente y molesta compañera de viaje del ser humano. En 
educación es necesario subrayar la importancia del respeto y de la 
consideración que merecen las opiniones ajenas. El poeta indio 
Rabindranath Tagore escribía: “Cuando llega la verdad, su palabra 
parece la última; pero su palabra última da a luz siempre otra 
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palabra”. Éste puede ser el fundamento filosófico-antropológico de 
la tolerancia. 

 

6.  Bibliografía marianista sobre la adaptación 
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0.  Introducción 

El concepto que se tenga de la autoridad y el modo de 
ejercerla marcan el estilo educativo de una institución, de un 
colegio. El papel de la autoridad es de máxima importancia en 
educación. Sin verdadera autoridad no hay educación posible, pues, 
desde muy pequeño, el niño necesita un apoyo fuerte que le dé 
seguridad, y ternura para crecer y salir de su egocentrismo. 

La autoridad está en el punto medio de dos radicalismos no 
educativos: el autoritarismo y la permisividad. La autoridad 
educativa no es una “potestad” para imponerse, para doblegar y 
dominar, sino algo que se es y que lo da el amor, el servicio, la 
coherencia, la honradez... La autoridad socio-política está basada en 
relaciones de poder y de fuerza: se da desde fuera. La autoridad 
educativa se fundamenta en relaciones de amor, y no es algo que 
se ejerce porque nos lo permiten. 

En educación son autoridad: los que son coherentes entre su 
vida y sus exigencias; los que son serviciales, entregados, 
dialogantes; los que son firmes en lo esencial y flexibles en lo 
accidental; los que nunca menosprecian, ironizan ni ridiculizan.  

La autoridad no es una cualidad, sino la resultante de un 
conjunto de cualidades: firmeza, justicia, respeto, servicio, 
dedicación, competencia, confianza... La educación es una obra de 
autoridad, pues la persona tiene necesidad de apoyo, ayuda y 
servicio para crecer y madurar. 

En educación, la severidad amable no sólo es posible, sino que 
es más eficaz que la severidad a secas. Es falsa la postura de una 
sola alternativa: o autoridad dictatorial o carencia de autoridad. El 
autoritarismo es tan perjudicial como la ausencia de autoridad. En 
educación hay que conjugar autoridad y libertad, y sólo el amor es 
capaz de conciliarlos. Kieffer escribe:  

“Ciertos colegios corren el peligro de ofrecer la ilusión de una 
verdadera educación, la ilusión de un organismo perfecto. El 
niño entra en esos colegios como la materia prima entra en la 
fábrica; se le trata por métodos infalibles, y al final sale con el 
sello de la casa. Es éste un tipo de educación industrializada y 
autoritaria. Esta educación puede alcanzar éxitos, pero no 
consigue el verdadero fin de la educación: formar al hombre 
en la verdadera libertad. El hombre no se logra sino en la 
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medida en que se realiza el sentimiento de la personalidad y 
de la responsabilidad”89. 

La tradición marianista es muy rica en textos y experiencias 
pedagógicas que subrayan el valor de “la autoridad entendida como 
servicio responsable y basada en relaciones de amor, entrega y 
dedicación plena”90. 

 

1.  El ejercicio de la autoridad educativa 

El concepto de autoridad educativa está hoy contaminado, 
debido al mal uso que se ha hecho de él relacionándolo con 
autoritarismo, intolerancia, abuso de poder, dogmatismo... Las 
posturas educativas han oscilado a lo largo de la historia, 
pendulando hacia los dos extremos. Un proverbio romano decía:  
Naves et pueri per popam reguntur91; era similar al que más tarde 
decía: La letra con sangre entra. De la excesiva dureza y 
autoritarismo se pasa más tarde a la permisividad total y a la 
indulgencia miedosa. No se trata de regular y limitar la autoridad ni 
de sustituirla por una condescendencia absoluta. 

Uno de los fines inmediatos de la educación es conducir al 
alumno a la libertad interior y a la autonomía adulta. Escribe Hoffer: 

“En educación hay que conseguir la adhesión interior y libre, 
porque, sin ésta, la obediencia escolar no es más que una 
sumisión exterior, sin valor moral. Lo más importante en 
educación no es que se cumplan las órdenes, sino que se 
cumplan moralmente y libremente. Desarrollar la capacidad de 
obedecer interiormente es, por tanto, cultivar la libertad 
interior, la autoridad moral, la responsabilidad”92. 

La autoridad escolar ha de esforzarse por hacerse cada vez 
más innecesaria, para que los alumnos puedan un día gobernarse a 
sí mismos y decidir con plena autonomía. El ejercicio de la autoridad 
tiene que evolucionar en los momentos de afirmación juvenil, para 
orientar al adolescente hacia su madurez adulta. Nada hay más 
delicado que el ejercicio de la autoridad durante la adolescencia. 

                                  
89 La autoridad en la familia y en la escuela, p. 217. 
90 Ideario de los colegios marianistas de la Provincia de Zaragoza, art. 9. 
91 Los barcos y los niños se gobiernan por la popa. 
92 Pedagogía marianista, p. 323. 
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Kieffer afirma que los profesores autoritarios, preocupados por 
imponer su manera de ver y de hacer, matan la personalidad, la 
iniciativa y la espontaneidad de sus alumnos: “El miedo produce 
servilismo y mata la espontaneidad”93. 

Francisco Armentia afirma que, durante la adolescencia de los 
alumnos, el profesor “debe sugerir más que mandar, explicar sus 
órdenes y aumentar gradualmente el margen dado a la iniciativa,.. 
No se trata de que el profesor deje de ser firme, pues el 
adolescente necesita apoyarse en la fuerza de un profesor enérgico. 
El educador ha de explicar al alumno que la verdadera libertad 
consiste en poder hacer lo que se debe hacer94. 

“Si se quiere ser obedecido, hay que saber mandar: el 
mandato débil, vacilante y caprichoso alienta la indocilidad; lo 
mismo sucede con el mandato excesivamente minucioso y 
nervioso”95 

He aquí algunas normas concretas para el ejercicio de la 
autoridad, emanadas de nuestra tradición pedagógica: 

• Exigir respeto, respetando los sentimientos del educando. 
En un clima de respeto mutuo, el educador mantiene la 
autoridad sin necesidad de actitudes autoritarias. 

• Saber decir no desde el comienzo, tanto al niño pequeño 
como al mayor, aunque a éste con más razonamientos. 

• Dar pocas órdenes. Pasarse todo el día diciéndole al alumno 
lo que tiene que hacer es un buen medio para perder la 
autoridad: eso desconcierta y llena de ansiedad al 
muchacho. 

• Dar libertad paulatinamente. Ser a la vez exigentes y 
flexibles. Las medidas extremas no son signo de firmeza, 
sino de debilidad. 

• No ejercer la autoridad por egoísmo, sino mirando el interés 
del alumno. 

                                  
93 La autoridad en la familia y en la escuela, pp. 196 Y 197. 
94 “Caballero, para más y mejor serio”, p. 318 Y ss., Ed. Ares, Madrid, 1952; en Atenas, mayo 

1945, pp. 134 y ss. 
95 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, p. 189. 
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• Marchar por delante predicando con el ejemplo. Gran parte 
de la autoridad se pierde por falta de autenticidad, por 
incoherencia, mentira e hipocresía. 

!Nunca debe pensar un alumno que existe oposición entre su 
profesor y él. Tiene que adquirir la convicción de que entre ellos hay 
armonía e interés mutuo por alcanzar unos objetivos. En educación 
no debe jugarse a vencedores y vencidos.  

Para mandar bien, hay que hacerla por el bien del alumno, no 
dar órdenes inútiles, expresarse claramente, proceder con calma, 
hablar con respeto.  

No se ejerce la autoridad para servirse a sí mismo, ni por 
deseo de tranquilidad, de pereza o de defensa, sino como un 
humilde servicio al alumno y buscando su bien. 

 

2.  Autoridad y educación en la iniciativa y 
creatividad 

La autoridad educativa no debe mermar la capacidad de 
iniciativa y de creatividad de los alumnos. A medida que el niño se 
convierte en adolescente y en joven, hay que dejar lugar a una 
libertad e iniciativa progresivas. Decía Lalanne: 

“Emplear la coacción es enfrentarse con el fin mismo de la 
educación. Se le da al niño un profesor porque tiene necesidad 
de él. Pero es deber del profesor hacerse cada vez menos 
necesario, para que, el día en que cese su papel, el niño, 
convertido en hombre, se halle en disposición de prescindir del 
profesor. La norma de conducta debe subsistir siempre, pero 
se trata de convertirla en una norma interior al niño, cuando al 
principio era exterior a él. Hay que despertar la conciencia, y 
después desarrollarla, para que sustituya gradualmente al 
profesor, cuya acción se irá esfumando de día en día”96. 

Kieffer afirma: 

“Los grandes enemigos de la iniciativa son, a menudo, los 
mismos educadores. Es mucho más fácil practicar el método 
estático que el método dinámico; es decir, recurrir a la 
autoridad más bien que obtener la colaboración [...]. Para 

                                  
96 Citado por Humbertclaude en Vie de l’abbé Lalanne, p. 282. 
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despertar las virtualidades del niño, hay que conocerlas, hay 
que adivinarlas, y sorprender el momento en que el germen 
oculto es capaz de desarrollarse. A fuerza de ingenio y de 
simpatía hay que introducirse en el alma del niño, para seguir 
mejor sus aspiraciones, sus recursos, para adecuar los 
procedimientos educativos a la individualidad de cada niño. Es 
mucho más fácil considerar al niño como una materia neutra, 
susceptible de dejarse dar una forma cualquiera y de escribir 
en ella todo lo que en ella se quiere encontrar. El educador 
puede estar tanto o más propenso a obrar así, cuanto que eso 
le permite implantar un método general y no tener en cuenta 
las particularidades individuales”97. 

Hay que estar despertando permanentemente la originalidad y 
la iniciativa de los alumnos. Hoffer dice que “el educador debería 
tener un alma ardiente, abierta ampliamente a la vida y a los 
problemas del adolescente, no sólo de palabra, sino también con los 
hechos”. Las posturas y actitudes autoritarias, al crear un clima de 
temor, matan en los niños la iniciativa y la creatividad. 

Kieffer lo describe muy bien en estas líneas: 

“El autoritarismo reprime la espontaneidad del niño y , acaba 
por paralizarla. Si hay padres y educadores que no son 
bastante dueños de los niños, hay, en cambio, otros que lo 
son demasiado. El temor paraliza el ímpetu del niño: éste sabe 
de antemano que todo lo que venga de él será desaprobado, y 
se formará en él la convicción, cada vez más profunda, de que 
no sabe nada y de que no puede nada por sí mismo, y en lo 
sucesivo esperará pacientemente que todo le venga del 
exterior. Se le creerá dócil, pero en realidad es un alma atada 
que, a fuerza de vivir entre ataduras, acabará por quedarse 
totalmente anquilosada, ahogada a toda iniciativa. Al no poder 
el niño dar nunca curso libre a su espontaneidad en el sentido 
del bien, terminará por creer que la espontaneidad sólo puede 
ejercerse en el sentido del mal [...]. 

La reacción contra la espontaneidad del niño obedece, 
generalmente, a una disposición pesimista que hace creer que 
la naturaleza del niño es radicalmente mala, que en ella no 

                                  
97 La autoridad en la familia y en la escuela, p. 245. Joseph Kessler decía que hay que saber 

encontrar el “momento fecundo” del alumno para ayudarle a desarrollar sus posibilidades. 
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hay recursos utilizables, y que, por tanto, antes de soñar en 
edificar nada, hay que desbrozar cuidadosamente el terreno 
por medio de una educación  rigurosamente negativa. Seamos 
razonables, pero también deliberadamente optimistas; 
creamos en la vida del niño, como el agricultor cree en la vida 
del germen; creamos en los recursos vitales del niño; 
guiemos, rectifiquemos, sostengamos el impulso interior, pero 
no lo matemos”98. 

 

3.  Autoridad y disciplina 

La palabra disciplina suele estar equivocadamente relacionada 
con el concepto de autoritarismo. Una disciplina sana y educativa es 
necesaria para que se pueda dar un proceso de maduración 
personal. Una persona madura es siempre una persona disciplinada. 
Sin disciplina no hay ambiente de satisfacción, y sin autodisciplina 
no puede haber un equilibrio personal.  

La indisciplina crea descontento en los alumnos, disminuye su 
rendimiento académico y favorece la agresividad. Además, como 
siempre se ha dicho, los alumnos desprecian al profesor que no 
tiene autoridad, mientras que aprecian al que sabe exigir e impone 
una equilibrada disciplina en el aula. La disciplina, dice Kieffer, es 
una condición para que exista un clima de bienestar, de trabajo y de 
expansión entre los alumnos99. 

La disciplina escolar, si es educativa, no tiene como finalidad 
exclusiva la consecución de un orden exterior mecánico impecable, 
aunque lo reclamen los mismos padres. A éstos, como a algunos 
profesores, les encanta tanto más una disciplina férrea cuanto más 
débiles son ellos mismos. 

En carta a Lalanne, el P. Chaminade hablaba de “una disciplina 
a la vez enérgica y llena de unción”100. Esta disciplina la acepta el 
alumno sin sentir sus exigencias. “Es más bien el efecto de un clima 
que el resultado de unas fórmulas infalibles”101 

                                  
98 Ibídem, pp. 247 Y 249. 
99 En L’Apôtre de Marie, 1923, p. 10. 
100 Lettres, t. II, p. 438. 
101 Hoffer, Paul. Pedagogía marianista, pp. 330-334.  
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Lalanne considera la disciplina como “algo semejante al aire, 
que respiramos sin damos cuenta, sin pensar en defendemos de él, 
y que renueva, sin saberlo, la vida y el calor de nuestro pecho.  

Es necesaria una atmósfera moral con la que se pueda 
envolver al niño, y que ejerza sobre él una influencia continua, 
profunda, casi irresistible”102. 

Hoffer describe de esta manera cómo debe ejercerse la 
disciplina escolar: 

“Semejante disciplina exige del maestro tacto, firmeza y, sobre 
todo, una gran paciencia, ya que es el resultado de una lenta 
evolución. Hay, primero, un período de adiestramiento para 
acostumbrar al niño a callarse cuando es necesario, a ordenar sus 
libros y sus juegos, etc.  Poco a poco llega a la noción de una ley, 
sin comprender todavía su razón de ser, pero con el vago 
sentimiento de que así debe ser. Más adelante, si está bien 
motivado, el adolescente captará la grandeza y la belleza del orden 
y, tal vez, incluso llegue a admirarlo y amarlo”103 

Todo esto se aprende más haciendo que escuchando. Si el 
alumno interviene en la elaboración de los reglamentos y de las 
normas de disciplina, los admitirá mejor. No se trata de imponerle 
responsabilidades prematuras, sino adaptadas a su edad.  

Con un niño no hay que jugar a ser hombre: hay que dejarle 
ser niño, porque quien no lo ha sido a su tiempo jamás será 
hombre. 

El profesor debe autoevaluarse para conocer y diagnosticar las 
causas de la indisciplina en sus clases, pues muchas veces la 
responsabilidad real recae sobre el mismo maestro. En la autoridad 
del profesor hay factores constantes que la confirman: el amor a los 
niños, el respeto que se les tiene, la confianza sincera, la 
competencia profesional, la imparcialidad, la firmeza, la constancia. 
La severidad excesiva suele ser señal de debilidad, incompetencia e 
inseguridad. 

“Las reglas y normas de la convivencia y de la disciplina, y su 
observancia, constituyen el primer aprendizaje del 
cumplimiento del deber por el joven. Haríamos un flaco 

                                  
102 Citado por Humbertclaude en Vie de l’abbé Lalanne, p. 198. 
103 Pedagogía marianista, p. 331. 
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servicio a la sociedad si le diéramos jóvenes instruidos pero 
que no saben sacrificar sus gustos y caprichos a la conciencia 
y al bien común”.104 

Hay que evitar las reglas y normas escolares arbitrarias, 
estrechas e inflexibles. 

“La reglamentación no debe suplir la buena voluntad y las 
generosas iniciativas de los niños. Ponerle al niño barreras por 
todas partes y para todo le hace creer que no tiene necesidad 
de evitar el mal, pues el reglamento lo suple todo. Se siente 
guiado y sostenido como por andaderas, y puede avanzar 
feliz..., a menos que aquellas barreras acaben por cansarle y 
exasperarlo; entonces surge la impaciencia ante el yugo y el 
deseo de librarse de él”.105 

A las personas no hay que tratarlas corno a la materia, con un 
cronómetro, porque se rebelan. La autoridad educativa ha de 
respetar siempre la dignidad personal del alumno; ha de ser 
utilizada para orientar con un espíritu y un ideal. Se trata de que los 
alumnos comprendan que no se quiere más que su bien, y, a la vez, 
que no hay verdadera libertad sino en el respeto de ciertas normas 
de disciplina. 

 

4.  Valor educativo de la vigilancia 

Vigilancia es una palabra antipática en educación. Si se 
considera la libertad del niño corno un ídolo intocable, y si, 
pretendiendo dejarle la iniciativa total, se reduce el papel del 
profesor al de un testigo que se abstiene de intervenir, la vigilancia 
es antipática y rechazable en educación. Tampoco se trata de, 
considerando la naturaleza humana radicalmente mala, ejercer una 
vigilancia minuciosa y excesiva, para conseguir una mera 
compostura exterior adquirida a fuerza de repetición. En el Manuel 
de pédagogie marianiste, de 1856, se dan algunos consejos que 
siempre serán válidos en educación: 

“El fin de la vigilancia es ayudar a la voluntad del alumno a 
apartarse del mal y encaminarse hacia el bien [...]. Se 
propone hacerle adquirir al niño el hábito de la victoria sobre 

                                  
104 Citado por Simler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II pp. 351 y ss. 
105 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, p. 249. 
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sí mismo. La experiencia de todos los días muestra lo 
importante que es la vigilancia en educación [...]. 

Para que la vigilancia obtenga sus resultados, debe ser 
activa, suave, prudente [...]. 

Aun vigilando todo, el profesor tiene que evitar 
desconfiar de los niños. Debe preocuparse menos de cogerlos 
en falta que de demostrarles la satisfacción que siente al estar 
con ellos. En sus procedimientos, en sus palabras y en sus 
maneras, todo debe respirar bondad, mansedumbre y caridad. 
Entonces verán en él a un amigo puesto junto a ellos para 
animarlos; en sus relaciones con él habrá confianza y 
abandono”106 

De Lagarde decía que “la fuerza del colegio Stanislas venía 
principalmente del hecho de que la vigilancia era una función 
honrosa, santa y sagrada, a la que se entregaban con abnegación 
los encargados de ella”. Y añadía: 

“El verdadero vigilante, el que es hombre de educación, no se 
contenta con el orden exterior, con la sumisión aparente y la 
regularidad material. Quiere a toda costa ganar el corazón, 
dirigir la voluntad, formar así hombres, jóvenes que tengan 
conciencia y carácter”107 

En educación no se trata de hacer que disminuya el número 
de las faltas de disciplina en el colegio, sino de ayudar a los alumnos 
a que disminuya en ellos la voluntad de hacer el mal. Una vigilancia 
minuciosa e inflexible irrita e incita a hacer el mal. 

“La vigilancia anormal y quisquillosa, que pretende hacer 
imposibles las faltas, atenta al sentimiento que el niño  debe 
tener de su dignidad, y lo incita a la rebeldía interior. Deforma 
en lugar de formar, y no ayuda a hacer hombres libres y 
conscientes de sus deberes”.108 

Por ello Kieffer, reconociendo la dificultad de conciliar libertad 
y disciplina, se pregunta: “¿No será preferible un orden un poco 
fluctuante libremente consentido, a un silencio impecable obtenido 
únicamente por la fuerza?”. Las medidas coercitivas refrenan la 

                                  
106 Manuel de pédagogie marianiste, 1856, pp. 113-138. 
107 Citado por Simler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, p. 357. 
108 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, p. 86. 
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ejecución de las faltas pero no educan la conciencia. “Hay que 
obtener el máximo orden conciliable con el máximo de libertad y de 
iniciativa personal”. Hay que distinguir lo esencial de lo accesorio, 
evitar las normas minuciosas, y reservar la autoridad para las 
circunstancias más importantes y no gastarla en pequeñeces. 

Hoffer dice que “ejercida así, la vigilancia es más respetuosa 
con la libertad del niño y más conforme con su psicología que las 
teorías que lo entregan a todos sus caprichos”109. La autoridad de 
un verdadero maestro no es extrínseca al niño, puesto que está 
orientada hacia el mismo bien: la libertad del alumno.  

 

5.  El respeto al alumno es el mejor control en el 
ejercicio de la autoridad 

Uno de los rasgos característicos de la pedagogía marianista 
es el respeto a la conciencia del niño. Armentia subraya la 
importancia que tiene este respeto para la formación de la naciente 
personalidad del alumno110. Este respeto adquiere más importancia 
hoy, en un mundo en el que la técnica y la máquina tienden a 
modelar las personas a su imagen. Dice Hoffer: 

“¡Cuántos maestros, so pretexto de que ellos son autoridad, e 
incluso con el fin de hacer el bien, están tentados de abusar 
de su fuerza para imponer su manera de ver, de pensar y de 
querer! En educación, el autoritarismo es una hidra siempre 
renaciente”111. 

El uso excesivo de la autoridad, la severidad impaciente, la 
incapacidad de soportar su carácter infantil y de esperar 
pacientemente los frutos... no hace sino forzar el desarrollo del niño. 
No ayuda, sino que congela su espontaneidad. El niño es confiado y 
simpático por naturaleza, y no se hace reservado y rebelde sino por 
el medio ambiente, que no responde a su confianza con confianza. 
Pero lo que lo hace más d4esconfiado es la falta de franqueza, la 
astucia y los engaños de los mayores: 

“La política y la habilidad tienen su sitio en la diplomacia; pero 
en educación, la primera leyes la mutua confianza, y toda 

                                  
109 Pedagogía marianista, p. 343. 
110 Adolescentes, pp. 127 y ss. 
111 Pedagogía marianista, pp. 307-308. 
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influencia educativa fracasa si el niño sospecha que su 
confianza puede ser engañada”112. 

“Todo procedimiento retorcido, toda mentira es una pequeñez 
y una cobardía y, por eso, despreciable. A los niños no se les 
engaña: son más clarividentes de lo que se piensa. Los padres 
y profesores que usan la mentira como un medio de su 
autoridad se descalifican ante los niños y matan su 
confianza”113. 

A la base del amor está el respeto. Sin respeto no hay justicia, 
y sin ésta no hay amor, sino solamente un falso paternalísimo. La 
persona del niño es tan digna de respeto como la del adulto. El 
educador, en nombre de su autoridad, no tiene derecho a violar la 
intimidad y la conciencia del alumno. Kieffer tiene unas páginas muy 
esclarecedoras sobre el mal uso de la autoridad y sobre el respeto 
que se merece el niño:  

“Los niños tienen sus secretos personales que quieren 
guardar celosamente [...]. Tienen conciencia de ciertas 
debilidades propias, que ellos mismos se reprochan pero que 
ocultan a los demás [...]. También tienen algunos secretos de 
sus compañeros, que les han sido revelados por confidencias 
[...]. Y, sobre todo, en la edad en que se despiertan a la vida 
sentimental, tienen el secreto de ciertas amistades, normales 
o anormales, que les hacen vivir una vida Íntima sobre la que 
no quieren miradas indiscretas [...]. Las investigaciones, 
llevadas a manera de jueces, sobre la vida de los niños son 
medidas violentas que no se legitiman más que por causas 
proporcionalmente graves, y que si no son justificadas, corren 
el peligro de aplastar para siempre el ser profundo del niño. 

A los que estuvieran expuestos a dar pruebas de un celo 
indiscreto en esta materia, y a permitirse medidas 
inquisitoriales so pretexto de buscar el bien del niño, hay que 
repetirles y recordarles que el fin bueno no justifica los medios 
malos, y que hay que saber resignarse, a veces, a no 
conseguir ciertos resultados excelentes, si  los procedimientos 

                                  
112 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, p. 75. 
113 Kieffer, François, Educación y equilibrio, p. 144. 
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para alcanzarlos repugnan a la honradez, a la delicadeza y al 
respeto que debemos al hombre esbozado en el niño”114. 

 

6.  El objetivo de la autoridad educativa es hacerse 
innecesaria 

La autoridad educativa se tiene o se adquiere, pero no se 
decreta como sucede con la autoridad política o social115. 

Hoy, los profesores con los alumnos, los padres con los hijos, 
conviven más cercanos y más de continuo. Antes, el padre era, 
sobre todo, el “señor”, y el profesor era el “señor maestro”. Ahora, 
la relación y las formas de convivencia son más cercanas. 

Para conseguir que los alumnos nos respeten, debemos 
empezar por respetarlos nosotros a ellos. El alumno tiene perfecto 
derecho a ese respeto. La palabra respeto, dice Domingo Lázaro, 
viene del latín respectus, del verbo spicere, que significa: ver, 
fijarse, mirar. El prefijo “re” envuelve la idea de vuelta, repetición, 
volver atrás. Respetar significa, pues, mirar una y otra vez, 
considerar de nuevo, tener miramientos, rendir acatamiento, para 
no ser desatento ni lesionar derecho alguno.  

Respetar al niño no es mimarlo, permitirle todo capricho, 
hacer necesariamente su voluntad. Eso es abusar de él, explotarlo 
para satisfacción de un egoísmo solapado, por comodidad y falta de 
carácter del profesor o del padre.  

Tampoco se respeta al alumno o hijo violentándolo, 
cohibiéndolo: así sus virtualidades y posibilidades se atrofian y la 
autoridad se convierte en un autoritarismo temido y odiado.  

La autoridad, como la amistad, se parece a un reloj: una vez 
descompuesto, ya nunca marcha bien del todo. La autoridad 
educativa se caracteriza porque promueve la confianza del alumno. 
Ésta es la puerta por donde se insinúa la autoridad para actuar en el 
niño. 

                                  
114 La autoridad en la familia y en la escuela, pp. 76-79.   
115 De 1930 a 1934, Domingo Lázaro publicó en la revista Atenas varios artículos sobre el ejercicio 

de la autoridad educativa. Antonio Martínez, en su libro Un alma de educador, biografía de Domingo 
Lázaro, recoge su pensamiento. Las principales ideas de este apartado 6.° están sacadas del libro de 
Antonio Martínez y de los artículos de Domingo Lázaro. 
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Uno de los mayores errores de la autoridad es mandar 
demasiado. Esto es innecesario y peligroso. Hay que hacer el menor 
uso posible de la autoridad, sólo hay que ejercerla en los casos que 
realmente lo exijan. La autoridad es un instrumento muy frágil y de 
difícil manejo. Hay que recordar aquello de “tanto va el cántaro a la 
fuente..”.. Mandar por mandar, porque sí, es absurdo. La autoridad 
inexperta y la ejercida por personas de insuficiente criterio o de mal 
carácter es “mandona”, no es verdadera autoridad educativa. 

El objetivo de la autoridad educativa es hacerse innecesaria. 
Hay que acompañar y orientar a los alumnos de tal manera que se 
los capacite para valerse solos, sin necesitar la ayuda de la 
autoridad. La gran tentación de los profesores es ocupar un “alto 
sitial”, mandar, tener autoridad, ejercer la autoridad... Al final, 
acostumbrados a mandar, acaban por creer que no educan sino 
mandando. No hay que multiplicar los mandatos, pues la autoridad 
mandona se gasta fácilmente: “Olla que mucho hierve, sabor 
pierde”. Se puede aplicar a la autoridad educativa las palabras que 
grababan algunos antiguos caballeros en su espada: “Ni me saques 
sin motivo ni me enfundes sin honor”. 

Mandar y “sargentear” no son conceptos necesariamente 
idénticos. Al estar enfadado, se tiene más propensión a mandar; 
pero no hay que olvidar que el ceño fruncido no es un elemento 
esencial del mandato. 

Al interior de las personas sólo se accede por la calma. 
Cuando nos enfadamos, estamos manifestando insuficiencia, o falta 
de dominio de nosotros mismos o desequilibrio interior. No se trata 
de tener una autoridad sin nervio, pero hay que evitar ejercerla de 
forma chillona, egoísta, abusiva. 

Lo primero que se le exige al educador es que tenga 
conciencia de la propia misión y confianza en sí mismo. No hay que 
mandar sin más ni más, porque sÍ, sino en nombre de la verdad y 
del bien. 

En su conducta, el educador -padre o profesor- debe ser lo 
que él quiere que sus alumnos o hijos sean. En educación 
intervienen muchos y diversos factores, pero el resorte más potente 
es, sin duda alguna, el ejemplo. El ejemplo, la coherencia entre el 
decir y el hacer, da a la autoridad una inmensa fuerza. La falta de 
coherencia la desvirtúa y esteriliza. 
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No nos fiemos de las apariencias y de las exterioridades: los 
niños y los adolescentes nos calan fácilmente. Tarde o temprano, 
más temprano que tarde, descubren nuestro modo de obrar y, por 
él, nuestro modo de ser. 

 

7.  El educador detenta la autoridad que le delegan 
los padres 

Transcribo las últimas líneas del libro de Hoffer, Pedagogía 
marianista, cuando, al hablar de las cualidades profesionales del 
educador marianista, enumera en cuarto lugar la autoridad: 

“En la familia, la naturaleza, es decir el Creador, se ha 
encargado de indicar a quién pertenece la autoridad; en la 
escuela, el maestro detenta la autoridad que le delegan los 
padres y la Iglesia. Pero esta delegación no le da las 
cualidades necesarias. Detentar la autoridad no significa 
necesariamente ser hombre de autoridad. La autoridad no es 
una cualidad particular, sino una resultante, en la que se 
encuentran, en proporción variable, las cualidades de que 
hemos hablado, en particular la firmeza, la competencia, la 
justicia, el amor desinteresado, el respeto y la confianza. El 
maestro que desea llegar a ser un hombre de autoridad debe 
esforzarse por adquirirla, pues no hay influencia educadora 
fecunda cuando falta la autoridad. 

La educación es obra de autoridad, pues la persona 
humana tiene necesidad del “servicio”, de la ayuda de una 
persona adulta para dominar los determinismos 
psicofisiológicos que le impiden alcanzar la libertad espiritual. 
Por su naturaleza, la autoridad del educador es sólo 
provisional: debe esfumarse progresivamente, a medida que el 
alumno se puede conducir por sí mismo.  

El educador debe buscar el bien y la liberación del joven 
a cuyo servicio está. No hay que confundir la autoridad con la 
voluntad de dominación, y menos aún con la explotación de 
un hombre por otro hombre. La autoridad es un servicio 
humilde. Cuando la autoridad se ejerce sobre el niño, un ser 
todavía débil, debe tener mucho amor y mucho respeto, pues 
sólo el amor respetuoso tiene derecho a penetrar en el 
santuario de la conciencia y a influir en la libertad para llevarla 
al bien. El educador debe ser muy clarividente, para 
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desenmascarar continuamente en sí mismo esa búsqueda 
egoísta que significan el autoritarismo y el acaparamiento del 
afecto. 

El maestro demasiado autoritario, en lugar de servir, se 
sirve a sí mismo. Su necesidad de tranquilidad y su pereza de 
espíritu se satisfacen a costa de reglamentar la educación a 
golpe de decretos y de amenazas. Necesitaría una delicadeza 
y una humildad que le faltan, para adaptarse a la psicología de 
cada alumno, para despertar su actividad intelectual libre, 
para provocar su colaboración en el propio trabajo de 
formación. Al maestro autoritario le gusta ver las respuestas y 
los gestos automáticos de los niños bien amaestrados. Pero 
olvida que los niños no son máquinas, y que no se domestican 
como si fuesen animales. 

Este espíritu de dominación no es más que un 
sucedáneo invertido del amor. Demasiado egoístas para amar, 
esos maestros hacen reinar a su alrededor un mundo 
oprimido, en el que se implantan, como sistema, el terror. No 
educan, se defienden. El maestro que se siente feliz al mandar 
sofoca en sus alumnos todo servilismo y obsequiosidad, 
desconfía de las maneras violentas, evita cuanto huele a 
domesticación, y se esfuerza en despertar la iniciativa de sus 
alumnos, en aficionarlos al bien y no a su persona, y en 
confiarles responsabilidades... Y se va esfumando 
progresivamente. 

Otra aberración de la autoridad es la captación del 
afecto y de la admiración del niño en provecho del educador. 
Es normal que el niño experimente hacia un buen maestro 
sentimientos de afecto, confianza, admiración y 
agradecimiento; el maestro no tiene por qué rechazarlos, pues 
constituyen un manantial de progreso educativo.  Pero cuando 
llegan a ser demasiado sensibles y exclusivos, el niño se hace 
nervioso y soñador, y se aficiona al maestro en lugar de 
aficionarse a los valores que éste representa o enseña. 

Más que cualquier otro jefe, el educador de la juventud 
está “para servir y no para ser servido”116.  

                                  
116 Pedagogía marianista, pp. 510-513. 
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0.  Introducción 

Dice Hoffer que “toda nuestra actitud como educadores debe 
llevar a nuestros alumnos al amor a la verdad”. Y cita una frase del 
Papa Pío XII: “Educad a vuestros alumnos en el amor a la verdad, 
pero sed primero vosotros mismos respetuosos con la verdad, y 
apartad de la educación todo aquello que no es auténtico y 
verdadero”. 

“El maestro que ha acertado a suscitar en el alma del niño y 
del adolescente la sed de la verdad objetiva, que la ha 
afianzado con una inteligencia armónicamente desarrollada y 
con una voluntad recta, ha hecho todo para favorecer una 
personalidad madura”.117 

Educar desde la verdad, para la búsqueda de la verdad y en el 
amor a la verdad es una vocación y uno de los principales objetivos 
de toda educación. Los tratados clásicos de pedagogía insisten en 
este valor: el profesor no debe comunicar nada que antes no haya 
comprobado y vivido personalmente hasta el fondo de las 
posibilidades creadoras que el tema ofrezca. Sólo convence lo que 
es fruto de una convicción y posee la credibilidad del ejemplo de 
quien lo comunica. 

El protagonista de Juan Salvador Gaviota se esforzó en 
perfeccionar su formación; voló muy alto, y sólo cuando se vio en la 
cumbre y ahondó en la verdad volvió a los suyos para comunicarles 
lo que había aprendido. Cuando el profesor cree en lo que dice y lo 
vive, entonces se hace fiable. La mera exposición de los datos de un 
libro no entusiasma ni convence a los alumnos. 

El educador debe ser un escudriñador de la verdad y un 
experto en conocer los medios para comunicar a los demás la 
verdad descubierta. Lo que el educador debe comunicar es su 
propia verdad, lo más selecto de sí mismo y de su experiencia. Si no 
manifiesta entusiasmo por los valores que vive y comunica, éstos no 
serán recibidos ni asimilados por los niños.  

El educador ha de ser un servidor de la verdad y ha de afirmar 
su fe en la fuerza de la verdad. Sólo lo verdadero y valioso se 
defiende por sí mismo. La vocación del profesor-educador es ser 

                                  
117 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 198. 
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testigo de la verdad, ser ejemplo vivo y coherente de lo que dice, 
ser sensible a toda verdad, venga de donde venga118. 

En la presentación de su libro Una ética para nuestro tiempo, 
Romano Guardini escribe: “Las siguientes reflexiones han surgido de 
la palabra hablada, y ésta fue recibida de tal manera que demuestra 
que nuestro tiempo, a pesar de su escepticismo, anhela una 
interpretación de la vida diaria a partir de lo verdadero y eterno”. 

Goethe decía: “No tardéis en poner en juego las fuerzas de la 
verdad y del bien”. Ser sembradores de la verdad y del bien es hoy 
tanto más importante cuanto que la sociedad carece de ideales 
elevados, de convicciones éticas firmes, y, a la vez, ejerce una 
influencia manipuladora muy fuerte sobre la gente. 

 

1.  “La verdad os hará libres” 

Éste es el lema que muchos colegios marianistas del mundo 
han colocado en su entrada. Promover en el niño y en el joven la 
sed de la verdad objetiva es uno de los mejores servicios educativos 
que el educador puede realizar. La verdad favorece la adquisición y 
formación de una libertad responsable, y ambas, verdad y libertad, 
son necesarias para educar en el amor, plenitud de la personalidad 
humana.  

Fomentar el amor y la búsqueda apasionada de la verdad es el 
mejor resumen del quehacer educativo. Lo importante no es tener y 
dar muchas ideas, sino enseñar a buscar, amar, vivir y dar la 
verdad: es la pasión de una vida.  

Educar en “la verdad que nos hace libres” es un compromiso 
serio del educador. Exige un esfuerzo de franqueza y de rectitud 
personal. El educador no puede hablar de la verdad si sus palabras 
y conductas no son verdaderas. La coherencia es el primer 
mandamiento del educador: coherencia entre su pensamiento y su 
palabra, entre su palabra y su vida, entre su vida y su exigencia a 
los demás. Domingo Lázaro decía que “la conducta del educador no 
debe ser solamente una fachada. Los tacones elevados no añaden 
una pulgada a nuestra estatura real”. 

                                  
118 Cf. Lizarraga, Luis María, Cartas pedagógicas, cartas nn. 9, 31, 39, 43 y 44. 
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La búsqueda de la verdad exige tener una gran apertura de 
espíritu y de criterio. Exige educar en: 

• el diálogo con todos, 

• la tolerancia más amplia, 

• la apertura a todas las ideas, 

• la comprensión de todas las posturas, 

• el sentido crítico y el discernimiento, 

• la sinceridad en todo, 

• la franqueza y la veracidad. 

Los exclusivismos, las posturas cerradas, las intransigencias no 
son actitudes que favorezcan la búsqueda y la aceptación de la 
verdad que libera. 

Para educar en la verdad, es muy importante exigir, y exigirse, 
un serio rigor científico en el pensar y en el actuar. La satisfacción 
del trabajo bien hecho hay que presentarla a los alumnos como 
motivación y meta de su actividad119.  

San Agustín fue un gran buscador de la verdad antes y 
después de su conversión. Decía: “Hay que buscar la verdad con 
empeño, para que su encuentro produzca mayor satisfacción. Y hay 
que disfrutarla sin hastío, para seguir buscándola con nuevo afán. 
Quien rehusa la verdad es como un ciego que está bañado por el sol 
pero que no se beneficia de su luz”. 

La tradición marianista ha subrayado siempre la íntima 
relación que existe entre verdad, libertad, amor y esfuerzo, y sobre 
estos cuatro pilares ha fundamentado la pedagogía marianista. El 
Ideario de los colegios marianistas de la Provincia de Zaragoza120 
pide que se forme a los alumnos en valores como: 

• el sentido de la libertad y responsabilidad, 

• el amor a la verdad, 

• la capacidad de discernimiento y crítica, 

• el respeto mutuo, 

                                  
119 Cf. Heintz, Luis, .EI enemigo de la educación es el poco más o menos, artículo publicado en 

L’Apôtre de Marie, 1912. 
120 Artículo 7. 
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• el trabajo serio y bien realizado. 

Vivir y comunicar la verdad, buscar “la verdad que nos hace 
libres” es una manera de vivir, un talante de educador, una forma 
de enfrentarse a los problemas. 

 

2.  Educar en el amor a la verdad 

La verdad en la que educamos no es un mero concepto 
racionalista, intelectualista. La opción por la verdad hay que 
inscribirla dentro de una pedagogía integradora y globalizadora. Se 
trata de educar en el amor a la verdad, buscando la dignificación de 
la persona del alumno, privilegiando su interioridad. Toda crisis de 
verdad es una crisis de calidad humana, de dignidad personal. 

En nuestra sociedad se habla más de la opción por la libertad 
que de la opción por la verdad. Sin embargo, no hay libertad ni 
justicia sin verdad: 

“Hoy prevalece una concepción historicista del hombre, que 
relativiza los valores fundamentales y conduce a una primacía 
de libertad sobre la verdad, de la práctica sobre la teoría, 
convirtiéndose en absoluta. Su resultado es un relativismo 
ideológico y moral [...].  

La escuela católica está esencialmente al servicio de la verdad 
revelada por Cristo y transmitida por la Iglesia. Sólo poniendo 
como fundamento la verdad se puede construir una conciencia 
moral sólida”121. 

La búsqueda de la verdad es un anhelo que el hombre siente 
dentro de sí mismo. Pero la fragilidad de la verdad y la prepotencia 
de la mentira es una constante histórica de la humanidad.  Sólo a 
base de esfuerzo, formación y discernimiento logra sobreponerse la 
verdad. Hoy, la enorme oferta de imágenes, noticias y estilos de 
conducta provocan, sobre todo en los más jóvenes, un enorme 
desconcierto que les impide saber a qué atenerse. 

Pablo VI, en la encíclica “Evangelii nuntiandi”, decía a los 
padres y educadores en general: 

“Vuestra tarea es ayudar a vuestros hijos y alumnos a 
descubrir la verdad”. Y esto adquiere una importancia especial 

                                  
121 Juan Pablo II, conferencia dada a FIDAE en 1985. 
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-decía- cuando “la opinión pública, influenciada por los medios 
de comunicación, se convierte en el único criterio de la verdad 
y se mueve en función de intereses económicos y políticos que 
guardan relación estrecha con la verdad. La opinión pública es 
el lugar de encuentro de las manipulaciones contra la verdad”. 

La educación en la verdad presupone dos condiciones: 

• amar y buscar con todas nuestras fuerzas la verdad 
total; no su utilidad, sino la verdad en sí misma; 

• saber y confiar que podemos llegar a la verdad, y 
sometemos a la disciplina personal propia del que busca, 
ama  y vive la verdad. 

Hay que apreciar y valorar la verdad dondequiera que esté y 
cualquiera que sea su procedencia. Educar en el amor a la verdad 
exige: 

• Pensar la verdad, tener ideas claras, formarse una 
conciencia moral recta. Dar una respuesta honrada a los 
retos de la ciencia y de la fe, a las situaciones sociales y 
políticas. Saber discernir los acontecimientos e 
informaciones que llegan. 

• Valorar la verdad, sin acomodarse a ningún principio ni 
compromiso. Huir de toda ambigüedad provocada 
porque  la verdad no se manifieste “moderna”. Estar 
convencido de que fa verdad es fa fuerza que 
transforma al hombre y al mundo. 

• Decir la verdad, huyendo de todo disimulo, astucia y 
doblez. Esto exige una educación en la firmeza, en el 
aguante y en el sacrificio. Estar dispuesto a sufrir 
perjuicios por decir la verdad y defenderla. 

• Practicar la verdad, actuando coherentemente con la 
verdad descubierta: la propia vida debe dar testimonio 
de la verdad acogida. 

La verdad es la base de toda relación humana. Sin verdad no 
hay auténtico diálogo, ni libertad, ni justicia, ni solidaridad ni amor. 
La verdad es el presupuesto indispensable para la comunicación 
entre las personas y para una colaboración eficaz. Sólo desde la 
verdad es posible la democracia, la convivencia y el respeto. Y un 
colegio ha de ser un lugar de convergencia, de diálogo y de 
interrelación, que sólo la verdad puede construirlo. 
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El testimonio del educador y su coherencia con la verdad dan 
credibilidad y autenticidad a su quehacer educativo. Es esta 
conducta la que provoca una apasionada entrega al estudio de la 
verdad y un amor grande por vivirla y manifestarla.  

 

3.  Formar en la veracidad 

La veracidad es una cualidad necesaria para la existencia de 
relaciones sociales fecundas y alegres. Si no hay sinceridad, no es 
posible una coexistencia y convivencia humanas. El disimulo y la 
mentira, el ocultar y falsear lo que pensamos y decimos y los 
verdaderos motivos de nuestra conducta hacen imposible una 
relación interpersonal. 

El niño tiende a deformar la verdad sin tener conciencia de 
estar diciendo mentiras. Hace eso sin premeditación y sin astucia. 
Es la influencia de su imaginación y de su afectividad la que lo lleva 
a esos errores. Incluso, ellos mismos crean nuevas realidades y 
realizan sus deseos. Son tan sugestionables, y en ocasiones tan 
miedosos, que responden espontáneamente conforme a lo que 
esperan de ellos los adultos.  

“El niño miente porque no tiene, en el mismo grado que el 
hombre ya hecho, el sentido de la exactitud y de la 
objetividad: el "poco más o menos" ocupa en él un lugar 
importante, y esto lo lleva a las confusiones y a las 
interpretaciones que le sacan de apuro”122 

Francisco Armentia ha desarrollado ampliamente en sus libros 
la importancia de la educación en la veracidad y el grave error 
educativo de la hipocresía123. El ejemplo de los adultos es el factor 
más importante que incita a los niños a la mentira. 

Dice Kieffer: 

“El niño miente porque es muy impresionable. Las 
palabras y los hechos se transforman según las necesidades 
del momento, según las exigencias de lo que hay que 
demostrar. Además es muy sugestionable, y una persona con 

                                  
122 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, pp. 353-356. 
123 Francisco Armentia estudia el tema de la formación en la veracidad en sus libros Caballero, 

para más y mejor serlo, pp. 219 y ss., Y Mentiras al niño y del niño, todo él dedicado al tema que nos 
ocupa. 
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ascendiente sobre él puede hacerle ver blanco lo que es 
negro. El niño miente porque es débil y propenso al miedo. 
Ante las amenazas, el niño cede espantado. El miedo a una 
reprensión violenta o a un castigo pueden impresionarle y 
empujarlo a la mentira”124. 

En el colegio, como en la familia, hay que evitar todo engaño 
a los niños, darle falsas razones por las que debe hacer alguna cosa, 
hacerle promesas y no cumplirlas, apartarse de la verdad de 
cualquier manera, interpretar mal sus palabras o sus gestos... No 
hay que excusar ni legitimar las mentiras del niño, pero hay que 
saber apreciarlas y tratarlas de manera equitativa y eficaz. 

“Sin duda, habrá que repetirle a menudo al niño: “No 
mentirás”, haciéndole ver que existe Alguien a quien jamás se 
le engaña. Pero hay que hacerle sentir la gran diferencia que 
existe entre una falta de disciplina o de orden general y una 
falta moral”.125 

En la educación de la veracidad hay que saber actuar sobre las 
causas de la mentira, formando al alumno en el sentido de la 
realidad y de la objetividad. Las amenazas no curan, sino que corren 
el peligro de suplantar su conciencia y aferrarlo más a la mentira. 
También hay que evitar humillar al adolescente cogido en falta. Hay 
que aprovechar las ocasiones para educarlo en que sea valiente 
confesando sus equivocaciones, aceptando la responsabilidad de sus 
actos y atreviéndose a aparecer como es en realidad. 

Dice Hoffer que, en muchas ocasiones, las trampas y la copia  
en los exámenes son una plaga de la que el niño no es el único 
responsable: 

“A veces se debe a la excesiva rivalidad que existe en el 
grupo, a la severidad de algunos profesores, al orgullo de 
algunos padres, que exigen por encima de las capacidades de 
su hijo. Si a estas causas se añaden la pereza y la vanidad del 
niño, su deseo de conseguir algo [...], se comprenderá que la 
copia es a veces una tentación que sobrepasa las fuerzas de 
su carácter”. 

                                  
124 La autoridad en la familia y en la escuela, pp. 167-170. 
125 Ibídem, p. 167. 
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El educador ha de mostrar en todo momento un gran respeto 
hacia el menor acto de franqueza manifestado por el alumno. Como 
dice Armentia, hay que contribuir a crear en el colegio y en la clase 
un ambiente de franqueza y rectitud: 

“Empezar por dar ejemplo de sinceridad en todo: que vuestra 
conducta no sea una fachada, que no haya nada para la 
galería. Estad convencidos de que los tacones elevados no 
añaden una pulgada a vuestra estatura.  Confesad vuestros 
errores y equivocaciones. Alejad de vuestras casas todo lo que 
sea ficticio y artificial; que en ella todo constituya una 
verdadera lección de veracidad; que las flores no sean 
artificiales, sino naturales; que no haya nada de pacotilla o 
sucedáneo. Que todo sea auténtico”126. 

 

4.  Importancia del ejemplo del educador 

El ejemplo del educador es lo que autentifica y da credibilidad 
a la verdad de su palabra y de su enseñanza. Por eso, lo que más 
importa en educación es la personalidad del maestro: “Más que la 
buena organización, son los buenos maestros los que hacen las 
buenas escuelas”127. “Si el maestro no es bueno, si no es lo que 
debe ser, todo ha fallado [...]. Corno es el maestro, así son los 
alumnos”.128 

Si el maestro no es verdadero y coherente en todo, de poco 
sirven la programación y las actividades que organice el colegio. Y al 
contrario, un buen maestro puede conseguir resultados magníficos 
en educación con un sistema escolar y unas programaciones 
deficientes. Esta ha sido una constante defendida en la pedagogía 
tradicional marianista: 

“El profesor es el factor decisivo de un colegio, él es quien 
infunde vida al sistema escolar. Un profesor verdadero y 
auténtico sabe enseñar en una barraca de madera desprovista 
de mobiliario escolar”129. 

                                  
126 Mentiras al niño y del niño, p. 161. Cf. Caballero, para más y mejor serlo, p. 220, donde se 

desarrolla la misma idea. 
127 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, pp. 462-465. 
128 Simler, Joseph, Guide du maître de l’enseignement primaire, pp. 3-4 
129 Carvin John, “The test of teacher’s efficiency”, en C.E.A. Bulletin, 1918, p. 394, citado por 

Hoffer en Pedagogía marianista, p. 461. 

 
91 



La influencia educadora la ejerce el profesor, primeramente, 
por la irradiación de sus cualidades humanas y por la coherencia  
existente entre su conducta y sus exigencias. La educación es 
esencialmente una comunicación de vida. Nadie da sino lo que 
tiene. Si el educador no está apasionado por el bien y la verdad, no 
podrá comunicar a sus alumnos esta pasión. “La educación es una 
irradiación, una fascinación que se ejerce sin notarlo los mismas 
alumnos”. 

El ejemplo y las cualidades de la personalidad del profesor, su 
vocación educadora y la verdad de su conducta son más 
importantes que su valía y capacidad profesional: 

“El maestro es más un hombre que un libro, más un guía que 
un pedagogo, más un modelo que una norma, más un 
consejero que un demostrador, más un inspirador que un 
canal de conocimientos, más un hombre que una máquina, 
más un maestro que un método”130 . 

La verdad, la bondad, el bien, la belleza son categorías que 
atraen por sí mismas. El educador ha de vivirlas de tal manera que 
provoque en los alumnos el deseo de experimentarlas corno él las 
vive, el deseo de ser como él es. Los valores humanos y cristianos 
no se enseñan, sino que se insinúan y se difunden con el ejemplo. 
La sola presencia del educador forma o deforma a los alumnos. Un 
verdadero educador se esfuerza por ser testigo vivo de los valores 
humanos y cristianos que enseña. Dice Hoffer: 

“Si la conducta del educador no está de acuerdo con su 
enseñanza, más vale que se calle, pues el silencio hace menos 
daño que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo”. 

Las máscaras no engañan a los alumnos, sino al profesor 
mismo. Los menores gestos del profesor, sus miradas, sus palabras 
y, sobre todo, el ejemplo de su vida, le traicionan. Los alumnos no 
admiten las contradicciones e incoherencias entre la doctrina y la 
conducta. 

Louis Cousin decía que “sólo los apóstoles hacen cristianos”, y 
que “el verdadero apóstol es un testigo antes de ser un predicador”. 

                                  
130 Garvin, John, “Culture and the teacher”, en Apostle of Mary, febrero 1909, citado por Hoffer 

en Pedagogía Marianista, p.461 
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François Kieffer insistía mucho en la influencia del ejemplo del 
educador: “Pocas almas en la tierra se resisten al poder de un alma 
que se complace en ser bella”131. 

Joseph Hiss, 5.° Superior General de la Compañía de María, 
escribió sobre la importancia y la eficacia del ejemplo del educador: 

“Entre los educadores hay hombres lo bastante 
atrevidos, e inconsecuentes al mismo tiempo, como para exigir 
a los demás el deber estricto cuando ellos mismos apenas 
cumplen sus principales obligaciones. ¡Y después se admiran 
de la poca eficacia de sus consejos y de su trabajo en 
educación! [...]. 

Lo que se impone, en educación, es el prestigio de la 
persona misma [...]. La sola apariencia, muchas veces egoísta 
y mezquina, irrita e insubordina a los alumnos”132. 

El ejemplo y la disciplina personal de la verdad exigen al 
educador que, antes de luchar contra los defectos de sus alumnos, 
se eduque a sí mismo. “Educar educándose. es el lema de todo 
verdadero educador:  

“Si queremos hacer obra de educadores, es necesario que nos 
eduquemos antes a nosotros mismos. Es preciso vivir 
primeramente eso de lo que se quiere convencer y persuadir a  
los otros. Nadie da sino lo que tiene, y lo tiene sobradamente: 
¡es ley de la vida!”133 

 

5.  Principios y líneas de actuación para educar en la 
verdad  

Limitarse a intentar educar en la veracidad es hoy un objetivo 
excesivamente limitado. Hay que educar el espíritu del niño para 
que se despierte en él el gusto por la búsqueda de la verdad; y para 
que esa verdad sea la norma de su vida; y para que su conducta y 
sus palabras sean no sólo sinceras, sino verdaderas.  

                                  
131 Predicar, educar con el ejemplo en todas partes., en la revista El Pilar, diciembre 1931. Cf. del 

mismo autor La autoridad en la familia y en la escuela, pp. 263 y ss. 
132 Circular n. 35. 
133 «J. R. Le secret de l’éducateur», en L’Apôtre de Marie, marzo 1908. 
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En nuestro mundo, la exigencia social de la verdad se va 
perdiendo a manos del excepticismo, del relativismo y, sobre todo, 
del subjetivismo exacerbado. Voltaire decía que “la mentira es un 
vicio cuando se causa un mal, y una gran virtud cuando se causa un 
bien”. 

La educación en la verdad y para vivir la verdad cobra hoy una 
importancia especial. Siguiendo las ideas de José María Salaverri134, 
expongo algunos principios que han de tenerse en cuenta en la 
actuación educativa sobre la verdad: 

• No es fácil alcanzar la verdad de cada cosa; exige un 
esfuerzo. La verdad se va alcanzando poco a poco. No 
se trata de algo puramente subjetivo, ni de poseer la 
verdad, sino de dejarse poseer por ella. 

• La búsqueda de la verdad es una tendencia noble y 
profunda de la naturaleza humana. Nunca hay que caer 
en posturas escépticas ni relativistas.  

• Ante la fascinación por la novedad, hay que recordar lo 
que decía Kieffer: “La verdad no es patrimonio exclusivo 
ni de lo antiguo ni de lo nuevo”. 

• La verdad es más importante que la sinceridad. Decía el 
cardenal Newman: “En la lista de las virtudes cristianas, 
el celo por la verdad está antes que la bondad”. 

• La mayor parte de las verdades que poseemos nos 
vienen por la confianza que tenemos en quienes nos las 
han dicho. Cuando se pierde esa confianza, se pierde la 
fuente de donde nos llegan. 

• La verdad, más que la igualdad, es la que nos hace 
libres. 

• La verdad, para afianzarse, necesita tiempo y esfuerzo. 
El tiempo no respeta lo que se ha hecho sin contar con 
él. 

Estos principios deberían estar presentes en la mente de quien 
quiere educar en la verdad. Por otra parte, el educador ha de saber 
que no son los grandes medios los únicos que educan. Dice Julián 

                                  
134 Cf. Salaverri, José María, La verdad os hará libres, conferencia dada a los padres de familia del 

colegio El Pilar, de Valencia, en 1990. 
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Marías que para educar “hay que traducir en modestísimos actos, 
muchas veces callados y limitados, los principios fundamentales. Se 
educa en la verdad en el día a día: 

• Creando en los niños, desde pequeños, una actitud de 
buscadores de la verdad. Dos actitudes básicas son 
importantes: la confianza y la exigencia. Sólo en un 
clima de confianza hay posibilidad de dialogar, de 
expresar, de preguntar, de conocer... En cuanto a la 
exigencia, es necesaria para evitar ambigüedades, 
medias tintas, cambios según el humor. 

• Enseñando a los niños a enfrentarse con la verdad de sí 
mismos, a descubrir sus capacidades y limitaciones, a 
hacerles caer en la cuenta de sus errores y egoísmos, a 
ayudarles a autoestimarse animándolos en sus pequeños 
éxitos. 

• Enseñándoles a juzgarlo todo con categorías de verdad y 
error, a tener un espíritu crítico y de discernimiento.  

• Exigiéndoles la profundización en todos los terrenos, 
para  que sus conocimientos no sean fragmentarios, 
inconexos, meras pinceladas. 

• Ayudándoles a poseer una sólida estructura mental 
leyendo seriamente, reflexionando, criticando, para no 
dejarse llevar por las primeras impresiones. Comprobar 
la verdad de todo con objetividad. 

• Ayudándoles a vivir el realismo de lo concreto. En lo 
concreto está la piedra de toque de la verdad de las 
ideas y sentimientos que expresan las palabras. El amor, 
por ejemplo, es verdadero cuando se ama, una a una, a 
las personas concretas, cercanas. 

• Confiando en ellos desde pequeños. El niño necesita 
experimentar, comprobar y sentir cada día que sus 
padres y educadores no le engañan, que dialogan y 
buscan con él. 
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“Hemos de convencemos de que educar en la disciplina de la 
verdad, en la búsqueda de la verdad, en el valor de la verdad, 
es uno de nuestros mejores servicios educativos”.135 

 

6.  Bibliografía marianista sobre la educación en la 
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135 Lizarraga, Luis María, Cartas pedagógicas, carta n. 9. 
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0.  Introducción 

En la tradición marianista, el respeto global que debemos al 
niño como persona nos lleva a respetar su libertad y su conciencia, 
como manifestaciones de su dignidad humana. Imponer al alumno 
actitudes externas y obligarle a tomar decisiones sin su 
consentimiento interior es coaccionarlo y, por tanto, no respetarlo. 
La misión del educador es estar presente, y acompañarlo, para 
ayudar a la libertad del niño a abrirse un camino en la vida.  

Son fundamentalmente razones de coherencia las que nos 
llevan a educar en la libertad y para la libertad. 

Pero, además, no es posible el éxito en la educación, no se 
llega a crear hábitos humanos y personales en el niño mientras su 
conciencia se resista a ello. “Nada hacemos en educación mientras 
la conciencia del niño no ha sido escuchada como la voz de Dios, del 
honor y de la dignidad personal”. Esto no significa que al niño, 
desde el primer momento, haya que “aflojarle las bridas de su 
libertad, todavía vacilante”.  

Es un principio educativo básico que jamás educaremos sin el 
consentimiento del alumno o a pesar de él. De Lagarde lo decía 
claramente: “Lo que el maestro hace por sí mismo es poca cosa, lo 
que hace hacer libremente lo es todo; la acción personal y libre del 
niño, he ahí lo que siempre hay que buscar”136. Educar es ayudar a 
la persona a que sea capaz de caminar libremente hacia su fin. Se 
trata, pues, de ayudarla a que quiera, elija y ame el bien por encima 
de las seducciones. 

El tema de la educación en y para la libertad es difícil pero 
muy importante y fundamental. No hay verdadera educación si no 
se educa en la libertad, para la libertad, en la verdad y en el amor. 
Éstos son los rasgos de una personalidad madura. Nuestra sociedad 
no favorece este desarrollo, al producirse en ella una ruptura de 
ciertos equilibrios establecidos y asentados en la experiencia de 
muchas generaciones; por ejemplo, el equilibrio entre libertad y 
autoridad. Antes, la libertad era destilada poco a poco, de forma 
graduada, y el aprendizaje de la misma se hacía a la luz de una 
firme autoridad. 

                                  
136 Citado por Sirnler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, p. 358. 
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En educación no se puede renunciar al verdadero sentido de la 
autoridad, pues entonces se correría el peligro de que se 
tambalease todo el entramado educativo. Sin una verdadera 
autoridad que los apoye, los niños y los adolescentes pueden 
desperdiciar la libertad y convertirse en esclavos de sí mismos y de 
las cosas. 

Para encuadrar el tema de la libertad, hay que comenzar por 
centrar y definir el tema mismo de la educación. Educar no es 
imponer, sino exhortar, animar, dialogar, motivar, estimular, 
orientar; éstos son conceptos relacionados y definitorios de la 
verdadera autoridad.  

La educación no es una doma, sino un quehacer humano. El 
hombre ha sido creado por Dios para el amor, para la felicidad, para 
la verdad y la libertad, para vivir en plenitud una experiencia 
liberadora. De ahí que educar es ayudar a ser y a crecer como 
persona, orientar y acompañar al niño en su evolución y progreso; 
en fin, forjar su capacidad de amar, de ser libre y de vivir la verdad. 

 

1.  La educación en la libertad, en la tradición 
marianista 

“El niño y el joven deben educarse a sí mismos, puesto que 
sólo se asimila verdaderamente aquello que se ha encontrado, 
experimentado y decidido por sí mismo”.137 Armentia nos recuerda 
que la iniciativa de la educación debe partir del mismo niño, y que el 
educador, “si no puede contentarse siempre con permanecer como 
simple espectador pasivo, tampoco puede forzarlo a adoptar 
actitudes exteriores que no sean eco fiel de sus disposiciones 
interiores”138. 

El fin de la educación moral es la conquista de la libertad 
interior: 

“De todas las facultades personales, aquella con la cual hay 
que contar más en educación es la libertad. ¿Cuándo está 
educado un alumno? ¿Cuándo pueden los padres y los 
educadores considerar terminada su obra? Cuando pueden 

                                  
137 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 103. 
138 “La autoafirmación del niño y la autoridad del maestro”, en Atenas, diciembre 1934 y enero 

1935. 
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decirle a su hijo o alumno "haz lo que quieras”, y quedarse 
luego tranquilos, convencidos de que, al hacer lo que quiera, 
el joven no hará sino lo que debe”139. 

La libertad es algo que se conquista personalmente y que no 
se adquiere ni ejerce por derecho. Uno es libre en la medida en que 
es capaz de elegir el bien y de realizarlo por sí mismo. Hoffer dice 
que “para alcanzar la libertad, el hombre debe conquistar: 

• La lucidez, que le permite juzgar claramente los valores. 
Sin esta lucidez se convierte en juguete de las 
apariencias.  

• El dominio de sí mismo, que le capacita para dominar y 
orientar sus instintos. Sin este dominio, queda prisionero 
de su afectividad. 

• La entrega de sí mismo a la verdad, a la justicia, a sus 
semejantes, a Dios. Sin esta entrega de sí, el hombre se 
encierra en su yo egoísta”140. 

El arte y la dificultad de la educación estriban en conseguir 
que el niño consienta interiormente en formar su libertad interior. 
Ésta no se educa por repetición de actos, sino por motivaciones 
racionales y afectivas a su alcance. Dice Armentia: 

“La formación de la voluntad reside en la formación de la 
inteligencia práctica, que es la que informa en la toma de 
decisiones. El acto libre es fruto combinado de la inteligencia y 
de la voluntad abrazándose mutuamente”141. 

Motivar bien es el fundamento de una educación en la 
libertad. Escribe W. Buehler: 

“Una disciplina de hierro puede conseguir un orden exterior 
impecable, pero no consigue la disciplina auténtica, fundada 
en la colaboración”142. 

Es más importante motivar bien que conseguir eficacias 
inmediatas. La motivación comienza por la inteligencia, ofreciendo 
ideas que hagan que la voluntad actúe libremente. La educación en 

                                  
139 Lalanne, Jean-Philippe, citado por E. F., t. III, p. 585. 
140 Pedagogía marianista, p. 294. 
141 Adolescentes, pp. 101-103. 
142 Buehler, W., Prudence of education, p. 42, citado por Hoffer en Pedagogía marianista, p. 317. 
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la libertad ha de comenzar por alimentar la inteligencia con ideas-
fuerza, ideas claras que favorezcan decisiones firmes para hacer el 
bien. En la tradición marianista, la educación en la libertad ha 
estado siempre muy ligada al valor del respeto debido al alumno: 

“Al niño, al adolescente, al joven, nunca hay que doblegarlo ni 
domarlo; hay que respetar su libertad, como Dios respeta la 
libertad de los hombres”143. 

 

2.  Autoritarismo y permisividad 

El autoritarismo y la permisividad son dos caricaturas y 
deformaciones del verdadero concepto de la autoridad144. El 
autoritarismo no es una actitud educativa. En unas ocasiones es un 
abuso de poder, en otras es una excusa cómoda: “porque así me 
educaron a mí”. No somos los dueños de nuestros hijos o alumnos 
ni de ninguna persona. Ser padre, ser educador es un acto 
absolutamente generoso: se da para no recibir, se da para no ser 
dueño del otro. El autoritarismo esconde casi siempre un deseo de 
comodidad o de debilidad por parte del que manda. 

La permisividad es, muchas veces, una reacción contra el 
autoritarismo: en muchas ocasiones uno es permisivo con la excusa 
de que “a mí me trataron duro, y no quiero eso para mis hijos”. 

Permitir, consentir, tolerar, dejar hacer todo lo que el 
educando quiere es, como el autoritarismo, una postura cómoda y 
débil. 

Educar no es jugar a vencedores y vencidos, a ver quién 
puede más. No se deben transpolar conceptos de relación política, 
económica o social a la educación. Términos como dictadura, 
represión, consenso, asamblea... son válidos en las relaciones 
sociales y de competencia política, pero no sirven en educación. La 
relación educativa, tanto en el hogar como en el colegio, es una 
relación de amor. 

En educación, los conceptos que sirven son: ayuda, 
comprensión, perdón, entrega, diálogo, animación, 
acompañamiento, servicio, respeto, creer en el otro, dar nuevas 

                                  
143 Lázaro, Domingo, en Atenas, junio 1930, p. 40. 
144 Cf. Lizarraga, Luis María, Cartas pedagógicas, cartas nn. 3, 29, 30, 38 y 39. 
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oportunidades, aceptación y un largo etcétera. Cuando se enumeran 
estos rasgos, uno puede pensar que suponen una educación débil y 
falta de autoridad. Nada de eso; es así como se educa. Porque 
educar es establecer con el educando relaciones de amor, confianza, 
libertad y amor. Educar es animar, orientar y estimular; es conducir 
exigiendo, amando y acompañando al muchacho. 

Simler insistía mucho en la importancia de la motivación 
personal que se realiza en una interrelación de persona a persona.  
Decía: “Nada logramos en educación si no acertamos a penetrar 
hasta el fondo del educando”. Y De Lagarde afirmaba que el 
educador es, principalmente, un impulsor y animador: “Debe 
esforzarse más en impulsar hacia el bien que en apartar del mal”. 

A las personas no se las educa ni se las dirige con un 
cronómetro o con un metro, sino con espíritu, y éste siempre es 
libre. Tampoco se educa buscando solamente un orden perfecto. El 
orden es siempre de índole exterior; importante, pero en la medida 
en que sea flexible. Se educa con verdadera disciplina, que debe ser 
siempre interior. 

El autoritarismo es un rasgo de la personalidad 
diametralmente opuesto a la comprensión; es un derivado de la 
agresividad inmadura. El educador autoritario tiende a juzgar e 
imponer sus puntos de vista sin ninguna sensibilidad frente a la 
situación personal del educando. El educador autoritario impone sin 
atender a razones, y crea en el niño miedo, ansiedad y sentimiento 
de inferioridad. 

Por su parte, la permisividad es una dejación de la 
responsabilidad, una actitud cómoda y débil que deja al niño y al 
adolescente abandonados a su suerte, desprovistos del apoyo y de 
la orientación que necesitan para crecer y madurar. 

 

3.  Requisitos para una verdadera educación en la 
libertad 

Para educar en la verdadera libertad, hay que conjugar tres 
elementos: una fuerte motivación interna, un básico apoyo exterior 
y un adecuado equilibrio entre ambos.  

En educación no se trata de conseguir personas sumisas a 
lealtades ciegas, ni clases meramente disciplinadas, ni alumnos 
amaestrados ni conductas rutinarias. Todo esto lo puede conseguir 
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quien desea vivir tranquilo, sin conflictos, preocupado solamente por 
conseguir un orden exterior perfecto. No podemos olvidar que 
educamos a personas libres, que piensan y sienten  que actúan por 
motivos que surgen de la vida, y que  responden al amor. Por ello 
es muy importante equipar la conciencia de los educandos con 
motivaciones fuertes y verdaderas. Hay que crear ambientes 
humanos para que el alumno responda a estímulos de amor y actúe 
motivado por el amor. 

La motivación interna es imprescindible para formar personas 
libres. Un hombre libre es aquel que piensa por sí mismo, que tiene 
capacidad para amar, que hace, dice y vive la verdad, que actúa por 
motivaciones y no por coacciones.  

Pero no es suficiente formar conciencias bien motivadas. La 
persona humana es un ser limitado en su naturaleza. El viejo error 
de Sócrates consistió en creer que el hombre se formaba en la 
medida en que adquiría conocimientos perfectos. No basta con 
saber ni con tener motivaciones lúcidas. Es indispensable el apoyo 
exterior de la autoridad, de unas normas, para no “hacer lo que no 
quiero y dejar de hacer lo que quiero”145. Es válida la comparación: 
una ciudad sin semáforos ni guardias de circulación no hace más 
libres a los hombres, aunque conozcan el código perfectamente. Un 
colegio sin vigilancia y apoyo externo no hace a los alumnos más 
libres. Esto también es aplicable a la familia. 

Hay que tener en cuenta el principio de la libertad: la libertad 
de uno termina donde empieza la libertad de los otros. Para 
favorecer un buen desarrollo de la libertad individual, es preciso una 
normativa externa, suficiente y flexible. 

La verdadera educación en la libertad exige, por tanto, un 
adecuado equilibrio entre la motivación interna personal y la 
autoridad externa. La interiorización ha de ir acompañada de apoyos 
externos. Poco a poco, el apoyo exterior de la autoridad irá 
remitiendo, para dejar que el niño actúe según su conciencia 
personal. Esta transición es un arte y hay que realizarla con 
habilidad. Jamás se podrá eliminar el apoyo exterior, pero la 
persona llega a su plena madurez y libertad cuando este apoyo es 
simplemente una responsabilidad. 

                                  
145 San Pablo, carta a los romanos, 7, 20. 
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Educar en la libertad es sinónimo de formar en la 
responsabilidad. Uno es libre en la medida en que es responsable, 
capaz de dar respuestas válidas a quien se debe. Educar en la 
responsabilidad exige formar en una seria disciplina personal, no 
meramente pasiva, reglamentada e impuesta desde fuera. Es un 
trabajo activo que lleva a la persona a autodisciplinarse. La 
disciplina personal es lo que hace madurar en la responsabilidad, en 
la verdadera libertad. 

 

4.  Ayudar a ser libres 

La educación en la libertad implica la liberación de la persona. 
Lo primero que se le puede exigir a un educador es que no tema la 
libertad, considerándola como una puerta abierta al mal, como una 
concesión o una flaqueza del educador. La relación educación-
libertad es absolutamente necesaria. La libertad no es un privilegio: 
no se puede educar sin aceptar el riesgo de dar libertad al 
educando. 

Hay un modo bueno de ser libre, que exige una superación 
constante de sí, y un modo malo de ser libre, que es dejarse llevar 
por el egoísmo. La libertad, como exigencia, es fuente de grandeza 
y de plenitud personal. La libertad, como concesión, es fuente de 
envilecimiento y de inmadurez. La verdadera libertad no estriba en 
poder hacer cualquier cosa. Esto destruye a la persona. 

Los educadores han de ayudar a los educandos a ser libres de 
verdad, sugiriendo la libertad desde pequeños, sin “obligarles” a ser 
libres. No se crean seres libres sino cuando ellos mismos quieren 
serlo. Hay que evitar que, por miedo, egocentrismo o amor mal 
entendido, se menoscabe la libertad naciente del niño o del 
adolescente. Estimular la libertad de los alumnos es una de las 
tareas esenciales de los educadores.  

Hay que decir a los alumnos que nadie se hace libre de 
repente, sino gradualmente, a medida que uno crece y se va 
haciendo responsable. Hay que decirles que la libertad se conquista 
y se merece. 

Los educadores, especialmente los padres, han de evitar los 
proteccionismos que minan la educación en la libertad. Al niño, 
indefenso en sus primeros años, hay que darle protección. Pero 
llega un momento, en la adolescencia, en el que los educadores 
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deben frenar su deseo de protegerlos. Los niños y los adolescentes 
tienen que recorrer por sí mismos los caminos de la  vida; tienen 
que responsabilizarse de su propia existencia; tienen que renunciar 
a la llamada “opresión de la ternura”. Llega un momento en el que 
hay que dejar paso a una sana permisividad. 

La verdadera autoridad educativa, la que ayuda a ser libres, 
hay que ejercerla como “una relación interpersonal, en la que una 
persona se considera superior a otra y la ayuda”146.  

“No se trata de marcar diferencias ni de mantener al educando 
en una permanente dependencia. El educador procura llevar a 
la práctica el lema evangélico: “Conviene que él crezca y yo 
disminuya"[...]. 

Es la persona quien se hace libre después de haber elegido ser 
libre. En ningún sitio se puede encontrar la libertad como dada 
y constituida, Nada en el mundo asegura a la persona que es 
libre, si ella misma no entra audazmente en la experiencia de 
la libertad,”147 

 

5.  Una sana permisividad 

El educador nunca tiene que renunciar a su misión y 
abandonar toda autoridad. No se debe dejar a los educandos que 
galopen a su antojo, porque la libertad puede convertirse en una 
“guía” que los lleve a probarlo todo sin ningún discernimiento.  

Hay dos principios que se deben inculcar en los adolescentes:  

• Ser libre no es poder hacer cualquier cosa. La verdadera 
, libertad es, en muchas ocasiones, una verdadera 
renuncia. 

• El objeto natural de la libertad es el valor. Hay que 
enseñar y aprender a poner las cosas en su lugar, 
estableciendo una clara jerarquía de valores. 

Se trata de imponer una disciplina inteligente, que no aplasta 
ni asfixia, sino que es una ayuda a la verdadera libertad y una 
exigencia de la responsabilidad.  

                                  
146 Froom, Eric, Miedo a la libertad, p. 72. 
147 Escaja, Antonio, Saber educar, Ed. Temas de hoy, Madrid, 1995. Libro escrito conjuntamente 

con Bernabé Tierno.  
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Ninguna persona nace libre; nos hacemos libres poco a poco, 
gradualmente. La libertad no irrumpe de repente en la vida. No se 
deben cortar las amarras de un barco cuando se está debatiendo en 
plena tormenta. Las velas hay que desplegarlas poco a poco. Los 
educadores han de ser comedidos al dosificar la permisividad. Es 
muy hermoso ser libre, pero sólo es posible serio de acuerdo con un 
cierto ritmo.  

Para ser de verdad libre, hay que aceptar las exigencias que 
impone la vida. Hay que enseñar al adolescente a asumir una 
libertad exigente. El joven, sediento de libertad, corre el peligro de 
creer que ésta debe estar a merced de sus caprichos; y de escoger, 
entre muchas posibilidades, las más fáciles o más cómodas. Toda 
responsabilidad entraña duras exigencias.  

La sana permisividad hay que dosificarla con prudencia, 
sabiendo medir el alcance de lo que se permite. El educador no ha 
de pecar ni de desconfianza ni de ingenuidad. Educar en la libertad 
supone correr algunos riesgos. No se puede proteger eternamente a 
los educandos, como si éstos fueran incapaces de dirigir su propia 
vida. En educación llega siempre un momento en el que es 
menester hacer entrega de la libertad al muchacho.  Es una de las 
renuncias y de los momentos más difíciles, sobre todo, para los 
padres. 

Las facilidades materiales que ofrece nuestro mundo son 
evidentes. Pero el educador ha de saber que “ciertas abundancias” 
favorecen la molicie y algunos abandonos. Para educar en la 
verdadera libertad, hay que educar en la austeridad y en la fortaleza 
ante las dificultades. La educación en la libertad es una escuela de 
austeridad y de audacia. 

Al “miedo a la libertad” se añade hoy el “miedo a la 
autoridad”: miedo a ejercerla y a exigir. No hay que confundir la 
amabilidad y dulzura en el trato con la permisividad. Hay que saber 
compaginar un talante sereno con una exigencia razonable: ser 
firmes en lo fundamental y actuar con buenas maneras. Los niños 
no suelen rechazar la exigencia, sino la falta de sentido y de 
coherencia de los que le mandan.  

La sana permisividad no cae ni en exceso de autoridad ni en 
dejación de la misma; no sofoca la libertad ni deja al muchacho a 
merced de sus caprichos. 
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6.  Favorecer las relaciones persona es educativas 

La educación se realiza, principalmente, a través de unas 
relaciones personales. La persona se crea, crece y se desarrolla en 
una comunidad. A la comunidad que educa se la ha llamado el 
“útero social”, porque es en ella donde madura la personalidad. 

Si no hay relación humana interpersonal, no hay verdadera 
educación. La tradición pedagógica marianista subraya el hecho de 
que educamos principalmente en un contexto, en un ambiente 
favorable que se ha llamado espíritu de familia148.  

La familia, como comunidad, como hogar, es el lugar más 
idóneo de educación. En este sentido, el colegio debe ser una 
prolongación del hogar doméstico. En este clima es donde se educa 
en la libertad, en la austeridad y en la exigencia personal. La 
educación en la libertad se basa y se desarrolla en un clima de 
afecto seguro, de comunidad, en donde cada uno comparte su vida 
con los demás y puede ser él mismo. 

En esta relación con el educando, el educador ha de combinar 
su papel de “persona mayor-autoridad” con el de “persona amigo”. 

Como “persona mayor-autoridad” ha de 

• exigir amando, 

• evitar proyectar sus debilidades personales y actuar con 
arbitrariedad, 

• ser competente en su misión, 

• ser modelo de identificación. 

 

Como “persona-amigo” ha de 

• amar como educador-padre-profesor, 

• conocer al educando y creer en él, 

• ser sensible a su evolución y crecimiento, 

• dialogar, sin imponer solamente, en una dinámica de 
puesta en común, 

                                  
148 El espíritu de familia y la educación en el respeto a la personalidad del alumno, temas tratados 

en los dos primeros capítulos de este libro, son el contexto favorable para una verdadera educación en la 
libertad. 
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• dar siempre alegría, esperanza y sentido de vivir. 

En las relaciones personales educativas se han de fomentar 
relaciones de afecto y de comprensión, no relaciones de fuerza de 
poder. Es en este contexto en el que la educación en la libertad 
puede realizarse. Fuera de este ambiente, el adolescente :exigirá” 
libertades, y no comprenderá el verdadero sentido ni a manera 
gradual de ser libre. 

Unas buenas relaciones personales educativas son siempre 
relaciones de seguridad y de confianza, no relaciones de dominio de 
recelo. El educador no es un policía que vigila atento para multar al 
infractor, sino una madre que cuida solícita del hijo que juega 
despreocupado ante la mirada de quien sabe que le quiere.  Se ha 
dicho que “la coerción educativa es ciertamente necesaria, pero sólo 
en el sentido del amor coercitivo. El que ama no obliga, pero el que 
corresponde al amor se siente obligado”. 

 

7.  Principios para una educación en la libertad 

• Sólo se aprende a ser libre ejercitando la libertad. No se 
trata de evitar riesgos, sino de saberlos superar. 

• Hay que iniciar al educando desde pequeño en el 
ejercicio de la libertad y de la responsabilidad, e ir 
ampliando éstas gradualmente. Se trata de dar 
responsabilidades en la medida en que los niños son 
capaces de realizarlas. 

• Hay que enseñar al educando a que responda de lo que 
se le encarga. Al principio con una vigilancia cercana, y 
progresivamente con una vigilancia menos cercana. Pero 
siempre en un diálogo confiado y espontáneo.  

• Al principio hay que estar “muy encima”, pero poco a 
poco hay que alejarse, aunque siguiendo “cerca” en el 
sentido espiritual y moral. 

• Hay que acostumbrar a los niños y adolescentes a que 
comenten siempre los resultados de sus experiencias y 
responsabilidades. 

• Hay que introducir progresivamente a los educandos en 
las responsabilidades familiares y colegiales, y comentar 
con ellos las grandes decisiones que haya que tomar. 
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• No olvidar que amor, libertad y verdad van siempre 
unidos: para ser de verdad libres, hay que comprender 
las exigencias del amor y hay que poseer una seria 
disciplina por la verdad. 

• Hay que creer en la persona del niño, del adolescente. 
Creciendo en el amor se crece en la libertad. 

• Se educa en la libertad con paciencia, esperando, nunca 
“apagando el pábilo vacilante”. 

• El educador ha de superar sus desequilibrios, traumas y 
miedos. Desde la inseguridad personal no se puede ir 
dando libertad gradual al educando. 
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0.  Introducción 

La escuela se esfuerza en formar hombres, y la programación 
y desarrollos curriculares constituyen uno de los medios principales 
para conseguirlo. La inteligencia no es todo en el hombre, pero es 
uno de los elementos que posee para liberarse y desarrollar su 
personalidad. Una persona bien formada intelectualmente, con una 
buena formación del pensamiento, se encuentra mejor equipada 
para llegar a ser un hombre maduro. Decía Santa Teresa que “tener 
altos pensamientos es una gran ayuda para realizar nobles 
acciones”. y Pascal afirmaba que “toda nuestra dignidad consiste en 
el pensamiento. Trabajemos en pensar bien”. 

Alfonso López Quintás ha promovido recientemente unos 
cursos llamados “Escuela de pensamiento y creatividad”, en los que 
insiste en la importancia del “arte de pensar con rigor”. Dice:  

“La sociedad actual no ha cobrado conciencia todavía de la 
necesidad de consagrar tiempo y talento a la tarea de 
aprender a pensar bien. Si no lo aprende, estará expuesta a 
cometer múltiples errores en su vida”149. 

Escribía el marianista norteamericano Joseph Panzer: 

“La escuela debe formar hombres y cristianos completos. Su 
fin principal no es formar artistas, sabios, técnicos, sino 
hombres que tengan la visión clara de sus opciones, el sentido 
de la verdad, la capacidad de expresarla bien y el poder para 
realizarla”150 

Domingo Lázaro decía: 

“La escuela debe desarrollar armónicamente las facultades 
mentales del alumno y formarlo para manejarlas con pericia; 
ponerlo en contacto consciente con las adquisiciones 
generales y definitivas del hombre y proveerlo de 
conocimientos de orden práctico suficientes para poder 
orientarse y tener éxito en la vida”151. 

                                  
149 El arte de pensar con rigor y vivir de forma creativa, en Asociación para el Progreso de las 

Ciencias Humanas., Madrid, 1993. 
150 En la revista Marianist Educator, octubre 1952. 
151 En Atenas, marzo 1935, p. 90. 
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La educación de la inteligencia ha de formar tanto el ejercicio 
del pensamiento como la preparación técnica profesional. Se trata 
de armonizar ambos: 

“No se trata de escoger entre el intelectualismo y el 
pragmatismo. Los dos aspectos se completan para formar la 
personalidad; excluir uno de ellos es mutilar al hombre. Éste 
está llamado a comprender la creación y a transformarla, a 
contemplar y a obrar. La acción fecunda el pensamiento, el 
pensamiento ayuda a comprender la acción”152. 

Para pensar bien y para comprender, intervienen diversos 
elementos: la observación, el -recuerdo conservado en la memoria, 
el sentido lógico, la intuición, la atención... Si alguna de estas 
funciones falla, el pensamiento queda debilitado o se cae en el 
error. Si la educación intelectual pretende enseñar a pensar, debe 
esforzarse por desarrollar en el alumno todas esas funciones.  

 

1.  Fines de la formación intelectual en el colegio 

La primera finalidad de la escuela, en cuanto formadora de la 
inteligencia, es ejercitar y adiestrar la mente del alumno. “Lo 
esencial en la formación intelectual no reside tanto en el conjunto 
de conocimientos, cuanto en la formación del espíritu”. Domingo 
Lázaro decía que “antes de llenar de ideas la cabeza del alumno, 
hay que formarla. El maestro debe construir fábricas y no llenar 
almacenes”. Y también: “Antes de confiar a la mente ideas, hay que 
enderezar la inteligencia”. 

La tradición marianista ha destacado siempre la importancia 
de formar espíritus rectos. Kieffer definía así la rectitud de espíritu: 

“Consiste en ver las cosas como son en realidad, y en juzgar 
sin apartarse de esa visión por ninguna influencia [...]. Un 
espíritu es penetrante cuando percibe las causas más 
profundas de las cosas y capta sus matices más tenues”153. 

Lalanne insistió mucho en este aspecto de la formación 
intelectual: 

                                  
152 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 184. Para el desarrollo de este capítulo séptimo me he 

basado principalmente en el citado libro de Hoffer, pp. 183-270, Y en el de Armentia, Caballero..., pp. 79-
105. 

153 Educación y equilibrio, pp. 107 y ss. 
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“La educación del espíritu consiste en el desarrollo de las 
facultades intelectuales, y hay que distinguirla de la 
instrucción, que es la adquisición de una cierta cantidad de 
conocimientos. Ni en la infancia ni, incluso, en la primera 
juventud se ha de buscar la instrucción. Ésta tiene que venir 
después del desarrollo de las facultades, es decir, después de 
la educación del espíritu”154. 

La formación intelectual se realiza en la escuela a través de las 
diversas asignaturas. Todas ellas desarrollan de una manera 
equilibrada las distintas funciones del pensamiento. 

“Si cultivamos el espíritu de los alumnos, no es tanto para 
instruirlos como para hacerlos capaces de instruirse.  Al 
desarrollar su inteligencia y ejercitar sus facultades, les 
facilitamos que, en cualquier ciencia a la que se quieran 
entregar después, puedan penetrar en ella ordenando y 
reteniendo sus conocimientos”155. 

Antonio Martínez analizó cómo todas las áreas curriculares 
contribuyen al desarrollo armónico de las posibilidades del espíritu 
humano156. Llega, incluso, a afirmar que es vano discutir sobre la 
preeminencia de talo cual asignatura. El profesor debe considerar la 
asignatura que imparte como un medio para ejercitar la inteligencia 
de sus alumnos. Ninguna asignatura es estéril, todas ayudan, de un 
modo u otro, a modelar el espíritu del hombre. 

Jean-Philippe Lalanne se quejaba, ya en su tiempo, de la poca  
importancia que padres y alumnos daban al valor formativo de 
algunas asignaturas y de que, guiados por criterios lucrativos y de 
prestigio, sólo tenían en cuenta la salida profesional futura. 
Únicamente buscaban la utilidad inmediata de las materias que se 
estudiaban: “Ahora bien, ni el latín, ni el griego ni la filosofía sirven 
para nada de eso [...]. Una cabeza bien formada vale más que una 
cabeza llena”. La especialización prematura no favorece la 
formación de un espíritu flexible y equilibrado. “Con memoria, 
espíritu de observación, método, razonamiento justo e imaginación 
equilibrada, un joven hará todos los progresos que pueda hacer el 
espíritu humano en cualquier ciencia a la que se aplique”. 

                                  
154 Citado por Humbertclaude en Vie de l’abbé Lalanne, p. 137. 
155 Ibídem, p. 38. 
156 Papel formador de cada rama de la enseñanza, en Atenas, febrero 1941 y diciembre 1943. 
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Es muy importante que, desde muy niño, el alumno vaya 
adquiriendo un gran cúmulo de “ideas generales”: 

“Aunque sea un especialista famoso, el hombre inculto está 
tan cerrado al universo espiritual del hombre cultivado como el 
hombre sin oído lo está para la música”157. 

“La falta de ideas generales conduce fatalmente a la rutina y a 
la obstinación”, decía Kieffer. 

Pero no basta con tener muchas ideas, más necesario es que 
éstas sean verdaderas. Se trata de suscitar en el adolescente la sed 
de la verdad objetiva. Una preocupación del profesor debe ser 
conducir a los alumnos hacia el amor a la verdad. 

 

2.  Importancia de la actividad del propio alumno 

La misión del profesor es ayudar a que el alumno sea sujeto 
de su propio aprendizaje. El educador, para comprender las 
condiciones de la formación intelectual, debe conocer bien el 
desarrollo de las leyes del espíritu humano, de modo que no llegue 
a quemar ni a trastornar ninguna etapa158. 

La adquisición de nuevas ideas no se realiza por medio de un 
transvase que procura al alumno unos conocimientos ya totalmente 
elaborados. No se trata de un pase del espíritu del profesor al 
cerebro del alumno. A este respecto dice Hoffer: 

“El atiborramiento intelectual tiene sobre la maduración del 
espíritu el mismo resultado que el empapuzamiento sobre el 
desarrollo normal del cuerpo. El verdadero crecimiento se hace 
por vía de intususcepción, no por vía de yuxtaposición”. 

Armentia afirma que el espíritu no es una biblioteca, y que uno 
crece y se enriquece por el interior. Para que un nuevo 
conocimiento quede asimilado e integrado en el alumno, éste debe 
realizar un acto vital consentido; debe querer asimilarlo:  

“El papel del maestro consiste menos en presentarle los 
nuevos conocimientos totalmente elaborados, que en despertar su 

                                  
157 Pawlos, John D., .Observation on culture”, en Marianist Educator, abril 1953, p. 49 y ss., 

citado por Hoffer en Pedagogía marianista, p. 195. 
158 Cf. Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, pp. 210-223. 
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curiosidad, excitar su interés, suscitar en él un impulso interior 
[motivación] de participación en su enseñanza y aprendizaje”159. 

Es la tesis central del sistema psicopedagógico constructivista. 
Los conocimientos impuestos pero no asimilados permanecen 
extraños a la estructura mental del alumno.  

Lo más fácil para el profesor es utilizar procedimientos 
mecánicos y apelar a la memoria del alumno. Este sistema favorece 
la pasividad intelectual del muchacho y facilita la evaluación del 
profesor. Buen profesor es el que se ingenia para suscitar el interés, 
para motivar y sostener la atención siempre frágil del niño y del 
adolescente. 

Si se quiere que la actividad intelectual del alumno sea 
fecunda, ésta debe brotar del interior, y el profesor ha de renunciar 
a los métodos impersonales y generales, para individualizar, 
poniendo en actividad los recursos Íntimos y suscitando el interés 
por la materia que enseña. 

Todo esto no impide que haya conocimientos que puedan y 
deban apoyarse en la autoridad del profesor, y que éste los 
exponga, una vez asimilados por él, al alumno. El prestigio del 
profesor inspira siempre al alumno seguridad en su maduración , 
intelectual. Incluso, como dice Hoffer, desde el punto de vista de la 
educación cristiana “hay que habituar a los niños y adolescentes a 
tener una actitud humilde, como la del niño que aprende, y no 
habituarle a inclinarse solamente ante la evidencia adquirida por sus 
propias investigaciones”. 

Los métodos de emulación son siempre provisionales. “Para  
despertar la atención y el esfuerzo, hay que provocar la curiosidad 
por la misma enseñanza y penetrar su actividad con motivos 
válidos.160 La propia motivación del profesor y su interés actualizado 
por la materia que enseña son los resortes más válidos y eficaces 
para movilizar e impulsar la propia actividad intelectual del alumno 
en su esfuerzo de aprendizaje. 

 

                                  
159 Caballero, para más y mejor serlo, pp. 114-120; citado por Hoffer en Pedagogía marianista, p. 

221. 
160 Hoffer, Paul Pedagogía marianista, pp. 225-232. 
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3.  No hay progreso intelectual sin interés y esfuerzo 

Sin esfuerzo y sin trabajo nada se consigue. La fatiga que 
produce la cantidad y dificultad del trabajo es menor que el placer o 
desagrado que provoca. El trabajo, fácil o difícil, que resulta 
interesante, apenas fatiga. El trabajo, fácil o difícil, enojoso y 
aburrido, fatiga al máximo. Dice Hoffer: 

“He aquí la explicación de la sobrefatiga de que tanto se 
habla. Los niños no tienen más trabajo que en otros tiempos, 
pero las asignaturas que estudian no encajan tanto en sus 
intereses. Su atención espontánea está subyugada por otros 
intereses”. 

Los alumnos de nuestros colegios no se encuentran 
motivados, de forma natural, para el estudio. Solamente el éxito 
alcanzado o la dificultad superada ponen en juego su interés y 
esfuerzo. La mayor parte de las cosas grandes e importantes de la 
vida no atraen desde el principio. Gustan solamente después de un 
duro esfuerzo. “Hay que despertar el espíritu de los alumnos y no 
acomodarse a sus primeros deseos”. 

No hay que pretender convertir el trabajo intelectual en un 
entretenimiento fácil. Decía Kieffer: 

“No se trata de divertir al niño evitándole todo lo que huele a 
esfuerzo, ofreciéndole los temas de estudio por su lado 
seductor, sometiéndose el profesor a las preferencias e incluso 
caprichos de los alumnos”. 

Al alumno hay que educarlo para la vida, que es dura y nos 
impone obligaciones que no nos interesan por sí mismas.  

El esfuerzo intelectual ha sido estudiado con frecuencia en la 
literatura pedagógica marianista: 

“Equivoca uno el camino cada vez que pretende hacerle fácil la 
vida al niño suprimiendo de ella el esfuerzo y el sufrimiento, 
evitándole todo choque penoso, toda contrariedad hiriente. 
Por el contrario, uno está en el buen camino siempre que el 
placer que le procura al niño es el cebo para arrastrarlo al 
esfuerzo, o bien el acompañamiento de un esfuerzo realizado, 
de una perfección alcanzada. El placer que hay que multiplicar 
en los caminos de la infancia no es el placer sin esfuerzo, sino 
el placer en el esfuerzo, del esfuerzo, para el esfuerzo. Con 
esto no se pretende ponerle al niño un caramelo encima de 
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cada letra del alfabeto que ha de aprender, sino adivinar todas 
las disposiciones generosas que tiene, que sólo esperan ser 
provocadas y que el niño sentiría placer p. en ejercitar. Con 
esto se busca hacerle encontrar en todo momento el placer 
tan particular que acompaña y recompensa parcialmente el 
esfuerzo penoso y doloroso:  el placer de la renuncia, el placer 
en el sacrificio.161 

“El esfuerzo es esa poderosa palanca que lo levanta 
todo. Nada se obtiene sin esfuerzo, y el esfuerzo es la razón 
de todo [...]. Sin esfuerzo personal no hay formación del 
carácter [...]. No es posible que sea buen muchacho un 
alumno incapaz de hacer un esfuerzo para aprender sus 
lecciones o para escuchar atentamente en clase [...]. 

No hay progreso sin esfuerzo, en cualquier terreno que 
sea, moral o intelectual [...]. El esfuerzo es la ley universal de 
todo progreso. Educar es progresar, es capacitar al niño para 
llegar a ser un hombre. Solamente el esfuerzo da esta 
capacidad. 

Se ha descuidado la educación en el esfuerzo, so 
pretexto de que hay que evitar al niño todo trabajo, toda 
contrariedad; de ahí esta educación muelle y encogida, que no 
cuesta nada pero que mañana costará mucho al individuo y a 
la sociedad [...]. 

Los maestros deben hacer ver a los niños que el 
esfuerzo diario para cumplir sus deberes escolares será una 
fuente abundante de placer y de paz. Los comienzos serán 
penosos, pues la naturaleza se opone a lo que es difícil; pero 
con el ejercicio, esas repugnancias desaparecerán, y el niño 
habrá alcanzado un triunfo sobre sí mismo [...]. 

Pretender instruir y educar al niño ahorrándole todo 
esfuerzo, por hermosa que sea la empresa, no es una suma, 
sino una bella quimera, dada nuestra humana condición. La 
mejor educación no es la que no cuesta nada, sino la que lo 
prepara mejor para su vida de mañana”162. 

                                  
161 Kieffer, François, La autoridad en la familia y en la escuela, p. 265. 
162 Fernández, Florentino, El esfuerzo, verdadera palanca de la educación en la revista El Pilar, 

junio y noviembre 1935. 
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Por tanto, no se trata de evitar todo esfuerzo. El buen 
profesor-educador: 

• debe exigir al alumno que se enfrente ante las 
dificultades, 

• debe procurar que las dificultades impuestas sean 
proporcionadas a sus fuerzas, 

• debe conseguir que todo trabajo sea ejecutado de la 
mejor manera posible163. 

Luis Heintz decía que 

“el mayor enemigo de la educación intelectual es el poco más 
o menos, pues dispersa el espíritu, debilita la voluntad y 
dificulta la memorización”164. 

Hoy, el profesor encuentra aún mayores dificultades para 
conseguir este esfuerzo e interés por la actividad intelectual: la 
dejación de la autoridad paterna, las comodidades que ofrece la 
sociedad, la dispersión de los alumnos, la dificultad de 
concentrarse...165 

 

4.  El arte de aprender a pensar 

Uno de los mayores desafíos en la formación intelectual es 
estimular la creatividad del alumno como un complemento de los 
procesos de enseñanza. La formación intelectual que debe darse a 
los alumnos no es sólo una asimilación de conocimientos, saberes y 
conductas, sino una ayuda para promover una mente creadora. 
Todo ello se consigue si existe una relación creativa profesor-
alumno. Es preciso superar algunas dificultades: 

• la misma estructura organizativa de la acción educativa, 

• la exagerada fijación hacia el ámbito de los contenidos 
en su vertiente meramente cognoscitiva, 

                                  
163 Kieffer, François, Educación y equilibrio, pp. 114 y ss., sobre “Trabajo preciso y trabajo 

descuidado”. 
164 El poco más o menos, enemigo de la educación intelectual-, en L’Apôtre de Marie, febrero 

1921; traducido al inglés en Apostle of Mary, 1926; citado por Hoffer en Pedagogía marianista, p. 231. 
165 Cf. Martínez, Antonio, Principios en que se basa una buena educación intelectual-, en Atenas, 

diciembre 1943 y febrero 1951. 
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• el temor a que los alumnos “creen” y caigan en una 
dispersión y una falta de sistematización,  

• el miedo al entorno familiar y social, que no suele 
comprender al profesor creativo y que considera una 
“pérdida de tiempo” sus estrategias educativo-didácticas,  

• los valores economicistas, que tienen un gran peso en 
nuestra sociedad, 

• el mal uso de la libertad que pueda hacer el alumno 
cuando empleamos procedimientos creativos. 

Hay que organizar creativamente el colegio, su didáctica y 
pedagogía. Hay que apostar por el alumno y creer en él: 
estimulándolo para que explore, descubra, utilice la imaginación. 
Para que la clase y el profesor sean creativos, hay que aprender y 
enseñar formas de trabajo diferentes, actitudes nuevas, y estimular 
una mente más flexible y abierta. Es muy importante explicar a los 
padres las ventajas de esta enseñanza-educación. 

El éxito de esta enseñanza-aprendizaje no se basa sólo en la 
aplicación de nuevas estrategias didáctica s, sino en la existencia, 
en el colegio, de un conjunto de normas que hagan posible la 
convivencia dentro del aula. Hay que insistir y educar en normas 
básicas corno la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la libertad... 

El profesor puede contribuir a la creatividad de los alumnos 
configurando en clase un clima abierto a la búsqueda, a ver el lado 
,mágico de las cosas, estimulando la capacidad de admiración, 
aportando hipótesis, sugiriendo ideas nuevas, planteando 
interrogantes... Todo esto es abrirse al pensamiento. 

Permitir y promover que los alumnos hagan todo tipo de 
preguntas es suscitar curiosidad, intereses y motivaciones nuevos. 
Un aprendizaje creativo ha de priorizar la autoevaluación, la crítica 
positiva a las ideas de los compañeros, el respeto a la disparidad de 
pensamiento. 

El desarrollo de la personalidad del alumno no consiste 
solamente en la adquisición de conocimientos y habilidades, sino, 
sobre todo, en la fluidez, originalidad, elaboración y expresión de 
sus ideas. 

Hay que procurar no dar a los alumnos todo ya hecho, sino 
que sean ellos quienes encuentren los medios para realizar sus 
actividades y estudios. Hay que preocuparse de que nuestros 
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alumnos sepan explicar bien lo que saben y perciben. Hay que 
favorecer que compartan y confronten sus ideas con los otros.  

Hay que conseguir que piensen por su cuenta. Enseñar a 
nuestros alumnos a pensar bien y con rigor es uno de los mejores 
servicios que les podemos ofrecer en nuestra formación intelectual. 

 

5.  La atención, factor principal para la formación 
intelectual 

No hay duda de que el tema de la atención-concentración es 
uno de los más importantes para el crecimiento personal interior y 
también para el desarrollo de la personalidad total. La atención es la 
capacidad de la mente de recoger datos, seleccionarlos, coordinarlos 
y elaborar respuestas. Es la función habitual de la mente en nuestra 
vida corriente mientras pensamos y actuamos. La mente maneja 
constantemente los datos que tiene dentro, recibidos de fuera, y 
elabora sus respuestas para ordenar la conducta de acuerdo con lo 
que nos proponemos en cada momento166. 

Hoy vivimos en una sociedad que no favorece esa actividad 
controlada de la mente. Bombardeados desde fuera por múltiples 
estímulos, nuestra mente está dispersa, no se concentra. El niño y 
el adolescente estudiantes sufren más intensamente esta dispersión, 
y, tanto cuando estudian como cuando escuchan en clase, les es 
difícil mantener la concentración. Los profesores nos quejamos 
frecuentemente de la poca atención de nuestros alumnos. 

La atención es la facultad que hace que converjan todos los 
recursos de nuestra mente en una misma dirección, para ayudar a 
percibir más claramente, para razonar más lógicamente y para fijar 
la memoria de una manera más segura. Al mismo tiempo, la 
atención es la facultad que aleja todas las causas de distracción y 
dispersión. Pascal decía que se olvidaba de sus preocupaciones más 
agobiantes concentrando su atención sobre una idea muy querida. 

Sin atención no hay actividad intelectual, ni razonamiento 
lógico posible ni rendimiento escolar medianamente eficaz. El 
alumno progresa en proporción a su capacidad de atención. No 
podrá estudiar con resultados positivos si es incapaz de prestar 

                                  
166 Cf. Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, pp. 223-225, donde explica  que no hay progreso 

intelectual sin esfuerzo de atención. 

 
120 



atención, si vive a merced de su imaginación, de sus sentidos y del 
mundo exterior a él. El niño y el adolescente no son, por naturaleza, 
atentos. Las sensaciones y los pensamientos desfilan por su mente 
sin que él se centre en ninguno, porque se interesa sucesivamente 
por todos. Esta inestabilidad y dispersión natural se acentúa más en 
nuestro mundo, inmerso en las imágenes televisivas y en los 
“ruidos” de la sociedad actual. 

No existe la atención pura: las motivaciones y los intereses 
actúan directamente sobre nuestra atención. No podemos hacer un 
esfuerzo de atención sino sobre lo que nos ofrece cierto interés. 
Cuanto mayor sea el interés o la motivación, mayor será nuestra 
atención. Si desaparece el interés, la atención decae. Suscitar este 
interés en el alumno es el principal medio para fijar su 
concentración. Esfuerzo, interés y atención son tres conceptos 
superpuestos. 

Describo a continuación una serie de medios que favorecen el 
interés y el esfuerzo de atención escolar: 

• Aunque el esfuerzo es muy importante, un buen profesor 
se las ingenia para despertar en sus alumnos el interés 
por la enseñanza que imparte. Él mismo debe manifestar 
interés y gusto por lo que explica, para contagiar a sus 
alumnos. 

• No hay que multiplicar los obstáculos a los alumnos: los 
obstáculos no favorecen la concentración de la energía 
de la voluntad del alumno en la materia propuesta.  

• Tampoco se trata de evitar todas las dificultades: la 
ausencia de éstas embota la mente del alumno y lo 
desmotiva para prestar la necesaria atención. 

• El interés, que provoca atención, depende de la materia 
enseñada; lo aburrido o divertido de la explicación 
influye, pero menos que aquélla. 

• Hay que partir siempre de los intereses espontáneos del 
niño o adolescente. Los intereses del profesor no suelen 
coincidir con los del alumno. 

• El profesor, conocedor de la psicología del alumno, ha de 
ingeniárselas para interesarlo en las ideas, conceptos y 
actitudes que considera indispensables en su enseñanza-
aprendizaje. 
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• Sólo se puede enseñar aquello para cuya comprensión 
está actualmente maduro el alumno. Éste sostendrá su 
atención si lo presentado es asequible a su proceso de 
crecimiento. 

A la naturaleza no se manda sino obedeciéndola. 

• Al muchacho le interesa más lo formativo y cultural que 
los meros conocimientos. Los contenidos que se enseñan 
tienen que tener para el alumno interés y utilidad 
formativa para la vida. 

• Hay que organizar el trabajo de la clase en tomo a un 
tema central, o idea-eje, bien definido y que el alumno 
considere necesario para él. Las derivaciones 
innecesarias sobre el tema distraen y hacen perder la 
atención del alumno. 

• Hay que individualizar lo más posible el trabajo a 
realizar, para despertar intereses adecuados a cada uno. 
La preocupación particular del profesor por cada alumno 
motiva la atención y concentración de éstos. 

• La enseñanza diversificada, adaptada a cada alumno o 
grupo de alumnos más o menos homogéneo, ayuda a 
centrar la atención y la motivación.  

• Los trabajos en equipo suscitan intereses nuevos, que 
ayudan a centrar el esfuerzo de atención. 

• No hay que olvidar que, para ganar la atención de los 
alumnos, lo más importante es despertar, en toda 
explicación, su curiosidad por la materia explicada. 

• Hay que evitar la enseñanza solamente “magistral” y 
“doctoral”: no atrae la atención, diluye la motivación y 
favorece las distracciones. 

 

6.  La observación y la experiencia 

La formación intelectual es un esfuerzo que exige disciplina. 
Durante mucho tiempo, y a menudo durante toda su vida, el niño 
juega con sus pensamientos, tomando sus sueños e imaginaciones 
por realidades. Hay que ayudarle a que baje a la realidad 
observando las cosas. La experiencia no tiene como fin acumular en 
la memoria un conjunto de datos, sino estimular la inteligencia para 
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que deduzca las necesarias conexiones racionales. Así es como el 
espíritu llega de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo 
general: 

“Hay que procurar la visión directa de las cosas: ahí es 
donde el libro, por muy bien hecho que esté, se demuestra 
insuficiente. Una ilustración bien explicada, unos objetos 
presentados a la vista, al tacto, son el complemento necesario 
del manual [...]. 

Hay que llegar al contacto del espíritu con el objeto, con 
la realidad. Cuando leen, los alumnos parece que comprenden, 
pero en realidad se limitan a las palabras y no comprenden las 
cosas”167 

El maestro debe preocuparse de que el niño observe las 
realidades que existen en él y fuera de él. Algún pedagogo proponía 
no construir las escuelas en la ciudad, sino en el campo: “La 
naturaleza es la mayor educadora de los sentidos que pueda 
existir”. 

Lalanne fue un pionero en esta intuición de considerar que el 
camino normal de la inteligencia va de lo concreto a lo abstracto. 
Las lecciones de geografía las daba en grandes mapas construidos 
en una pradera: allí todo hablaba a los ojos168. Los programas 
escolares son hoy tan enciclopédicos que los alumnos y los mismos 
profesores no tienen tiempo para instruirse mediante la experiencia 
y la observación directa. 

Los niños tienden a observar espontáneamente cuando algo 
despierta sus sentidos; rompen sus juguetes para descubrir su  
mecanismo. Al hacerse mayores, pierden la capacidad de 
observación y aumenta su pobreza descriptiva. Saber observar es 
todo un arte, y hay que aprenderlo. La lección más provechosa es la 
que da un profesor directamente sobre la realidad: el libro servirá 
para resumir y clasificar las observaciones hechas. Los trabajos 
manuales desarrollan también la agudeza sensorial y la precisión de 
la observación. Hoffer dice que 

“el confort y la vida artificial de nuestras ciudades, que nos 
privan de los estímulos de la necesidad, no están ya hechos 

                                  
167 Kieffer, François, Educación y equilibrio, pp. 218 Y 219. 
168 Cf. Humbertclaude, Pierre, Vie de l’abbé Lalanne, p. 101. 
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para despertar el espíritu de observación. El gran arte del 
educador consiste precisamente en estimular el interés de los 
alumnos en todos los terrenos del mundo material y 
humano”169. 

La observación tiene como objetivo proporcionar al 
pensamiento un alimento concreto. La observación es un medio, no 
un fin en sí. Dice Kieffer: 

“Hay que ordenar los objetos, los hechos, las ideas, los 
sentimientos. Los sentidos son los instrumentos del análisis. 
Pero si uno se limita al análisis, se expone a quedar cegado 
por el polvo levantado por las observaciones menudas”. La 
observación no hay que cultivarla por ella misma, sino para 
“convertirla en trampolín para el pensamiento y el 
razonamiento”170. 

Hay que evitar que el trabajo escolar se limite a la observación 
de las cosas: así se favorecería la pasividad de los alumnos, y la 
atención de éstos permanecería superficial y encastillada en el 
terreno de las imágenes (medios audiovisuales, vídeos, televisión...). 
Hay que ayudarles a que capten el sentido profundo de las cosas. 
En este sentido hay que evitar suprimir totalmente la enseñanza 
magistral, porque su depreciación alteraría en el niño la aptitud para 
ser enseñado. 

                                  
169 Pedagogía marianista, p. 257. 
170 Educación y equilibrio, p. 120. 
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7.  La memoria: de la memoria repetitiva a la 
memoria comprensiva 

Dice Hoffer: 

“La memoria es la facultad cognoscitiva más maltratada. 
Exaltada por unos y difamada por otros, aquí toda la 
formación intelectual parece estar reducida a la formación de 
la memoria, allí se la desprecia con soberano desdén. Se le 
haría una injuria a un hombre negándole la inteligencia, pero 
no se siente humillado cuando uno de sus errores se atribuye 
a falta de memoria. Sin embargo, la memoria tiene en nuestra 
vida intelectual una importancia innegable”171 

Y Kieffer: 

“La memoria es el depósito de reserva de la inteligencia. 
Gracias a aquélla revive ésta el pasado; estamos como 
vestidos de nuestros recuerdos”. 

La memorización excesiva tiene, ciertamente, sus peligros: es 
como un alimento no digerido. Domingo Lázaro escribía sobre la 
memorización excesiva: 

“Forma cerebros cargados de ideas extrañas, indigestas y 
desordenadas, cabezas sin aptitud para pensar 
personalmente, que vomitan pensamientos adquiridos como 
de prestado, espíritus sin defensa ante los sofisma s 
difundidos por la prensa o salidos de la boca de gente 
semisabia y audaz”172. 

El desarrollo de la memoria está muy relacionado con el de la 
atención, y ésta es tanto más concentrada cuanto más nos interesan 
los hechos y las ideas. El papel del profesor consiste en despertar el 
interés del alumno y en retener su atención, para que perciba bien 
el encadenamiento lógico y lo relacione con lo que ya sabe, con su 
estructura cognitiva. Un manual de pedagogía cristiana del siglo 
pasado decía que “lo que se encadena corre menos peligro de 
extraviarse, y cuando todo está bien ligado, ordenado y 
subordinado, basta con tener una cosa para poder subir o bajar 
hasta las demás.. Ésta es la base de la teoría de la enseñanza-
aprendizaje constructivista y de los mapas y redes cognitivos. La 

                                  
171 Pedagogía marianista, p. 261. 
172 Citado por Antonio Martínez en Un alma de educador, p. 390. 
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retención de un tema es tanto más rápida y segura cuanto la 
comprensión es más completa. Escribe Kieffer: 

“Hay que procurarse una visión de conjunto, facilitar la 
memoria de las particularidades por las generalidades, la 
inteligencia de los detalles por el conocimiento del conjunto 
[...]. En matemáticas hay métodos generales para la solución 
de los problemas, y en ellas no se trata de la aplicación 
inteligente y maquinal de un truco, sino de una marcha 
general bien comprendida. Aprender historia o geografía no es 
simplemente atiborrar la memoria con una multitud de hechos, 
nombres y fechas, sino ordenar los hechos según las 
relaciones que tienen entre sí. Un cuadro sinóptico no 
reemplaza el contacto con la realidad. Pero cuando está bien 
hecho, no por el autor del manual sino por el alumno, 
presenta el encadenamiento de los hechos, los organiza 
haciendo ver su interdependencia, muestra en una unidad 
orgánica la diversidad de los elementos”173. 

La memoria meramente mecánica ofrece pocas posibilidades 
de fijación. Hay que hacer pronto la transición de la memoria 
repetitiva-mecánica a la memoria comprensiva-lógica. Esta última 
exige una postura más activa por parte del alumno: debe aprender 
y memorizar reflexionando él mismo. El profesor ha de evitar 
contentarse con verter las ideas en el cerebro del alumno corno con 
un embudo, exigiendo tan sólo la repetición mecánica de lo 
explicado. Hay que enseñar a los alumnos a tomar notas y 
ordenarlas, a servirse del diccionario, a utilizar la biblioteca para 
consultar temas, a construir su propio esquema de la lección, a 
preguntar en clase para aclarar y ordenar las ideas, a escribir y 
redactar claramente sobre el tema explicado. 
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173 Educación y equilibrio, pp. 120 Y 121. 
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0.  Introducción  

Todos los actos de la persona tienen alguna repercusión 
social, porque el hombre está hecho para vivir en sociedad. En la 
convivencia con los demás es donde encuentra el hombre su plena 
madurez. En cuanto prescindimos de los otros y nos aislamos, 
eludimos una de las exigencias internas más fuertes de nuestra 
naturaleza humana. 

Dice Hoffer que “el espíritu social supone el olvido de sí 
mismo. Toda educación que combate el egoísmo favorece la 
expansión de las virtudes sociales”174. Todas las áreas que 
conforman el currículo escolar pueden estar orientadas en este 
sentido y, por tanto, favorecer la educación en actitudes sociales, el 
trabajo en equipo, la solidaridad. 

Una formación social integral no puede reducirse a una 
exposición de la doctrina social de la Iglesia. Quedaría ineficaz si los 
métodos pedagógicos empleados fueran individualistas. El Capítulo 
General de la Compañía de María de 1951 afirma que “se trata 
menos de comunicar conocimientos teóricos o fórmulas más o 
menos eficaces, que de crear una mentalidad verdaderamente 
cristiana y social”. 

Hoffer comenta: 

“No basta con saber lo que hay que hacer, lo que importa es 
haberse ejercitado en acallar el egoísmo cada vez -y siempre-- 
que el interés del otro está en juego. Se aprende a hacer 
haciendo: forjando se hace el forjador, y no mirando cómo 
trabaja el otro. Se adquiere el sentido de la responsabilidad 
ejerciendo responsabilidades”175. 

En educación, el ejemplo es insustituible. Por ello, para hacer 
eficaz la formación social, es importante que los profesores sean 
sociables, de trato agradable, y estén concienciados con los 
problemas sociales. La imparcialidad y la objetividad en los juicios, 
la ausencia de favoritismos... son actitudes indispensables en un 
educador. No es posible formar a un alumno que detesta a su 
profesor y se rebela contra él.  

                                  
174 Pedagogía marianista, pp. 365-366. El capítulo cuarto del libro de Paul Hoffer trata de la 

formación social en los colegios marianistas. 
175 Pedagogía marianista, p. 366. 
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En todos los temas educativos, especialmente en éste, hay 
que hacer todo lo posible para conseguir la colaboración de los 
padres. Si en la familia hay una orientación opuesta, los esfuerzos 
del colegio se verán anulados. Los padres deben saber que el 
colegio, al ser cristiano, busca una formación social determinada.  

Los prejuicios de algunos padres respecto a la formación social 
son evidentes, pero el colegio no debe dejarse influir por ellos. El 
medio más eficaz para cambiar esas mentalidades son los propios 
hijos. 

El mismo colegio debe ser, en su organización y 
administración, un ejemplo de la doctrina social de la Iglesia en la 
que pretende educar. Nuestras contradicciones internas no hacen 
sino dificultar, o incluso anular, la consecución de los objetivos 
educativos. 

La tradición de los marianistas, heredada del Fundador, es 
eminentemente social. En el colegio Stanislas, de París, se 
organizaron unos círculos de estudio sobre temas sociales, que 
dieron lugar al movimiento social “Le Sillon”176. Louis Cousin, 
fundador de las obras marianistas en España y primer director del 
colegio de San Sebastián, escribió el primer manual escolar de 
enseñanza social177. Se crearon patronatos sociales en los 
colegios178, para conseguir que “los adolescentes fueran hombres 
honrados, buenos ciudadanos y cristianos militantes”. A partir de 
1914 se introdujeron en todos los colegios marianistas programas 
escolares sobre la doctrina social de la Iglesia. El Capítulo General 
de 1914 estima que “la formación social es una parte de la 
formación total de nuestros alumnos. Pide que en nuestros colegios 
haya una verdadera enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, 
inspirada en las encíclicas de los últimos papas [...]. También pide 
que se i establezcan en nuestros colegios obras sociales, que tengan 
por objeto ejercitar a nuestros alumnos en la acción social”. 

                                  
176 “El Surco”. 
177 Catéchisme d’économie sociale et politique, Ed. Librairie Emmanuel Vitte, Lyon-Paris, 1902. En 

L 'Apôtre de Mane, 1934, se explica el origen e historia de este catecismo, de XXV + 413 páginas. Tiene 
dos partes; la primera trata de economía social (27 capítulos) y la segunda de economía política (10 
capítulos). Éste fue el primer manual escolar de enseñanza social, tras la publicación de la encíclica 
“Rerum Novarum”, de León XIII. 

178 Sobre la participación de los alumnos en círculos de formación social, escribieron varios 
artículos en L’Apôtre de Marie Louis Cousin (1899-1900, pp. 33, 62, 83, 153, 169, 202, 242, 267) Y Louis 
Gadiou (1905, pp. 90 y ss). 
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1.  Dos actitudes a descartar: el gregarismo y el 
igualitarismo 

Son dos actitudes contrarias al verdadero espíritu social, que 
implica un compromiso positivo con todos los hombres en la 
comunicación de bienes y riquezas humanas. El espíritu gregario nos 
lanza hacia los demás solamente en el nivel de la sensibilidad más 
superficial, y suele ser efecto de nuestra pobreza personal interior y 
del deseo de huir de la soledad buscando evasiones. 

Aplicado a la educación, el espíritu gregario favorece un estilo 
educativo de invernadero, un didactismo exagerado y un 
autoritarismo que mata la capacidad de reflexión personal y de 
tomar decisiones personales. Dice Hoffer: 

“Los alumnos sometidos a estos regímenes escolares corren el 
riesgo de quedarse como unos individuos empobrecidos que 
nada tienen que compartir con sus semejantes; no serán ellos 
quienes modifiquen las estructuras sociales decadentes y 
cambien el curso de la historia”179. 

En nuestro tiempo, la televisión y los medios audiovisuales 
empobrecen tanto el pensamiento personal como el espíritu crítico, 
y la actitud gregaria encuentra un terreno fecundo. Igualmente, la 
educación intelectual pragmatista favorece la formación de masas y 
despersonaliza la misma educación. El gregarismo mata la 
originalidad y ahoga a todos los individuos en la masa anónima. 

“Un educador cristiano -dice Hoffer- no puede contentarse con 
formar personalidades dóciles”. Ernrnanuel Mounier calificaba a 
éstas de “seres encorvados, vasos de aburrimiento, sacos de 
silogismos... ¿Es ésta la vanguardia de Daniel que marcha contra la 
bestia?”. Educación verdadera es la que cultiva el sentido de la 
libertad y de la autonomía, la iniciativa y el espíritu crítico, el deseo 
de ayudar eficazmente a los demás a librarse de la propaganda. 

El igualitarismo es “la actitud que tiende a hacer pasar a todo 
el mundo bajo el mismo rulo compresor”. En su primera infancia, el 
niño concibe la igualdad como una uniformidad matemática, 
exigiendo los mismos derechos y deberes para todos. Esta justicia 
infantil, dice Hoffer, “extasía equivocadamente a ciertos educadores. 
Pero no tiene en cuenta la edad, las circunstancias y el ambiente de 

                                  
179 Pedagogía marianista, p. 370. 
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cada individuo. La distribución matemática de los derechos y los 
deberes olvida las diferencias naturales de cada persona y que las 
desigualdades individuales enriquecen al conjunto. 

Un buen educador evita los igualitarismos. Cada persona tiene 
que ser tratada según su carácter, sus capacidades y sus 
responsabilidades. Para realizar una educación moral y social 
adecuada, hay que rechazar todo espíritu igualitario, hay que 
individualizar y personalizar. Los alumnos, si son tratados 
individualmente, teniendo en cuenta sus necesidades propias, 
comprenden perfectamente que también los demás sean tratados 
según los mismos criterios. 

La formación en el sentido social ha de ser progresiva y 
gradual. No se alcanzan los objetivos de golpe. El educador tiene 
que respetar la evolución normal de la persona y no debe quemar 
etapas. Hay que cultivar las actitudes sociales durante toda la vida. 

 

2.  Tener el sentido de los demás 

El niño nace egoísta, centrado en sí mismo, necesitado de que 
los demás estén volcados en él. Hacerle salir de su egoísmo y 
acostumbrarlo a tener en cuenta la existencia de los demás es “un 
trabajo de larga duración”. El niño lo “refiere todo a sí mismo y no 
ve en los demás sino instrumentos destinados a servirle y a 
procurarle las satisfacciones deseadas”180. La finalidad de la 
educación para conseguir el “sentido de los demás” consiste en 
habituarle a que sea capaz de sacrificar algo personal cuando lo 
exige el interés de los otros. 

Se trata de educar en el deseo de servir a los demás y de 
agradarles en todo lo que uno pueda hacer. Teniendo en cuenta la 
edad de los niños, hay que abrirlos progresivamente a que sean 
ingeniosos para descubrir las ocasiones de ayudar a sus compañeros 
y las necesidades que existen cerca de ellos y en el mundo entero. 
Hay que ampliar su pequeño mundo para que adquieran un sentido 
global de la humanidad. 

Hay que tener en cuenta que los mejor situados socialmente 
acaban, a menudo, por aceptar el hecho de la miseria y por 
encontraría cosa normal e inevitable. Para los más afortunados 

                                  
180 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, pp. 378 Y 379. 
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económicamente, la limosna caritativa corre el riesgo de calmar lo 
que debería ser un problema de conciencia frente a las injusticias 
sociales. Hay que hacerles comprender que su obligación no es sólo 
socorrer a los pobres, sino trabajar para mejorar su situación.  

Para formar en el “sentido de los demás”, el P. Chaminade 
recomendaba con insistencia la educación en la cortesía, cuya 
práctica constituyó una de las principales razones del éxito de los 
marianistas en la enseñanza. En el Méthode d’enseignement à 
l’usage des écoles primaires de la Société de Marie, de 1824, se 
insiste en el valor de la iniciación en la cortesía en nuestros colegios. 
El P. Chaminade veía en ella la base misma de la educación, 
exigiendo a los alumnos unos modales respetuosos. Lalanne era 
muy estricto en el tema de la cortesía, enseñándola con lecciones 
prácticas181. 

La cortesía bien entendida tiene como base una actitud de 
sacrificio y de esfuerzo para no molestar a los demás y hacerles la 
vida más agradable. Lalanne decía que “la cortesía da al niño el 
sentido del respeto; es una de las primeras disciplinas que se 
impone a sí mismo [...]. La cortesía es una de las actitudes más 
importantes de la vida social”. También en nuestro tiempo, y 
aunque adopte formas menos convencionales, la cortesía tiene un 
valor educativo y social importante. 

Kieffer escribía: “Para enseñar la cortesía, el ejemplo es más 
eficaz que todas las palabras. Un profesor educado y cortés ejerce, 
sin darse cuenta, una influencia moral inapreciable”. De la misma 
manera, un profesor descuidado en su porte y en su vocabulario 
ejerce una mala influencia. 

Pero lo más importante no es centrarse en los actos y 
actitudes externos, sino, sobre todo, en los sentimientos interiores.  
Kieffer tiene una página excelente sobre la educación en el sentido 
de los demás: 

“El educador cristiano debe acostumbrar a los niños y jóvenes 
a sentir que tienen una responsabilidad sobre sus 
compañeros. Defender a un compañero, intervenir en favor de 
los ausentes destacando sus buenas cualidades... son maneras 
de ayudarles a convertirse en personas con sentido social. En 

                                  
181 Lo cita Humbertclaude en Vie de l’abbé Lalanne, p. 45. 
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las discusiones entre compañeros, el educador sabrá 
enseñarles que no se debe seguir la idea propia, sino que hay 
que intentar comprender la idea del otro antes de combatirla. 
Hay que acostumbrarles a atenuar lo que divide y a acentuar 
lo que aproxima”182. 

 

3.  Preocupación por el bien común 

Se trata de hacer ver a los alumnos que las personas no viven 
yuxtapuestas, corno los granos de arena en una playa, sino 
solidariamente ligadas entre sí, dependientes unas de otras, como 
los miembros de un cuerpo vivo. Corno dice Hoffer,  

“no basta con amarlos individualmente y ser amable con cada 
uno, sino que hay que desear, además, que todos gocen de 
las ventajas materiales y espirituales de la comunidad 
humana”. 

Cuanto más pequeño es, el niño posee menos la noción del 
bien común; aún no llega a alcanzar la noción del bien general; sólo 
comprende el bien concreto de un compañero, de sus padres, de 
personas individuales. Hay que ayudarle a entender que su pereza, 
indisciplina y egoísmo tienen consecuencias en su pequeño mundo 
de la clase, ,del colegio o de su familia. Así se le inicia en el sentido 
del bien común general. 

Educar en el sentido social del bien común es menos dar ideas 
que crear actitudes espontáneas, desarrollar un sentido o crear un 
hábito. Para un niño, su clase, su colegio, su familia son su mundo 
en miniatura, y hay que comenzar por despertar en él la 
preocupación por el bien de todos los que configuran esas pequeñas 
esferas. 

El primer esfuerzo del educador es reaccionar contra ciertas 
actitudes individualistas de los alumnos. Hay que ayudarles a 
comprender que todos sus actos tienen una repercusión social. 
Conductas antisociales como la mentira, el robo y el 
aprovechamiento de los bienes de los demás hay que atacarlas 
fuertemente. Hay que educarlos en la honradez, la lealtad, el 
respeto al bien del otro, al bien del colegio, de la familia..., en la 
limpieza del mobiliario y del local escolar. Lo más eficaz es 

                                  
182 Educación y equilibrio, p. 189. 
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responsabilizarlos en todo esto, individualmente o por grupos, para 
que adquieran conciencia de la repercusión de sus conductas.  

Nuestra metodología suele ser demasiado individualista. Sería 
necesario modificar ciertos métodos habituales y favorecer la 
colaboración en cuanto sea posible. Los trabajos de clase ofrecen 
múltiples ocasiones de desarrollar el sentido de la solidaridad. El 
Méthode d’enseignement a l’usage des écoles primaires de la 
Société de Marie, de 1824, insistía en este principio de servicio 
social, repartiendo entre los alumnos todas las responsabilidades 
que pudieran ofrecerse. Esta educación del sentido de la 
responsabilidad social es uno de los mejores remedios contra la 
crisis de autoridad. Para obtener un verdadero respeto de la 
autoridad, decía Pío XII, “hay que estudiar la manera de introducir 
en las casas de educación la costumbre de ejercitar a los alumnos 
en sus responsabilidades sociales”. 

Otra manera de educar en el valor del bien común es realizar 
trabajos en equipo. Hoffer dice que el trabajo en equipo “sacude el 
egoísmo, estimula a los débiles, enseña a respetar el parecer de los 
demás. La clase se convierte en una comunidad de trabajo en la 
que cada uno pone a contribución de todos su esfuerzo personal y a 
la que aporta su piedra para el edificio común”183. 

El trabajo en equipo tiene consecuencias eficaces también en 
el plano intelectual, pues la mejor manera de aprender es enseñar. 
El criterio del bien común es propio de la familia natural. El espíritu 
de familia, clima propio de los colegios marianistas, se ve reforzado 
con esta ayuda mutua que se prestan espontáneamente todos. El 
trabajo en equipo favorece también un ambiente de tolerancia, pues 
uno es más indulgente y comprensivo con los demás cuando ha 
participado en el trabajo común de todos.  

 

4.  Conocimiento de la realidad social 

Es importante interesar a los alumnos en los problemas de 
todos los hombres, enseñarles a ponerse en su lugar y a 
comprenderlos. La educación social tiene que conseguir que la 
persona se sienta afectada por las injusticias del mundo, como si le 
alcanzaran a él mismo, y se comprometa en su solución. La falta de 

                                  
183 Pedagogía marianista, p. 387. 
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reacción ante las injusticias se debe, a menudo, a una equivocada 
filosofía del hombre. El hombre pragmático, que sólo valora la 
producción y el rendimiento, tiene una visión muy parcial de la 
verdadera justicia. 

La doctrina social de la Iglesia reclama para todos el derecho 
estricto al trabajo, que inspira al hombre confianza en su valer. A los 
alumnos hay que ofrecerles conocimientos exactos de la doctrina 
social. Esto es tan necesario como ponerlos en contacto con la 
realidad social y comprometerlos en una acción social solidaria: 
“Nuestros alumnos no deben salir de nuestros colegios ignorando 
los principios sociales católicos”184. 

Dice Hoffer que la enseñanza de la doctrina social debe ser 
una enseñanza sistemática, dada en la clase de religión o en la clase 
de filosofía, o, mejor aún, en un curso distinto e independiente. 
Toda enseñanza, ya sea de historia, geografía o literatura, puede 
ser una ocasión para formar a los alumnos en el sentido social. 

“Pero la enseñanza sola corre el peligro de permanecer 
abstracta e ineficaz y de no ofrecer el conocimiento de la 
realidad social. Sólo se comprende lo que se ha visto y 
“tocado” por sí mismo; y el conocimiento es perfecto cuando 
uno mismo ha vivido la situación”.185 

Henri Rousseau, coautor con Louis Cousin del Catéchisme 
d'économie sociale et politique, afirma: 

“Gracias a este sentido social, el joven se penetra de la 
convicción de que sus actos repercuten sobre los demás.  El 
sentido social se convierte en él en una especie de instinto, 
por el que se acostumbra a buscar y a encontrar la manera de 
comprometerse en la colaboración de un mundo más justo. El 
sentido social es la conciencia clara, constante, exigente e 
imperiosa del nexo que une al hombre con la sociedad 
humana universal y con las obligaciones que este nexo 
impone”186. 

 

                                  
184 Kieffer, François, ¿Formamos a nuestros alumnos en la doctrina social católica?, en El Pilar, 

septiembre, octubre y noviembre de 1955. 
185 Pedagogía marianista, pp. 389 Y 390. 
186 Citado en Le Messager de la Société de Marie, 1899, p. 28.  
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5.  Educar para la solidaridad 

La educación para la solidaridad es fruto de una opción al 
servicio del hombre, considerado éste como hijo de Dios. Educar 
para la solidaridad exige estimular la sensibilidad para compartir con 
los demás todos los bienes económicos y culturales, las iniciativas y 
proyectos que pueden repercutir en bien de la comunidad humana. 
No hay solidaridad posible si antes no se ha educado en el 
compartir, comenzando por los entorno s más inmediatos. 

La solidaridad ha de abrir los horizontes pequeños y estrechos 
de los alumnos, para conectar, espiritual y realmente, con los más 
pobres y marginados, con los que están en paro, con las víctimas de 
las desigualdades sociales por razones de etnia o religión, y con 
todos los que sufren las consecuencias de organizaciones sociales 
injustas. 

Y lo primero que hay que inculcar es un sentido justo del 
trabajo. La solidaridad auténtica debe traducirse en la aportación del 
propio trabajo con servicialidad y generosidad. Servir solidariamente 
significa colaborar con todos los que trabajan por construir una 
sociedad mas humana, abriendo caminos de verdadera fraternidad 
universal.  

La solidaridad tiene un sentido dinámico de transformación, de 
colaboración activa y de lucha por modificar las estructuras.  El 
concepto de solidaridad brota del hecho de la desigualdad social en 
todos sus niveles. No es extraño que sea considerada hoy como un 
elemento primordial en educación, en una sociedad como la 
nuestra, estructurada injusta y desigualmente.  

Para educar en la solidaridad, lo más importante es despertar 
la compasión, el amor, el sentido de la justicia y de la verdad frente 
a la situación política, social y cultural de nuestro tiempo. Es algo 
que concierne a todo educador, no sólo a determinados seminarios 
didácticos. La educación globalizadora abarca cualquier quehacer 
educativo, aunque pide desarrollos concretos posteriores. 

Una sociedad pacífica y justa debe tener como imperativo 
abolir la miseria y la desgracia de este mundo, para organizarlo de 
manera racional y humana. No existe verdadera humanidad sin 
solidaridad. La solidaridad nos libera de la demagogia y del 
narcisismo, del afán de poder y del protagonismo.  
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Enseñar a vivir en solidaridad significa luchar contra la fiebre 
del consumo y de la competitividad en todas sus formas. La 
indiferencia y el egocentrismo son manifestaciones de insolidaridad. 
Se impone restaurar el verdadero sentido y valor de la comunidad 
como espacio de diálogo y de encuentro humano, como práctica del 
amor efectivo, contraria tanto del individualismo como del 
totalitarismo. La raíz de la solidaridad es el amor.  La persona que 
ama se siente afectada por el dolor de los demás e intenta 
remediarlo. 

Educar en la solidaridad es hoy una exigencia imprescindible. 
Hay que partir del deseo profundo que posee todo hombre de unirse 
a los demás; deseo que está enraizado en lo más específico de la 
naturaleza humana. y esto, a pesar de que el panorama que 
contemplamos en nuestro mundo no resulta precisamente 
estimulante. 

En la base de la educación en la solidaridad está la filosofía del 
“tener” y del “ser”, que influye en las relaciones humanas. Si se 
quieren unas relaciones armoniosas, hay que conseguir que la 
estructura del “tener” sea reemplazada por la estructura del “ser”.  
La expresión máxima del “tener,. es la codicia de las riquezas y del 
poder, la fiebre de consumo y de competencia. En cambio, en la 
estructura del “ser” están enraizados el compartir, la solidaridad..., 
todas las normas éticas positivas.  

El camino de la solidaridad se recorre siempre con dificultad. 
Es un proceso largo, y los resultados no son inmediatos. Al 
educador se le exige ánimo, confianza y una arriesgada esperanza.  

La Regla de Vida Marianista dice: 

“La fe nos lleva [...] a compartir los esfuerzos de los pobres 
que luchan por su dignidad y libertad. Nuestras obras 
apostólicas deben responder lo más posible a las necesidades 
de los pobres”187. 

 

6.  Educar para la justicia y la paz 

Tanto la Regla de Vida Marianista188 como los últimos 
Capítulos Generales de la Compañía de María insisten en la 

                                  
187 Regla de Vida Marianista, 1983, arto 72.  
188 Artículos 5.16-5.20.  
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importancia de realizar nuevos esfuerzos para la construcción de 
una sociedad justa y fraterna. Nuestro mundo necesita curación y 
salvación; el panorama existente es inquietante: hambre, guerras, 
violencia personal e institucionalizada, opresión de unos países 
sobre otros... Hay que responder a una llamada “que nace del 
corazón de Dios, que no es indiferente ante el sufrimiento de su 
pueblo. Esta respuesta tiene tres momentos: toma de conciencia de 
la situación; análisis y búsqueda de sus causas y de sus soluciones; 
traducción de todo ello a nuestra acción personal y comunitaria”189. 

El Capítulo General de 1986 recomienda valorar la educación 
como un medio privilegiado de promoción humana para los 
desposeídos, y como una excelente oportunidad para “desarrollar un 
sentido crítico que prepare a los alumnos a edificar una sociedad 
justa, y para promover la unión y el respeto entre todos los 
pueblos”190. 

¿Cómo educar para la justicia? 

• Defendiendo la igualdad de oportunidades para el acceso a 
la educación. 

• Atendiendo con medios adecuados a los alumnos 
necesitados de una educación especial. 

• Facilitando la integración y promoción de los más 
desfavorecidos. 

• Valorando el trabajo de los alumnos de acuerdo con sus 
posibilidades y su esfuerzo personal. 

• Evitando toda clase de privilegios y discriminaciones. 

• Provocando una educación y enseñanza crítica sobre las 
realidades de injusticia que existen en nuestra sociedad. 

• Enseñando a no dejarse manipular, a no hacerse cómplices 
de la injusticia. 

• Dando los educadores ejemplo de justicia y fraternidad.  

• Esclareciendo las motivaciones y decisiones a la luz del 
Evangelio. 

                                  
189 Capítulo General de la Compañía de María, 1986, 39. 
190 Regla de Vida Marianista, 1983, art. 5.15. 
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La Regla de Vida Marianista recomienda que “las instituciones 
sean justas en todos sus aspectos. Se debe evaluar regularmente la 
política que seguimos con los empleados, el trato que les darnos y 
las relaciones [que tenemos con ellos]. Hay que evitar toda 
explotación económica y las formas sutiles de violencia moral o 
institucional”191. 

Educar para la justicia y la paz es una exigencia cristiana que, 
como la educación para la solidaridad, ha de abrir caminos de 
fraternidad que vayan más allá de cuanto exige el respeto a la 
dignidad de los hombres y a la igualdad entre ellos. 

 

7.  Educar para la convivencia 

Aprender a vivir en convivencia es aprender a vivir en 
democracia, siempre que en la convivencia la relación sea personal 
y que el otro sea considerado como sujeto de derechos y deberes. 
Como decía Domingo Lázaro, “el otro es persona, y como a tal 
tengo que tratarle, admirarle y quererle”. Ésta es la base de la 
antropología y de la sociología cristianas. Contra la actitud de los 
fariseos y escribas, Jesús considera al hombre sujeto, y no mero 
objeto, de la ley: “El sábado es para el hombre, no el hombre para 
el sábado”.  

En la sociedad, el hombre no es un “sujeto impersonal”, a 
merced de las leyes, a cuyo servicio debe estar. La única relación 
posible en una convivencia humana es la “relación interpersonal”, en 
la que el otro es alguien, único e irrepetible. La relación tú a tú, 
persona a persona, es la que fundamenta una convivencia 
respetuosa y democrática. 

El principio convivencial de toda relación interpersonal es la 
relación empática, por la que nos ponemos en el lugar del otro, 
como si fuéramos él, aunque sin estar en su lugar. Hay que 
aprender y enseñar a dosificar la cercanía y la distancia respecto al 
otro. La cercanía nos hace accesibles, nos da facilidad de contacto, 
de apertura, de benevolencia y de disponibilidad. La distancia nos 
ayuda a respetar al otro, sin poseerlo, sin dominarlo, sin convertirlo 
en objeto de nuestro poder y satisfacción. 

                                  
191 Artículo 5.18. 
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La convivencia, en una relación interpersonal, es el eje sobre 
el que gira una sociedad, grupo o educación que aspira a crear 
caminos para una nueva civilización del amor. Educar para la 
convivencia supone preparar a los alumnos para ser defensores y 
constructores de la paz. Educar para la convivencia exige:  

• Educar en la verdadera acogida de todos aunque no 
compartan nuestras ideas. 

• Evitar toda marginación. 

• Admitir y comprender las diferencias entre las personas, 
sea cual fuere su lengua, raza, cultura, tradición, etc. 

• Estimular relaciones pacíficas, fraternas y comunitarias. 

• Favorecer el diálogo constructivo. 

• Fomentar la concordia, la comprensión, la paz. 

En su organización y vida cotidiana, un colegio debería ser, 
para los alumnos y para la sociedad, un signo de fraternidad, 
cooperación, diálogo y paz entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
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0.  Introducción 

“Ninguna vocación humana ha sido nunca tan exaltada como 
la del educador de la juventud”, decía Paul Hoffer192. Y Joseph 
Simler afirmaba: “¡Qué gran cosa es ser llamado a completar la 
maravillosa obra comenzada por Dios en la creación!”193 Por su 
parte, el P. Chaminade escribía: 

“Lo que debe llenaros de alegría es el estar llamados al 
ministerio de la enseñanza; es éste un verdadero apostolado 
en el que debemos trabajar con paciencia y con entera 
confianza en Jesús y María... Tengamos siempre presente en 
nuestro espíritu la grandeza de nuestra vocación si queremos 
responder a ella con fidelidad”194. 

François Kieffer animaba a los marianistas a vivir con fidelidad 
su vocación de educadores: 

“Nunca amaremos demasiado nuestra vocación de educadores  
[...]. Siguiendo a la Santísima Virgen, guiados por ella, hemos 
escogido la mejor parte. Nuestra vocación tiene como objeto a 
Dios, hacia el cual nos encaminamos y hacia el cual 
conducimos a los niños y jóvenes que nos son confiados”195. 

En educación, lo que más importa es la personalidad del 
maestro. Son los buenos profesores los que hacen buenos colegios: 

“Si el maestro no es bueno, si no es lo que debe ser, 
todo ha fallado [...]. Como es el maestro, así son los 
alumnos”196. 

Un buen profesor obtiene buenos resultados incluso con un 
sistema escolar deficiente. El éxito del buen profesor depende más 
de la calidad de su vida que de los métodos y materiales didáctico s 
que emplea. Es el profesor quien infunde vida al sistema escolar. La 
organización de un centro, su material y sus medios resultan 
inoperantes si no hay un educador que les dé vida y espíritu.  

                                  
192 Pedagogía marianista, pp. 457-520. La tercera parte del libro de Hoffer es una reflexión sobre 

el educador cristiano. Ernest Sorret, 6.° Superior General de la Compañía de María, escribió su circular n. 
14 sobre la fecundidad del educador. 

193 Guide du maître de l’enseignement primaire, p. 3. 
194 Citado por E. F., t. III, p. 357. 
195 Circular n. 12, p. 334. 
196 Simler, Joseph, Guide du maître de l’enseignement primaire, pp. 3-4.  
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1.  El educador cristiano educa más por el ejemplo 
que por lo que dice  

El ejemplo es la primera y más importante influencia 
educadora. La irradiación de una vida, de unas cualidades humanas 
y cristianas, es el impacto educativo más eficaz. La educación es 
esencialmente una comunicación de vida. Pero no se puede dar lo 
que no se tiene. La educación se realiza por contagio, por ósmosis, 
más que por discursos e implantación de normas: “Es una 
fascinación que se ejerce sin que los mismos alumnos lo noten”. 

“El maestro es más un hombre que un libro, más un guía que 
un pedagogo, más un modelo que una norma, más un 
consejero que un demostrador, más un inspirador que un 
canal de conocimientos, más un hombre que una máquina, 
más un maestro que un método”.197 

En educación es una regla de oro que todo hay que vivirlo 
personalmente antes de exigirlo a los alumnos. Solamente entonces 
podremos llegar a ser verdaderos educadores. “El verdadero 
educador es aquel que provoca en sus alumnos el deseo de ser 
como él.” Porque en educación, los principios y valores 
fundamentales no se enseñan, sino que se insinúan y se transmiten 
con el ejemplo. 

“Un educador ansioso de eficacia debe esforzarse por ser un 
testigo vivo de los valores humanos y cristianos que enseña. Si 
su conducta no está de acuerdo con su enseñanza, más vale 
que se calle, pues el silencio hace menos daño que un buen 
consejo acompañado de un mal ejemplo”.198 

Los alumnos, especialmente los adolescentes, son 
observadores implacables, y no admiten en sus educadores 
contradicciones entre la conducta y la doctrina. En el plano religioso, 
el ejemplo tiene aún mayor importancia. Decía Louis Cousin que 
“sólo los apóstoles hacen cristianos, y el verdadero apóstol debe ser 
un testigo antes de ser un predicador”. 

“Para los niños, los educadores son, en cierto sentido, el 
camino, la verdad y la vida. Durante mucho tiempo, el niño 
será incapaz de concebir un ideal distinto del que ve 

                                  
197 Garvin, John, en Apostle of Mary, febrero 1909. 
198 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, pp. 462-465. 
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concretado en las personas que respeta: sus padres, sus 
profesores... Las almas se hacen nobles, generosas y bellas en 
contacto con otras almas generosas, nobles y bellas”.199 

Joseph Hiss escribió sobre los educadores cristianos: 

“¿No hay hombres demasiado atrevidos, y a la vez 
inconsecuentes, que exigen a los demás el deber estricto 
cuando ellos apenas cumplen sus principales obligaciones? ¡Y 
luego se extrañan de la poca eficacia de sus consejos! Hoy 
más que nunca, no es la función lo que se impone, sino el 
prestigio de la persona. Para que los alumnos acepten la 
influencia que queréis ejercer sobre ellos, es preciso que 
reconozcan en vosotros un valor superior, al que comprenden 
que conviene someterse”200 

Luis Evely escribió un libro titulado Educar educándose, en el 
que insiste en que sólo puede educar el educador que permanece, 
en la actitud de educarse. El buen educador se educa primera 
mente a sí mismo antes de educar a otros. Es preciso vivir primero 
eso de lo que se quiere convencer a los demás. 

 

2.  Importancia de una vida interior profunda  

La función educativa necesita tener un ideal y una mística  
vocacional. La vocación del educador consiste en amar al niño, amar 
el ideal que se propone, y querer comunicarle el interés por ese 
ideal. La educación no es un oficio, es una misión y vocación que se 
han de vivir intensamente. 

“La primera disposición que se exige de un educador es el 
amor a los niños. No hay educación sin amor, y en la 
educación todo deriva del amor. Un maestro que no ama a sus 
niños no es digno de ejercer esta función”.201 

Una persona egoísta, aunque posea las mejores cualidades 
pedagógicas, difícilmente será un buen educador. El niño descubre 
por intuición la generosidad y veracidad del educador. Un buen 
maestro debe amar a sus alumnos y estar presto a sacrificarse por 

                                  
199 Kieffer, François, “La autoridad en la familia y en la escuela”, p. 263, y “Predicar, educar con 

el ejemplo en todas partes”, en El Pilar, diciembre 1931. 
200 Circular n. 35. 
201 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 467.  
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ellos. No debe ligarlos a su persona, ni poner como condición su 
reconocimiento y gratitud. No debe esperar demasiado, ni 
impacientarse por su lentitud, ni tomar un fracaso como una injuria 
personal, ni perdonarlo todo renunciando a la firmeza.  

Este amor, esta abnegación y olvido de sí mismo exigen una 
vida interior profunda. “Es preciso que cada alumno se sienta objeto 
de una atención especial por parte del educador, y que jamás tenga 
la impresión de estar olvidado en la masa”. La educación cristiana 
tiene que desarrollarse en un clima de fe. La fe es lo que ayuda a 
liberarse de todo amor propio, de toda susceptibilidad y de toda 
ambición personal. Por la fe, el educador cristiano se considera un 
instrumento en manos de Dios.  

La educación no busca sólo la conformidad exterior de la 
conducta, sino que debe conseguir un grado de libertad y de 
consentimiento por parte del alumno. En el plano moral nada es 
duradero sin la colaboración de la libertad. El educador cristiano 
debe imitar el proceder de Dios con las personas: propone sin 
imponer y, al mismo tiempo, ofrece al hombre la ayuda de su fuerza 
para superar las debilidades. Escribía Francis Wohlleben:  

“Si el maestro estuviera convencido de su influencia sobre los 
alumnos, se esforzaría en perfeccionar su propia conducta. 
Igual que una madre, que se esfuerza por tener ella misma las 
actitudes que desea ver en su hijo, porque sabe que su vida 
interior influye en la formación de su hijo” 202. 

Y Hoffer: 

“La función pedagógica es como una paternidad 
espiritual, gracias a la cual el maestro contrae con sus 
alumnos un parentesco sobrenatural. El educador se siente 
estimulado a intensificar, enriquecer y profundizar su vida 
interior para bien de sus alumnos203. 

El profesor, animado por el deseo de ser un buen educador 
cristiano; ha de aspirar a una vida espiritual más rica y más intensa. 
El educador cristiano encuentra a Dios en todos los pequeños actos 
de su vida profesional. 

                                  
202 Wohlleben, Francis, en Apostle of Mary, diciembre 1912. 
203 Pedagogía marianista p. 471 
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3.  Aptitudes humanas del educador cristiano 

Al educador cristiano no le bastan las buenas intenciones, 
necesita poseer toda una serie de cualidades que ninguna otra 
vocación requiere en el mismo grado. Un buen maestro-educador no 
necesita tener una inteligencia excepcional, sino más bien un 
equilibrio de aptitudes medias que le permitan ejercer su función. 

Una de las aptitudes principales es el “buen sentido”, hecho de 
claridad y de orden. Es difícil comunicar a los demás conocimientos 
y actitudes que antes no han sido asimilados por el propio maestro-
educador. Un espíritu confuso es impropio para la educación-
enseñanza. Hay que saber sacrificar lo accesorio, y discernir lo que 
es útil e interesante para los alumnos en cada momento. El espíritu 
de un profesor debería ser un modelo de organización y de método, 
sabiendo subordinar lo secundario a lo principal. El profesor-
educador se dirige a inteligencias poco desarrolladas y a 
personalidades aún sin hacerse; por eso ha de ser claro, preciso y 
sobrio en la presentación de los contenidos, tanto conceptuales 
como actitudinales. 

Por otra parte, el papel del maestro no consiste en meter la 
ciencia en la cabeza de los alumnos, como con un embudo, sino en 
despertar en ellos el deseo de conocer y en alentar en ellos la 
pasión por la verdad. Escribía John Garvin: “Un maestro es menos 
un depósito que una fuente rebosante de vida y de sal que lleva a 
sus alumnos luz y fe, cultura e inspiración”. 

El educador cristiano ha de estar en permanente renovación 
pedagógica y didáctica, ha de sintonizar con todos los problemas 
humanos para infundir vida y dar realismo a su educación y 
enseñanza. Esta apertura a las situaciones y problemas de la 
humanidad es necesaria: “Un maestro que no estudia ni se 
recualifica no despierta los espíritus de los alumnos. No se da lo que 
no se tiene”. 

Hay una aptitud especialmente importante en el maestro: la 
intuición psicológica. En el colegio no se trabaja con seres 
abstractos, sino con niños muy concretos, diferentes unos de otros. 
El trato uniforme no es justo, porque se podría destruir lo que cada 
alumno tiene de singular: 

“Los dones innatos del maestro, reforzados por su amor a los 
niños y el sentido de su misión, le permiten ponerse en el 
lugar de los demás, comprender lo que cada alma infantil 
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tiene de original, percibir, como por instinto, el camino que se 
debe seguir para ganar el corazón y la inteligencia de cada 
niño”204. 

Ya el Manuel de pédagogie marianiste, de 1856, insistía en 
ello: 

“Este discernimiento es una cualidad indispensable, que no 
puede ser suplida por ninguna otra. Si falta, el maestro 
pretendería meter a todos los niños en el mismo molde, sin 
tener en cuenta las diferencias de carácter, de facultades, de 
capacidades y de disposiciones. Con ello, a pesar de su buena 
voluntad y de sus esfuerzos, fracasaría por no haber sabido 
modificar su acción para adaptarla a las diversas 
circunstancias y a las necesidades particulares. Este 
discernimiento se desarrolla por el estudio de la psicología, por 
la observación y la reflexión, pero sobre todo por la 
oración”205. 

 

4.  Cualidades morales del educador cristiano 

Hoffer dice que para hacer cumplir un reglamento basta con 
un policía, pero que la educación exige otra cosa: firmeza y 
mansedumbre, amor y confianza, respeto y lealtad, dominio de sí 
mismo y serenidad, humildad y paciencia, sentido de la justicia y 
capacidad de perdonar, juventud y esperanza206. 

El educador ha de saber estar por encima de las 
circunstancias, para serenar, orientar y motivar al alumno. Su 
talante moral influye decisivamente en la conducta del niño. Dice 
Simler: 

“Para dominar a los demás, hay que ser dueño de sí mismo. El 
orgullo, la venganza, el desdén, la parcialidad, las 
preferencias, la cólera, los reproches crueles, las amenazas 
exageradas, las burlas, los sarcasmos, los golpes..., todo esto 
destruye la autoridad moral del maestro”207. 

                                  
204 Hoffer, Paul. Pedagogía marianista, p. 479. 
205 Página 146. 
206 Cf. Pedagogía marianista, pp. 480-486. 
207 Guide du maître de l’enseignement primaire, p. 17. François Kieffer, en La autoridad en la 

familia y en la escuela, pp. 49-55, realiza un estudio muy completo sobre la violencia moral en educación. 
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“Los que no saben gobernarse a sí mismos tampoco saben 
gobernar a los demás [...]. Los niños son maravillosamente 
clarividentes. Basta una mirada serena y tranquila para 
apaciguar a un niño indócil. Una palabra serena acompañada 
por una mirada severa basta para que cese la agitación. La 
calma hace innecesario repetir siempre las mismas órdenes. El 
“te lo he dicho cien veces” significa que las órdenes anteriores 
fueron inoperantes. No hay que humillar al niño, y menos aún 
delante de los demás, sobre todo, de extraños”208 

La serenidad es la virtud más importante del educador. La 
calma del maestro es contagiosa: supone una paciencia que serena 
y apacigua, y esto es lo que más necesita el adolescente.  

“Si tras el rostro tranquilo y sin ceño fruncido del maestro 
adivina la presencia de Dios, si la serenidad del maestro está 
aliada con el buen humor y el desinterés, el niño está 
definitivamente conquistado”.209 

La humildad y la paciencia son también unas cualidades 
morales importantes para el educador. El maestro humilde no tiene 
vergüenza de confesar sus errores ni de reconocer los esfuerzos y 
los méritos de los demás. 

“Dios es paciente: llama muchas veces, sin que las repulsas le 
retraigan; espera la hora del arrepentimiento y de la 
correspondencia a la gracia, y derrama sus dones entre los 
que le ofenden y los que le sirven. Así obra el religioso 
educador; sabe que no todos recibimos igual medida de 
gracias, y que basta a cada uno ser tal como Dios le quiere; 
cuida, pues, de no rechazar como malo lo que no es del todo 
bueno, y no pierde de vista que para él se trata de sembrar y 
no de recoger”210 

Otro aspecto a tener en cuenta por el educador cristiano es no 
hacer acepción de personas. Todos los alumnos han de ser tratados 
igualmente por él. La paciencia es siempre el medio supremo para 

                                                                                                   
Paul Hoffer recuerda que, en una ocasión, el P. Chaminade revocó la expulsión de un alumno que había 
sido despedido del colegio por haber respondido violentamente a la violencia de un profesor (Cf. 
Pedagogía marianista, p. 481). 

208 Kieffer, François, Educación y equilibrio, pp. 39-40. 
209 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 482. 
210 Constituciones de la Compañía de María, 1981, art. 267. 
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ser justo. En ocasiones hay que saber simular una cierta debilidad, 
para adaptarse a la naturaleza y necesidades del niño. La 
indulgencia es, a veces, más justa que la severidad intransigente. 

El maestro justo tiene que serlo, en primer lugar, consigo 
mismo: en su fidelidad profesional, en su competencia, en la 
preparación de los temas que debe explicar. Escribía Kieffer: 

“¿Qué es lo, que yo les debo, en estricta justicia, a mis 
alumnos? ¿Únicamente mi presencia? Ciertamente no, pues 
soy maestro. ¿Solamente una enseñanza cansina y monótona? 
No, pues soy educador. Debo amar a mis alumnos, y este 
amor implica la abnegación sin límites [...]. La caridad, el 
amor, va mucho más allá de los límites de la justicia, y 
nuestros alumnos tienen un cierto derecho a que nos 
entreguemos a ellos sin reservas”211 

 

5.  El educador cristiano ha de ser joven de espíritu y 
debe comunicar esperanza 

La tradición educativa marianista ha valorado siempre mucho 
el optimismo y la juventud de alma como cualidades morales del 
maestro. La educación no es eficaz sino en una atmósfera de 
entusiasmo y optimismo. La alegría es el ámbito necesario para que 
se dé un auténtico desarrollo de la personalidad del niño: 

“Para brotar, el esfuerzo, el amor y la confianza necesitan el 
contacto de un maestro optimista, cuyo buen humor arrastra la 
voluntad, refresca el espíritu, centra la atención y dilata los 
corazones”212. 

Un buen profesor-educador no puede estar lamentándose 
siempre de la incapacidad y poca motivación de sus alumnos. Debe 
estar convencido de que todos y cada uno de sus alumnos tienen un 
lado bueno que es preciso descubrir para ayudarles a superar las 
dificultades. Tener fe en las posibilidades del niño y en el valer de 
toda persona humana es importante en educación. El rostro 
desapacible y áspero de un maestro, reflejo de su pesimismo y poca 
esperanza en el alumno, es un freno decisivo en el proceso 
personalizador de este último. En cambio, la sonrisa sincera, el aire 

                                  
211 Kieffer, François, Circular n. 12, p. 332.  
212 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 486. 
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comunicativo, la alegría contagiosa, fruto de la fe y del amor que el 
maestro tiene al niño, favorecen su desarrollo armonioso. El ejemplo 
de un profesor feliz muestra mejor que todas sus palabras que el 
deber y el esfuerzo por mejorar son un manantial de profunda 
alegría: 

“Un maestro optimista y alegre es uno de los regalos 
más hermosos que Dios puede hacer a un grupo de alumnos. 
Los que dedican su vida al servicio de la juventud deben 
esforzarse en atraer a sus discípulos por su cordial simpatía y 
en cultivar una actitud optimista ante la vida y los hombres 
[...]. 

Cultive el maestro la juventud de alma, que le ganará la 
simpatía de los niños y lo capacitará para comprenderlos. No 
se puede evitar que los años se sumen a los años, que las 
fuerzas declinen y blanqueen los cabellos... Pero se pueden 
mantener las disposiciones que hacen que el alma permanezca 
y se vea joven. Ser joven es amar la vida y todo lo que está 
vivo, dejarse llevar por el movimiento y el entusiasmo, 
simpatizar con todo lo que es expansión y riqueza de vida. Ser 
joven es no entirse herido por la desilusión que trae consigo la 
experiencia de la vida, y permanecer optimista. Ser joven es 
tener confianza en los hombres, creer en su sinceridad y en su 
fundamental buena voluntad”213. 

Bernabé Tierno nos ofrece unas sugerencias para convertir la 
alegría en hábito: 

• Elevar nuestro nivel de autoestima personal. 

• Llevar una vida ordenada y sencilla, disfrutando de las 
pequeñas cosas de cada día. 

• Pensar siempre en positivo. 

• Conseguir que nuestro trabajo sea una fuente de alegría. 

• Fomentar cada día los sentimientos de alegría de la 
realidad cotidiana. 

• Aflorar nuestra alegría al exterior y contagiarla a quienes 
nos rodean. 

                                  
213 Ibídem, p. 487. Kieffer tiene unas hermosas páginas sobre este tema en La autoridad en la 

familia y en la escuela, pp. 90-93. 
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• No perder ni un instante en lamentaciones y quejas 
inútiles. 

• Convertir la alegría en fiel compañera de la vida214. 

 

6.  Competencia profesional  

Decía el P. Chaminade: 

“Si hacemos las cosas a medias, no vale la pena tener tantas 
preocupaciones. Con instituciones imperfectas jamás se 
conseguirá atraer a los niños para que sean formados”215. 

Quien no es competente en su profesión no puede enseñar 
eficazmente. El incompetente es incapaz de poner vida en su 
exposición y de comunicar a los alumnos el amor que a él mismo le 
falta. El incompetente, en lugar de dar razones profundas, levanta la 
voz.  

Las Constituciones de 1891 recordaban al religioso marianista 
el deber de  

“imponerse cuanto pueda en las materia que enseña 
hacer valer lo más posible su pequeño talento. En eso no obra 
contra la humildad, pues no busca el lucimiento personal sino 
lo que de él reclama la obediencia; y en cuanto al éxito, 
descansa en Dios”216. 

El maestro no sólo debe ser competente científicamente, es 
decir, conociendo las materias que enseña, sino que también ha de 
ser competente pedagógicamente: ha de saber enseñar. La 
enseñanza y la educación Son una hermosa profesión, pero para 
actuar con éxito no basta el corazón. La enseñanza y la educación 
tienen su técnica, y le exigen al profesor-educador una competencia 
pedagógica. 

Siendo fieles al P. Chaminade, hay que esforzarse por asimilar 
los avances y los métodos pedagógicos nuevos: 

“Enemigos, igualmente, de las innovaciones imprudentes y de 
las rutinas ciegas, hemos aprovechado los conocimientos 

                                  
214 Cf. Valores humanos, t. I, p. 39. 
215 Lettres, t. I, p. 347. Antonio Martínez, en Atenas, junio 1944, pp. 177 y ss., escribió un 

interesante artículo sobre este tema: La formación de los maestros”. 
216 Constituciones de la Compañía de María, 1891, arto.276. 
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adquiridos por los modernos, sin apartamos de los principios 
consagrados por la experiencia”217.  

Hiss decía que 

“hay que interesarse por los métodos pedagógicos y 
psicológicos, como el médico, el magistrado y el ingeniero lo 
hacen por las ciencias que conciernen a su profesión. Todo 
profesional serio toma a pecho la ciencia de su profesión. 
Debéis amar todo lo que concierne a la ciencia de la 
educación”218. 

 

7.  Capacidad de colaboración 

La educación no es obra de unas individualidades destacadas, 
sino trabajo de un equipo, de un grupo unido, del padre y la madre 
juntos. Es mayor el influjo del grupo, del equipo, de la familia, que 
el influjo de unos sujetos aislados. El P. Chaminade insistía mucho 
en la necesidad de la unión y de la unidad de acción en la obra 
pastoral-educativa. En las Cartas del Fundador, Charles Klobb 
destaca hasta 120 citas que hablan de la importancia de la unión y 
la colaboración. El P. Jean Chevaux, 3er Superior General de la 
Compañía de María, pide que “todos procedan de común acuerdo: la 
obra es común, y cada uno ha de sentirse solidario en este trabajo”. 
Esto es aplicable a la necesidad de tener proyectos comunes en 
colegios, obras pastorales, Provincia..., y a colaborar solidariamente 
en ellos. 

Hoffer cita un proverbio danés que dice: “Si cada uno barre 
delante de su puerta, la ciudad estará limpia”. Pero añade que eso 
no debe interpretarse de una manera individualista: “Yo me quedo 
en mi sector, hago lo que puedo, el conjunto no es de mi 
incumbencia”. Las divergencias son posibles, y hasta pueden ser 
enriquecedoras, pero no deben entorpecer la acción unitaria. Son 
conocidas las diferencias existentes entre Lalanne y De Lagarde en 
cuestión de pastoral-educativa. Sin embargo, esas diferencias no 

                                  
217 Lettres, t. II, p. 10. Cf. Constituciones de la Compañía de María, 1891, arts. 277-288. 
218 Hiss, Joseph, Circular n. 19, p. 331. Francisco Armentia, en “Hay que conocer al educando”, El 

Pilar, noviembre 1946, insiste en la competencia psicológica que ha de poseer el profesor. Son pioneros, y 
muy interesantes, los estudios realizados por Pedro Martínez de Saralegui, en Atenas y en El Pilar, sobre la 
psicología aplicada a la educación. Un fruto de esos trabajos fue el famoso “psicograma” que se hacía, 
cada año, a cada uno de los alumnos de los colegios marianistas de España. Kieffer escribió una circular 
(n. 12, pp. 310-340) sobre la conciencia del profesor-educador. 
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sólo no dificultaron el trabajo común, sino que enriquecieron la 
acción realizada en el colegio Stanislas. 

“El bienestar de cada miembro, su fuerza bienhechora así 
como los resultados del conjunto dependen del grado de unión 
que exista entre los profesores. Toda disminución de la unidad 
enerva a los miembros y hace estériles los esfuerzos”.219 

Y el P. Chaminade, a su vez, decía: 

“Entre nosotros debe ocurrir lo que en una empresa común: 
todos tienen el mismo interés ante Dios y ante los hombres 
[...], todos deben interesarse por el conjunto, cada uno es 
solidario del éxito de toda la obra”220. 

Julián González escribía: 

“La unión vale más que todo [...]. Si todos no marchan de 
común acuerdo, y los unos deshacen el trabajo de los otros, 
perderán el tiempo y, lo que es aún más lamentable, perderán 
a sus alumnos [...]. Un profesor debería esforzarse por 
parecerse a aquellos escultores de la Edad Media que 
colaboraban todos en la edificación de una hermosa catedral, 
más preocupados de la armonía del conjunto que de su propia 
gloria personal”221. 

La colaboración no se realiza sin sacrificios, pues todos deben 
buscar el bien común, lo cual exige renunciar a las singularidades 
propias cuando éstas perjudican el orden general. 

En un claustro de profesores, si éstos son poco francos y 
enigmáticos, es imposible la colaboración. Kieffer enumeraba como 
condiciones para la colaboración, la sencillez, la lealtad y el espíritu 
de solidaridad. 

En un colegio es especialmente importante la colaboración con 
los padres. Los padres son los educadores naturales de sus hijos, y 
ni aun los mejores maestros pueden reemplazarlos totalmente. La 
colaboración entre la familia y el colegio es necesaria, y será eficaz 
en la medida en que se eviten las susceptibilidades entre los padres 
y los profesores y todos busquen solamente el mayor bien del niño. 

                                  
219 De Lagarde, Louis, citado por Simler en Vie de l’abbé de Lagarde, t. II, p.80. 
220 Lettres, t. III, p. 329. 
221 “Los colaboradores del director”, en El Pilar, noviembre 1942, p. 80. 
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“Los profesores no deben esquivar esta colaboración, que, si se 
hace seriamente por ambas partes, no sólo favorece al niño, sino 
también a los mismos profesores”222. 

 

8.  Bibliografía marianista sobre el tema “el educador 
cristiano” 
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379. 

- Manuel de pédagogie marianiste, 1856, pp. 145 y 146. 

GONZÁLEZ, Julián, “Hacia el colegio ideal”, en El Pilar, noviembre 
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222 Hoffer, Paul, Pedagogía marianista, p. 509. 
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1.  La Compañía de María no excluye ningún género 
de obras  

 

Escribía Simler: 

“Lo que, según el pensamiento primero del P. Chaminade, 
debía ser el sello distintivo de la Compañía de María era el 
hecho de extender su apostolado a todas las condiciones y a 
todas las edades, mediante la diversidad de sus obras, sin 
excluir ningún género de obras”223. 

El P. Chaminade tuvo desde los comienzos el empeño de dar a 
la misión de la Compañía de María un carácter de universalidad. Lo 
importante para él era que fuésemos “los auxiliares de María” en la 
recristianización de la sociedad, y que nos pusiésemos a su 
disposición en todos los campos y misiones que ella nos señalara. 
Su carácter providencialista le hacía mantenerse atento a cualquier 
señal que el Espíritu y la Virgen le ofrecieran.  A los primeros 
novicios, dice Hoffer, “los ocupaba en las obras de la Congregación, 
y alimentaba su vida interior”. Al finalizar el noviciado, les hizo 
pronunciar el voto de enseñanza, con un alcance más amplio que la 
simple instrucción: 

“El voto de enseñanza que hacemos es más extenso en la 
Compañía de María y en las Hijas de María que en las demás 
órdenes. Cumpliendo en su objeto la palabra de María: “Haced 
todo lo que Él os diga”, llega a todas las clases, a todos los 
sexos y a todas las edades, pero sobre todo a los más jóvenes 
y a los pobres”224. 

No hay que olvidar que tres de los siete primeros marianistas 
habían sido profesores en la Institución Estebenet antes de ingresar 
en el noviciado. El mismo P. Chaminade había sido profesor en el 
Colegio-Seminario San Carlos, en Mussidan. Dice Hoffer: 

“Si el P. Chaminade no orientó a sus discípulos hacia la 
creación de escuelas, fue porque no quería limitarse a 

                                  
223 Notice historique sur la Société de Marie, p. 33.  
224 Carta a los predicadores de ejercicios de 1839. 
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remediar una necesidad particular, sino propagar la fe por 
todos los medios”225 

Desde los comienzos se planteó en la Compañía de María una 
cuestión importante: ¿A qué obra apostólica se iba a consagrar la 
Compañía? Los primeros marianistas se lo plantearon seriamente, e 
incluso alguno expresaba su temor y hasta criticaba: “Toda 
Congregación debe tener un fin; el de la Compañía  me parece poco 
definido”226. El P. Chaminade quería que estuviera bien claro el fin 
que la Compañía se proponía, dando más importancia al fin que a 
los medios: 

“Sois verdaderos misioneros. La enseñanza de la juventud no 
es el fin que os habéis debido proponer al consagraros 
totalmente a Dios bajo la protección de María. La enseñanza 
no es más que un medio para cumplir vuestra misión, para 
introducir en todas partes el espíritu de fe y multiplicar los 
cristianos”227. 

En las Constituciones de 1839, el P. Chaminade mantuvo el 
artículo 6, que había sido el más atacado de las primeras 
Constituciones, las de 1829: “La Compañía de María no excluye 
ningún género de obras: adopta todos los medios que la Providencia 
le ordena para alcanzar todos los fines que se propone”. 

Para el P. Chaminade, la misión confiada por la Santísima 
Virgen a la Compañía no tenía límites, era universal, porque “somos 
los misioneros de María” y la misión de María es universal. Si el 
Fundador escogió la enseñanza, fue porque la Providencia le mostró 
que entonces era “el medio necesario para la presente generación”. 

Hoffer aclara que este carácter de generalidad y universalidad 
del apostolado marianista es menos una invitación a diversificar las 
obras que a adaptarse a las circunstancias. El P. Chaminade quería 
dejar a María el cuidado de indicarle los medios más urgentes y 
mejor adaptados en cada momento para la multiplicación de los 
cristianos. 

 

                                  
225 Pedagogía marianista, pp. 11-76. Este capítulo décimo de nuestro libro sigue el desarrollo de 

la obra de Hoffer. 
226 M. Clouzet, citado por E. F., p. 60. 
227 Lettres, t. III, p. 378. 

 
159 



2.  Primeros pasos en la educación-enseñanza en la 
Compañía de María 

A comienzos de 1818, antes de terminar su noviciado los 
primeros marianistas, dos congregantes ofrecieron al P. Chaminade 
ayuda económica para abrir en Burdeos un centro de enseñanza 
secundaria. El Fundador aceptó la oferta, viendo en ello una señal 
de la Providencia, y en noviembre de ese mismo año, 1818, abrieron 
los marianistas un colegio en la calle Menuts. En 1825 se 
trasladaron a la calle Mirail, donde fundaron el Internado Santa 
María. 

Como dice Hoffer, “desde entonces, la enseñanza fue el 
principal medio de apostolado de la Compañía de María. Las 
congregaciones mantendrían y desarrollarían los buenos efectos de 
la escuela”. En 1825, cuando el P. Chaminade redacta los Estatutos 
para obtener el reconocimiento legal de la Compañía, lo expresa 
claramente: 

“La Compañía de María tiene por objeto la instrucción gratuita 
de aquellos que no la podrían tener de otra manera. Los niños, 
en las escuelas, son el principal fin de sus trabajos [...]. Las 
congregaciones se establecen para sostener, en orden a las 
[buenas] costumbres, los resultados obtenidos en las 
escuelas”228. 

Una vez tomada esta decisión, el P. Chaminade se entregó 
totalmente a la obra de la educación, considerándola como un 
medio que ofrecía grandes oportunidades de multiplicar cristianos. 
Así lo demuestra quince años después, en 1838, cuando, en carta al 
papa Gregorio XVI, tras evocar el bien realizado por las 
congregaciones, dice de las escuelas: 

“Santísimo Padre, este medio [las congregaciones], por 
excelente que sea, no es suficiente. La filosofía y el 
protestantismo se han apoderado de la opinión pública [...]. 

Creí, ante Dios, que era preciso fundar dos nuevas 
órdenes religiosas [...] que, al probar al mundo que el 
Evangelio es practicable, todavía hoy, como hace 1800 años, 
disputaran a la propaganda el terreno de las escuelas, 
abriendo clases de todos los grados y de todas las 

                                  
228 Lettres, t V, pp. 22 Y 24. 
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enseñanzas, especialmente para la clase del pueblo, la más 
numerosa y más abandonada”229.  

El primer colegio de la Compañía de María (1818) fue de 
secundaria. En 1820 se abrió uno de primaria en Agen. Durante 
bastante tiempo hubo en la Compañía una discusión entre los 
marianistas partidarios de la secundaria y los partidarios de la  
primaria, pero el P. Chaminade no quiso entrar en el tema. Lalanne, 
pocos años antes de morir, escribía: 

“¿Quién nos ha lanzado a las obras de educación, casi a pesar 
nuestro, sino el P. Chaminade, empujado por M. David 
Monier? [...]. y no digo que se haya equivocado. En el estado 
en que se encuentra hoy el mundo, para rehacerlo, no hay 
medio más universal ni más eficaz que la educación. Yo 
hubiera querido, ése era mi gusto, consagrarme al púlpito: 
pues bien, hubiera sido de mucho menos provecho para la 
Iglesia con los sermones que con la educación. Ahora veo el 
fruto de mis trabajos. La opinión que expongo es la de los 
hombres más clarividentes de nuestros días: dejad a los 
impíos las escuelas y ellos os darán todo lo demás230 

 

3.  La enseñanza primaria en la Compañía de María 

El P. Charninade tenía realmente una preferencia por la 
enseñanza primaria, que para él era sinónimo de enseñanza 
popular, pero no quería limitarse a ella. Cuando quiso obtener de la 
autoridad civil el reconocimiento oficial de la Compañía, propuso 
esta fórmula: “La Compañía de María se dedica especialmente a la 
enseñanza primaria”. Al decir “especialmente”, dejaba abierta la 
puerta a otras obras. 

Conociendo la situación de la escuela francesa en aquella 
época, no nos extraña esta preferencia del P. Chaminade. Pierre 
Humbertclaude recoge231 esta descripción de Henri Fabre: 

“Era una escuela casi sin ventanas que servía de alcoba al 
maestro; tenía una chimenea junto a la cual, durante la clase, 

                                  
229 Lettres, t. V, pp. 374 y 375. 
230 Citado por E. F., t. III, p. 9. 
231 En Vie de l’abbé Lalanne, pp. 74 y ss. 
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se refocilaban poyuelos y cochinillos. El maestro era, además, 
administrador, barbero, campanero y chantre”. 

Lo mismo se puede decir de las escuelas españolas de la 
misma época. Recojo algunos datos citados por Modesto García232:  

• En un pueblo de 772 vecinos, sólo uno de los 9 concejales 
sabía leer y escribir. 

• Castigos indecentes: palos, azotes... 

• Pocos y malos libros. 

• El maestro era asilo de la miseria más abatida; hacía mucho 
daño con su bajeza de vida y su crasa ignorancia; era en 
cargado de galeras; hombre sin virtud, sin talento y sin 
ilustración. 

“¿Qué medios se tienen para renovar al pueblo si se descuida 
la educación de las nuevas generaciones?”. El P. Chaminade tenía 
muy claro el fin, cuando orientaba a la Compañía hacia el 
mantenimiento de las escuelas:  

“Las escuelas cristianas dirigidas por la Compañía y sus 
religiosos son un medio poderoso para reformar al pueblo. Los 
niños hacen rápidos progresos, y llegan a ser dóciles, y tan 
cristianos que influyen en sus familias. Los niños se convierten 
en los apóstoles de sus padres”233. 

El Fundador veía en las escuelas de enseñanza primaria un 
medio para preservar a los niños de la influencia del ambiente. De 
ahí la importancia de la pedagogía preventiva marianista. El P. 
Chaminade se propuso tomar al hombre desde su más tierna 
infancia, para poner unos cimientos sólidos en su formación. Y quiso 
acoger a toda clase de niños, fuese cual fuese la posición social o 
religiosa de su familia. En cierta ocasión protestó enérgicamente al 
párroco de Saint-Claude, que quería expulsar de su escuela a unos 
niños de ambiente familiar poco cristiano.  

Lalanne escribió un prospecto contra los que, influidos por la 
Ilustración, se desinteresaban de la enseñanza primaria popular. 
Este prospecto fue aprobado por el P. Chaminade: 

                                  
232 La enseñanza en España en 1809, tesis doctoral, Madrid, 1994.  
233 Lettres, t. IV, p. 73; t. I, p. 348. 
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“En la Compañía de María no se piensa que, reduciendo la 
instrucción del pueblo a los límites más estrictos, salgan 
ganando la religión, las [buenas] costumbres y el arte. El 
pueblo no será atraído a la fe sino cultivando sus facultades 
intelectuales y acrecentado su instrucción”234. 

La primera escuela primaria que abrió el P. Chaminade fue la 
de Agen (1820), en donde las Hermanas estaban desde 1816, y en 
cinco años se fundaron sucesivamente las de Villeneuve, Moissac, 
Salles, Réalmont y Cordes. En 1833 escribía el P. Chaminade: 

“Por todas partes nos ofrecen establecimientos de enseñanza 
primaria. Incluso nos ofrecen diócesis enteras.  Si tuviéramos 
elementos, nos podríamos extender con gran rapidez”235. 

 

4.  La enseñanza secundaria y profesional en la 
Compañía de María 

El P. Chaminade no ocultaba su preferencia y entusiasmo por 
las escuelas primarias. En cambio, se mostraba más reservado ante 
la enseñanza secundaria. En su tiempo, ésta era un lujo al que sólo 
podían acceder los hijos de las familias con una cierta posición 
social. En 1831 se afirmaba: “La enseñanza primaria es el fin de la 
Compañía de María; la enseñanza secundaria sólo es accidental”. 

Pero no hay que olvidar que la primera obra de la Compañía 
fue un colegio de enseñanza secundaria, en Burdeos, en la calle 
Menuts, en 1818. Cuando, en 1855, se aceptó la dirección del 
colegio Stanislas, en París (el P. Chaminade había fallecido en 
1850), una de las razones que la Administración General dio para 
tomarlo fue el principio de universalidad de la Compañía, que debía 
prevalecer por encima de los marianistas que se aferraban a la 
tradición de la enseñanza primaria. 

Lalanne marcó los principios y procedimientos pedagógicos 
que debían seguirse en los colegios marianistas de enseñanza 
secundaria: 

• el espíritu de familia, 

• el sistema de emulación, 

                                  
234 En E. F., t. III, p. 16. 
235 Lettres, t. III, p. 358. 
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• la insistencia en la cortesía, 

• el cuidado de la enseñanza religiosa, 

• la variedad de juegos y excursiones. 

Lo más original de Lalanne es el sistema de emulación en los 
colegios de secundaria236. Lo principal de este sistema es la 
prioridad que da a la conducta, actitudes y esfuerzo del alumno, 
sobre el éxito académico. Las calificaciones de “conducta” y 
“aplicación” tenían una importancia superior a las demás.  

También fue Lalanne quien promocionó las enseñanzas 
profesional y especial en la Compañía de María. Las primeras 
Constituciones marianistas, las de 1829, decían237: 

“Las escuelas especiales están abiertas a los jóvenes que, no 
pudiendo seguir los cursos de los colegios, necesitan una 
instrucción que los ponga en condiciones de ejercer 
profesiones comerciales o industriales”. 

Estas “escuelas especiales” eran muy queridas del P. 
Chaminade, y el capítulo 4.° de las primeras Constituciones 
marianistas está dedicado a ellas. Eran consideradas corno la 
prolongación normal de las escuelas primarias; las clases las daban, 
por la noche, los congregantes. El P. Chaminade las llamó “escuelas 
conjuntas”, y él mismo instaló diversos talleres en el noviciado de 
San Lorenzo (Burdeos) para formar profesores238. 

Respecto a las escuelas profesionales, el P. Charninade tuvo 
mayores reticencias. De hecho, la primera y única escuela 
profesional emprendida, la de Saint-Remy, la aceptó forzado por las 
circunstancias. Sin embargo, cuando vio en ello la mano de Dios, se 
dedicó a la obra con toda energía.  

 

5.  La elaboración de un Método de enseñanza en la 
Compañía de María 

El mismo P. Chaminade se interesó en la elaboración de un 
Método de enseñanza marianista. Él mismo compuso el “cuadro 
14.°”, que era un método de lectura para uso de los religiosos de 

                                  
236 Citado por Humbertclaude en Vie de l’abbé Lalanne, pp. 51 y ss. 
237 Artículo 262. 
238 Cf. Chaminade, Lettres, t. III, p. 206.  
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Alsacia. Su biblioteca de Burdeos contenía los mejores libros de 
pedagogía de la época. Tenía mucha confianza en el valor de un 
buen método, y estimuló a los primeros marianistas a redactar un 
“Método” para su actividad pedagógica y pastoral239. 

El Método de enseñanza tuvo cuatro redacciones principales: 

1. 1824: Méthode d’enseignement à l’usage des écoles 
primaires de la Société de Marie (manuscrito). 

2. 1831: Réglement général des écoles de la Société de Marie 
(manuscrito). 

3. 1841: Méthode d’enseignement mixte a l’usage des écoles 
primaires de la Société de Marie (manuscrito). 

4. 1851: Méthode d’enseignement pour les écoles primaires 
de la Société de Marie (impreso en Burdeos, en 
Gounouihou). 

 

1.  El Método de 1824 
Fue llamado el “Antiguo método”, y su inspirador fue David 

Monier240. El P. Chaminade y el P. Caillet reunieron en Burdeos a los 
mejores maestros marianistas del sur de Francia y encargaron a M. 
Laugeay su redacción. 

Había que elegir entre los dos métodos pedagógicos entonces 
en uso, el método “simultáneo” y el método “mutualista”. El primero 
lo utilizaban los Hermanos de las Escuelas Cristianas: el alumno 
estaba siempre en contacto con el maestro, quien hablaba a todos a 
la vez. 

La enseñanza oficial, sobre todo los liberales, preconizaban el 
método mutualista. Era un método de origen indio, perfeccionado 
por Belle y Lancaster. Los alumnos más atrasados eran instruidos 
por los más adelantados. Así, un solo maestro podía atender a 
cientos de alumnos. De 8 a 10 de la mañana, el maestro explicaba 
la lección a los monitores. Los dos principales inconvenientes de 
este método eran que el maestro no tenía contacto con los alumnos, 
para educarlos, y que los monitores enseñaban a veces sin haber 
comprendido antes ellos mismos. 

                                  
239 Lettres, t. III, p. 39. 
240 Carta de David Monier al P. Chaminade, 23 junio 1823. 
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Al redactar su primer Método de enseñanza, el “Antiguo 
método”, los marianistas quisieron aprovechar las ventajas de 
ambos métodos y confeccionaron un método mixto, con predominio 
del método simultáneo para asegurar el contacto con los alumnos. 
El P. Chaminade siempre insistió en la importancia de la 
individualización en la educación y en la enseñanza. 

 

2.  El Método de 1831 
El segundo Método se limita a señalar los procedimientos de 

enseñanza. En esta redacción hay también una insistencia en la 
formación y educación de los alumnos. La principal originalidad de 
este segundo Método es el ejercicio de “lecciones de cosas”, que 
entonces se llamó “ejercicio general”. Sirve principalmente para 
captar la atención de los alumnos por la gran variedad de 
conocimientos que se resaltan, pero sin sobrepasar la inteligencia de 
los alumnos. 

Lo que agradaba al P. Chaminade en este segundo Método era 
“el medio de que disponen los educadores para formar el corazón 
de los niños, al mismo tiempo que se los instruye”241. 

 

3.  El Método de 1841 
El tercer Método no difiere mucho del segundo. Elimina el 

método mutualista y añade algo sobre la formación de los 
monitores. Fue el resultado de la experiencia de los maestros 
marianistas. El P. Chaminade creó la costumbre de reunir a los 
directores todos los años, para darles conferencias pedagógicas. 

A partir de este nuevo Método, y de su aplicación en las 
reuniones anuales, se llegó a conclusiones prácticas, corno: 

• Rechazar el sistema del banco escolar”242. 

• Considerar la inmovilidad en el aula nociva para la salud 
física y moral de los alumnos. 

• No llevar todos los días a misa a los alumnos, para no 
habituarlos a la rutina. 

                                  
241 Lettres, t. III, p. 58. 
242 Método de emulación escolar consistente en dar “puntos” por acciones y trabajos bien hechos. 

 
166 



• Que los libros de texto fueran redactados por los mismos 
profesores. 

 

4.  El Método de 1851 
Fue el P. Georges Caillet, a la sazón Superior General, y el P. 

Jean-Baptiste Fontaine quienes activaron su elaboración y 
publicación. Fue el primer Método impreso, y se presentó corno “la 
regla que había que seguir, en lo sucesivo, en la dirección de las 
clases”. 

En este cuarto Método se explican los cuatro grandes 
procedimientos de la enseñanza: 

• La intuición, para hacer a los alumnos sensibles a las ideas 
que se les quieren explicar. 

• La exposición, utilizando un lenguaje apropiado. 

• La interrogación, para llevar a los alumnos de lo conocido a 
lo desconocido. 

• La invención, exponiendo una idea general y dejando que 
los alumnos la desarrollen. 

Este Método de 1851 era fundamentalmente una metodología 
didáctica. Faltaba un Manual de pedagogía general, y fue Fontaine 
quien lo publicó en 1856, con el título de Manuel de pédagogie 
chrétienne à l’usage des écoles de la Société de Marie.  

Son dos volúmenes, con un total de 300 páginas, impresos en 
Burdeos en 1856. En 1869, Chevaux anunció una edición más 
completa del Manual, pero esta edición nunca se llevó a cabo. 

El P. Chaminade insistía mucho en la obligación de seguir un 
método común:  

“Una Congregación dedicada a la enseñanza no tendrá éxito si 
en sus escuelas no hay un método común seguido por todos los 
maestros: la unidad del método es una condición para el porvenir de 
nuestras escuelas”243. 

                                  
243 Circular del 20 de agosto de 1842.  
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6.  Las Escuelas Normales en la Compañía de María 

Desde el comienzo de la Compañía de María, el P. Chaminade 
se preocupó de la formación de los maestros: 

“Hay que salvar a la nueva generación que llega [...]. Los 
niños se parecerán a sus padres [...], pero si faltan los padres, 
¿quién los suplirá? ¿Los párrocos? Éstos ven pocas veces a los 
niños y tienen poca autoridad sobre ellos [...]. Están perdidos 
los niños si no tienen buenos maestros [...]. De ahí la 
necesidad de formar a los maestros y de multiplicar las 
Escuelas Normales”244. 

En 1823, el Fundador mandó al P. Caillet a predicar ejercicios 
a un numeroso grupo de maestros del este de Francia. Le 
acompañaba Bernard Gaussens, encargado de darles unas 
conferencias pedagógicas. El P. Chaminade escribió a Caillet: 

“Los doscientos maestros a los que usted va a predicar 
beneficiarán a sus doscientas parroquias y a sus alumnos [...]. 
No puedo pensar en esta empresa sin conmoverme  y 
bendecir al Señor [...]. Es uno de los medios más sencillos, 
más directos y más poderosos para regenerar la sociedad 
francesa”245. 

A partir de entonces, el P. Chaminade vio en las Escuelas 
Normales “una de nuestras obras principales, la que más 
fuertemente le llega al corazón y la que más le interesa en 
general”246. Recomendaba que a los maestros no sólo había que 
enseñarles las materias tradicionales, sino también ejercicios 
prácticos: “Saber y saber enseñar son dos cosas distintas [...]. Por 
eso conviene que cada Escuela Normal tenga anexa una escuela 
primaria para que los maestros hagan prácticas”247. 

De una manera especial se preocupaba el P. Chaminade de la 
formación religiosa de los maestros. 

En 1825, el P. Chaminade negocia la adquisición del hotel 
Richelieu, en París, para abrir en él una Escuela Normal. Más 
adelante quiere que se le confíe la Escuela Normal de Estrasburgo. 

                                  
244 Lettres, t. III, p. 441. 
245 Lettres, t. II p. 8. 
246 Lettres, t. II, p. 300. 
247 Lettres, t. II, pp. 458 y 472. 
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En 1829 abre la Escuela Normal de Courtefontaine, en el Jura. Al 
estallar la revolución de 1830, todo se desvaneció al quedar 
suprimidas las ayudas a los religiosos. 

Tanto en las Constituciones de 1839 como en varias cartas 
suyas de 1843, el P. Chaminade las sigue llamando “la obra de su 
corazón”. 
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