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Forjando el Porvenir 



EL R. P. DOMINGO LAZARO 
 

Supervivencia 
El P. Domingo, santo varón de eximias virtudes, vive es de 

esperar en la eternidad feliz que conquistó con la gracia 
misericordiosa del Señor y con sus buenas obras; pero pervive 
también en la historia, en esta tierra española y en este ambiente 
escolar nuestro; donde llevó a cabo su noble empeño de religioso 
educador. Pervive, ante todo, y de modo soberano, en las muchas 
almas que forjó con inteligencia maravillosamente despierta y con 
abnegación y cariño de padre. Pervive en las múltiples, variadas e 
importantes obras que llevó a cabo, a lo largo de una existencia 
extraordinariamente llena y fecunda. Pervive también, y con 
pervivencia activa y peculiar, en sus escritos, especialmente en sus 
numerosos artículos para los “padres”, donde campean cualidades 
mil realismo, agudeza de ingenio; ingenua poesía de exquisita 
suavidad adivinación de situaciones anímicas, arrojo y valentía, 
delicadeza suma y un algo muy suave, sutil y transparente pero 
firme y eficaz, que lo unifica todo, algo así como la luz de nuestro 
cielo que anega todos los accidentes del color en nuestros campos: 
su amor tierno, paternal y sobrenatural al niño. 

 

Su personalidad 
Esta amplia y múltiple pervivencia del P. Domingo sólo se 

explica a causa de la recia y noble personalidad que le caracteriza. 

Nacido y criado en las anchas, luminosas y austeras tierras 
burgalesas, diríase que el ambiente imprimió en él ese mismo 
carácter: horizontes anchurosos, lejanas perspectivas, ideas 
luminosas, sentimientos amplios y generosos, serenidad de espíritu, 
austeridad y reciedumbre de carácter. 

Físicamente era un endeble organismo, rendido, además bien 
pronto, a fuerza de sujeción y malos tratos. 

Estaba dotado de inteligencia excepcional: claridad y 
profundidad de pensamiento, criterio aplomado y cierta audacia de 
concepto, enemiga de rutinas y lugares comunes. 

Precioso auxiliar de su inteligencia era una voluntad fuerte 
perseverante que le hacía capaz de un trabajo tan intenso y 
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sostenido copio fuera necesario para agotar los asuntos que 
estudiaba o traía entre manos. Era el suyo trabajo constante, serie, 
a fondo. Y lo realizaba sin impaciencias ni vanidades, como sacrificio 
(algo sagrado), aun a costa del sueño y del descanso necesario, 
hasta perder la salud, movido en ello exclusivamente por su 
inmenso amor a la verdad y buscando con él a Dios, cumpliendo el 
deseo de San Agustín: “ad hoc (ergo) debet homo esse intelligens 
ut requirat Deum”. Por eso, su estudio resultaba una oración. Con 
su saber no aspiraba a otra cosa que a hacerse mejor y hacer 
mejores a otros, convirtiendo su ciencia en “gradus ad inmortalia” 
(San Agustín), en escalones para una gozosa eternidad, propia y 
ajena. 

Supo hallar tiempo y tuvo “correa” para orientar ese trabajo 
en múltiples direcciones, y en todas ellas imprimió huellas de 
esclarecido maestro. 

Ayudóle no poco en ese trabajo intenso y fecundo la excelente 
formación intelectual que había recibido: primero durante los años 
de su florida adolescencia, en Francia, realizando a fondo estudios 
clásicos que imprimieron carácter en su alma; dándole cualidades de 
claridad, dominio, ponderación, método y profundidad. 

Más tarde, licenciándose en Filosofía en la Universidad de 
Madrid, y, finalmente, adentrándose, durante varios años, por los 
ubérrimos campos de la Filosofía y Teología en la Universidad 
Católica de Friburgo (Suiza). 

Pero el P. Domingo, más aún que por las Universidades pasó 
por los libros y par el gran libro de la vida que supo leer y meditar 
en perpetua búsqueda de la verdad. 

Por eso, con mayor perfección aún que el hebreo, el griego el 
latín, varias lenguas vivas, la Filosofía, la Teología, etc., dominaba la 
psicología de los individuos, de las colectividades ti de su tiempo. 

Todo ello sirvió no poco pala darle aquella notable serenidad 
de espíritu hasta en las circunstancias más difíciles y peligrosas, 
aquel don de mando suave y paternal en la forma, aunque inflexible 
en los principios, aquel atractivo don de gentes que en el fondo no 
era sino comprensión humana y caridad cristiana; aquella 
extremada delicadeza que ponía en cuanto hacía o decía, aquel 
calar hondo en la psicología de los demás, sin que ello le hiciera 
jamás mordaz ni criticón, sino; al contrario, indulgente y 
comprensivo. 
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No sólo era bueno: era un santo. Practica todas las virtudes, y 
muchas veces hasta en grado heroico. ¿Quién que la haya tratado 
no recuerda su caridad, su inmensa indulgencia, su paciencia a toda 
prueba, su humildad, su intenso espíritu de fe, su amor al trabajo, 
su sencillez, su inmenso amor a la Santísima Virgen, su acrisolada 
piedad, sonriente y sencilla, amasada en cultura religiosa y, por 
tanto, de hondas convicciones y de voluntad inquebrantable en el 
servicio de Dios? Y todas esas virtudes iban aureoladas por tal 
delicada timidez, por tal exquisita modestia, por tal profunda 
abnegación y olvido de sí mismo, que fácilmente pasaban 
desapercibidas para personas que no le trataran mucho o no 
tuvieran cierto don de conocimiento del corazón humano. “Sólo los 
que le tratábamos conocíamos su gran valer”, dijo en Vitoria, a raíz 
de su muerte, don Ángel Herrera. 

El P. Domingo tenía, además, alma de artista. Toda 
manifestación de un verdadero arte encontraba en él un sentimiento 
dispuesto a vibrar y un criterio penetrante y bien educado. La 
música, la arquitectura, la escritura, el dibujo, la pintura, le 
interesaban vivamente. Y, en las obras artísticas, no admitía 
medianías. 

¡Cuánto lamentaba que los cuadros rígidos de nuestros 
Estudios medios no dejaran mayores huecos para la educación del 
sentimiento artístico del alumno! 

Y, a pesar de esa rigidez; él halló medio de reparar ciertas 
deficiencias de, los programas oficiales, v. gr.: introduciendo los 
cursos de cantos escolares: para todos los alumnos de su Colegio, y 
eso, cuando nadie o casi nadie lo practicaba ni apenas pensaba en 
ello. 

Abreviemos: la del P. Domingo fue una vida totalmente 
impregnada de ansias de luz y de verdad, de belleza ideal y de bien, 
desbordando en él efluvios de ese sobrenatural amor de caridad que 
todo lo vence porque es más fuerte que la misma muerte. Era 
“luminoso en el pensamiento, incansable en la acción, fervoroso en' 
el sacerdocio, abnegadlo y generoso hasta el sacrificio en el servicio 
de los demás.” (D. Juan Zaragüeta.) 

Eso fue el P. Domingo. Y como cada cual influye entorno suyo 
por lo que es, por eso influyó tanto y tan benéficamente aquel 
hombre “en ella se daban según expresión de D. Rufino Blanco no 
sólo cualidades sobresalientes de un modelo de sacerdotes 
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regulares, con sus ejemplares virtudes, sino la autoridad de un 
teólogo, de un escriturario, de un moralista y de un filósofo, con la 
rara perfección de un clásico y de un profesor a la moderna...” 

 

Su influencia educadora 
La labor principal del P. Domingo radicó siempre en su 

Comunidad, respondiendo a los diversos cargos en ella ejercidos. 
Director del Colegio de Santa María, de San Sebastián (1906-1916); 
Provincial (1916-1924) y Superior del, Colegio de Ntra. Sra. del Pilar, 
de Madrid (1924-1935), debía, por imperativos de la Regla, ser el 
centro de todos los actos colectivos y ocuparse de los mil detalles 
del cotidiano vivir que absorben todos los momentos y fragmentan 
toda labor seria. 

En circunstancias tan adversas, ¿cómo se explica que pudiera 
atender, sin embargo, a ocupaciones exteriores tan importantes y 
varias, algunas tan de alcance nacional, como la fundación y 
dirección de la F. A. E. y de “Atenas”, y actuar de terapeuta de la 
cultura nacional, como eficaz orientador y consejero de los mejores 
hombres de acción de nuestra Patria? 

El milagro lo hacía su envidiable libertad de espíritu y su 
formidable potencia de trabajo. 

Repitámoslo: el centro de su actividad fue siempre el Colegio y 
en torno a los problemas de la educación. Nada de lo que a éste 
afectaba érale indiferente. Él sabía y proclamaba que las 
instituciones docentes y de educación debían ocupar el primer plano 
en la restauración de España, y fundaba su optimismo precisamente 
en las nuevas generaciones mejor orientadas, mejor formadas y 
educadas. “Forjando el porvenir” fue el título general que él dio a 
una larga serie de artículos que para los padres publicó en la revista 
“El Pilar”, y lo que explica que lo lleve también el presente libro. 

Aunque en la dirección y administración del Colegio contaba 
con abnegados colaboradores, no podía él eludir la responsabilidad 
definitiva de trazar rumbos, aunar actividades y mantener y 
acrecentar eso que ha dado en llamarse “buen espíritu”, o sea, la 
compenetración entre los elementos directores y los dirigidos. ¡Qué 
bien alentaba toda iniciativa rectamente orientada! ¡Cómo sabía 
interesarse por cuanto favoreciera la buena marcha del Colegio! ¡Y 
qué profunda huella supieron imprimir en el del Pilar de Madrid su 
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pericia educadora y su voluntad decidida de hacer labor 
verdaderamente formativa! Sobre todo, en estos tres aspectos: el 
artístico, el intelectual y el religioso. 

Entre sus relevantes cualidades, ya innatas, ya adquiridas, 
para ser el perfecto timonel de un Colegio de más de mil alumnos 
sobresalía ésta, que es capital: el conocimiento del niño y del Joven 
y el sobrenatural amor de ellos. 

Los conocía, porque frecuentó mucho su trato, porque fue su 
íntimo confidente durante muchos años y porque los estudió con 
concentrada atención y con serena objetividad no exenta de 
paternal cariño. 

Refiriéndose precisamente al P. Domingo, escribió doña 
Josefina Álvarez de Canovas: 

“Se nace buen catador de almas cuando se nace con un tipo 
psicológico, orientado inundo adentro, con los ojos constantemente 
atraídos hacia la contemplación de las praderas divinas del alma, 
chispita de Dios, lamparita encendida en la noche de la vida... 
Cuando se nace catador de almas y amante de los niños, y se tiene 
como norte de nuestro vivir aquellas consoladoras palabras que 
Jesús dejó dichas a todos los educadores cuando afirmó: Lo que 
hiciéreis al más pequeño de estos pequeñuelos a Mí lo hicísteis... 
Cuando se nace así se tienen todas las condiciones naturales para 
ser un buen psicólogo. Pero cuando se cultivan científicamente esas 
condiciones naturales, y se conocen de visu los principales 
laboratorios de Psicología del mundo, y se vacuna el espíritu con 
aires cosmopolitas y se roza con otros que sienten las mismas 
inquietudes en los diversos países, y se vuelve a España amándola 
más cada día, cada día más hijo de ella..., no como algunos 
españoles a los que no quiero calificar, que no parece que hayan 
atravesado la frontera sino con el vil menester de despreciar a 
España; cuando, además de todas estas condiciones, se reúne la de 
ser confesor de niños iah! confesionario católico, primitivo, auténtico 
y supremo laboratorio psicológico, psicoanálisis divino de las almas!, 
bien puede decirse que se tienen todas las condiciones que debe 
reunir un buen psicólogo... ¿Las tenía el P. Domingo?... 
Contestadme los que le tratásteis, los que vivisteis cerca de él, los 
que seguíais paso a paso la ruta luminosa de su vida... Recordad 
sus conferencias, sus libros, sus conversaciones, sus actividades 
todas... Recordad cómo constantemente recomendaba a los 
educadores que lograsen insinuarse en el espíritu y en el corazón 
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del niño, con delicadeza, con respeto y consumado tacto, para que 
allá, en el fondo del niño, el educador, sin eliminar jamás al 
educando, le ayude a conocerse a sí mismo y a conseguir la 
expansión más completa posible de las virtudes naturales y 
sobrenaturales existentes en el niño... Recordad cómo insistía en 
que era preciso conocer toda la mecánica de la complejísima psiquis 
del niño, de su complexión física, intelectual, moral y religiosa, y 
cómo añadía que, además de la mecánica, era absolutamente 
necesario conocer la psicogenética o proceso evolutivo de las 
diversas virtualidades psíquicas humanas, y decidme después si hay 
hoy en España quien presente un programa más científicamente 
psicológico y más eficaz para “facer que los fijos vengan a 
acabamiento de ser ornes”, según la célebre frase de Las Partidas 
del Rey Sabio, tan predilecta del P. Domingo.” 

(“Atenas”, marzo de 1935.) 

El P. Domingo conocía, ciertamente, a los niños, pero sobre 
todo los amaba con dilección viril y sobrenatural. Por eso los acogía 
con tanto cariño y les ayudaba con sus consejos y su peculiar 
cordialidad. Pedíale a uno noticias de sus padres o de sus hermanos 
mayores, a otro le preguntaba por sus estudios, con el mal 
estudiante pero buen futbolista se interesaba por la marcha de los 
Campeonatos, provocaba explosiones de risa y recogía de ellos 
actitudes, reflexiones y, sobre todo, aquello que él llamaba “sus 
salidas”. Y ellos le correspondían: acudían presurosos a besarle la 
mano y en busca de aquellas palabras de afecto, de aquellas 
sonrisas o de aquellas cariñosas advertencias que sabía repartir 
según las necesidades. 

Nada cautivaba su atención como la presencia de un niño. 
Para ponerse en contacto con ellos llegaba con frecuencia hasta 
suspender su conversación con las personas mayores. Y en la calle, 
en los paseos, en los viajes, en todas partes, procuraba sorprender 
sus posturas, actitudes, reacciones y “salidas”. 

Mayor y más vivo interés aún que por los niños ponía en el 
conocimiento y formación de los adolescentes. Atraíale en ellos ese 
inundo complicado y borrascoso de sus actividades anímicas, porque 
en ese caos veía él la transición peligrosa pero posiblemente 
fecunda a una nueva fase de la vida humana. 

Pocos habrán descrito tan bien como el P. Domingo esas 
situaciones contradictorias y caóticas del alma del adolescente, 
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discernido sus factores favorables o adversos y ayudado a muchos a 
atravesar felizmente ese Cabo de las Tormentas. 

Por eso se hacía tan el encontradizo con los “muchachotes”, 
como él decía. Todo cuidado y esfuerzo le parecía poco para evitar 
desaciertos, faltas de comprensión y de tacto. 

Y porque los comprendía y los amaba tenía siempre con ellos 
infinita paciencia, bondad suma, indulgencia sin limites, para 
perdonar y olvidar las “tonterías” que, a las veces, les hace cometer 
la crisis que sufren. 

Ellos, que sabían que siempre estaba a su disposición para 
recibirle, entraban en su alma de padre por la puerta ancha y 
exponían con filial confianza inquietudes y dudas, o trazaban planes, 
relataban proyectos y ensueños, descubrían debilidades y miserias 
interiores o enojosos asuntos que atormentaban la paz de sus 
hogares; en una palabra, le abrían sus almas. 

Y él, educador perfecto y sacerdote santo, perdonaba 
extravíos, disculpaba yerros, levantaba ánimos, provocaba 
reacciones, sostenía esfuerzos, infundía luces, señalaba 
orientaciones, dictaba normas de vida o insinuaba actuaciones. 

Si había de reprender, sus reprensiones eran serias y graves, 
pero jamás se deslizaba en ellas una palabra agria o molesta, ni 
términos zahirientes, ni expresiones de desprecio. Quería a las 
almas, y aun en los peores sujetos, en los tildados de malos, de 
“trastos”, de pesadilla de padres y maestros, hallaba él siempre el 
lado bueno, que procuraba utilizar pacientemente, y, sin formular 
juicios tajantes ni sentencias condenatorias, esperaba el juicio 
definitivo del tiempo, que tantas sorpresas suele reservar a ciertos 
educadores apresurados, que olvidan la magnífica sentencia de 
Santo Tomás: “pueri multum habent de futuro” los chicos están 
como amasados en futuro, y en él confían y en él se apoyan, y 
muchas veces con él y peor él triunfan. 

Mucho empeño puso siempre el P. Domingo en la formación 
intelectual de sus almas, y mucho trabajó por que en España 
hubiese una sana “política pedagógica”; pero su aspiración suprema 
de educador cristiano, tanto por convicción profunda como por 
imperativo terminante de la Regla Marianista, fue formar cristianos 
convencidos y prácticos. 
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Quería para sus alumnos una piedad sólida, ilustrada, basada 
en convicciones y en la voluntad firme y sincera de cumplir como 
buenos cristianos. Nada de ñoñeces y sensiblerías. Nada tampoco 
que oliera a estilo cuartelero, ni prácticas impuestas sin necesidad 
por la presión de un reglamento. Encantábale cierta libertad, bien 
entendida, discretamente impulsada por la autoridad. El sabía hacer 
muy bien eso: influir sin aparentar; convencer y despertar deseos 
de las cosas del espíritu. 

Dábase el Padre perfecta cuenta de la dificultad de su santa 
empresa, tanto en razón del propio niño, demasiado superficial y 
exteriorizado para poder apreciar los valores del espíritu, como en 
razón de la diabólica organización actual del mundo para 
descristianizar a la juventud. Por eso precisamente trabajaba sin 
desmayos y hasta con mayor entusiasmo, intensificando su esfuerzo 
a medida que crecían los obstáculos y solicitando de sus 
colaboradores igual empeño. 

Para los chicos mayores escribió, siendo aun muy joven, el 
excelente manual “Doctrina y Vida cristiana”, cuyo título es ya de 
suyo una lección sobre el doble e indivisible sentido de la vida 
humana. Publicó, para uso de los colegiales, un Formulario de 
oraciones muy espiritual, muy literario y muy litúrgico, cuidando con 
particular esmero lo referente a la Santa Misa y a los sacramentos 
de Penitencia y Comunión. 

Predicaba frecuentemente a los alumnos en la capilla, con 
palabra abundante y familiar, y siempre con materia bien meditada 
y no pocas veces original y profunda. Y, como era tan conocedor de 
su auditorio, resultaba muy práctico. 

Era uno de los confesores predilectos de los alumnos 
mayorcitos, y sólo Dios sabe el bien que sembré desde el 
confesionario y lo mucho, que desde él hizo por el buen espíritu del 
Colegio y la formación cristiana de sus almas. 

Nadie que la haya alguna vez presenciado olvidará jamás 
aquellas Primeras Comuniones presididas por el P. Domingo, en que 
impresionaba hasta las lágrimas, porque hablaba con tal calor de 
convicción, tan suave unción espiritual y tan hondo y sobrenatural 
afecto hacia los niños, que lograba efectos de emoción que otros 
mejor dotados para la predicación no sabían lograr en igual grado. 
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En resumen, su saludable acción en el Colegio se ejerció ante 
todo por su bondad, su abnegación y su constancia, fruto de una 
rica vida interior y un gran espíritu de fe. 

Destinado a ejercer autoridad desde sus años mozos, casi 
nunca mandaba con exigencia; cumplía la definición que él mismo 
dio de autoridad: “Suscitar, dirigir y utilizar, con miras al bien 
común, las actividades de otras personas, no por imposiciones 
autoritarias o por ukases, sino insinuándose y deslizándose 
suavemente por proposiciones...” Ese fue su modo. 

Todo modestia y sencillez, rogaba, aconsejaba, se insinuaba y 
así, lograba mucho más. Pero si alguna vez la obligación se imponía, 
aun violentándose, sabía hablar y obrar “como quien tiene el 
poder”. 

 

Su política pedagógica 
Un hombre tan poco amigo de los ditirambos y tan profundo 

conocedor de los problemas pedagógicos como don Rufino Blanco 
escribió del P. Domingo lo siguiente: “...Llegó a conocer como pocos 
la patología y la terapéutica de la cultura contemporánea, y muy 
especialmente sentía el eterno problema de la Enseñanza Media, el 
grado decisivo para la cultura humana. 

Don Luis Heintz y el P. Lázaro organizaron para Madrid el 
Colegio del Pilar, que si es admirable como obra de arquitectura 
moderna, no lo es menos por su arquitectónica organización: 

El P. Lázaro, además de haber dejado en la revista Atenas, por 
él fundada y dirigida, los mejores frutos de su capacidad y de su 
experiencia en orden a la organización práctica de la Segunda 
Enseñanza, fue durante el presente siglo el más autorizado 
informador sobre los planes de estudios de dicha enseñanza, y de 
ello hay testimonios elocuentes en el Consejo y Ministerio de 
Educación Nacional. 

Fue también el P. Lázaro profesor de energía psicológica, 
entre otros religiosos ilustres que periódicamente se reunían para 
defender los intereses de la Religión y de la Patria contra los 
ataques que ha sufrido y sufre la enseñanza en España, gobernada 
con frecuencia por racionalistas y masones de toda laya.”  

(Atenas, marzo de 1935.) 
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Consecuencia de esa paciente y constante siembra de “energía 
psicológica” entre religiosos docentes y maestros católicos fue la 
constitución de la Federación de Amigos de la Enseñanza (F. A. E.), 
uno de los objetivos mejor logrados de lo que podríamos llamar la 
política pedagógica del P. Domingo. 

Con todo, la suprema aspiración de su vida era el logro de un 
Instituto Superior de Pedagogía y una Universidad Católica al estilo 
de la del Sagrado Corazón, de Milán, honra y prez de los católicos 
italianos. 

Para ello, como ponente en la Comisión aprobada por los 
Rvdmos. Prelados Metropolitanos, redactó una ponencia, que aun se 
conserva inédita y que don Rufino Blanco califica de “admirable y 
que será necesariamente el germen fecundo” de cuanto en esta 
materia quiera realizarse. 

Los Cruzados de la Enseñanza hallaron en él su principal 
consejero y el organizador y director de los cursos breves para 
Maestros de dicha Asociación. 

El apoyo constante que con sus consejos y sus conferencias 
prestó a Asociaciones Católicas de todo género y singularmente a 
Padres de Familia, Maestros Católicos y Jóvenes de A. C. no es para 
dicho en breves líneas. 

Ya en 1918, en un precioso trabajo inédito que él tituló Política 
pedagógica, lamentábase el P. Domingo de que en la España 
católica no hubiese una política pedagógica sistemática...” y de que 
“entre nosotros, el niño y el joven y los verdaderos intereses de su 
formación seria y sistematizada no han constituido una 
preocupación principal ni han sido asunto de predilección de los 
gobernantes, de los políticos, de la prensa diaria, ni aún de la 
profesional; ni tan siquiera de las familias mismas ni de los centros 
de educación”. Y añadía: “no podemos va seguir caminando 
satisfechos en esa forma”. 

Y por él, a lo menos, no quedó. Entróle marcada desazón por 
los problemas docentes, derrocó ídolos, buscó nuevos moldes, tomó 
posiciones, asentó y propagó principios, mejoró procedimientos 
técnicos y educativos y aunó buenas voluntades en todos los 
sectores del campo católico, y singularmente entre las 
Congregaciones docentes, haciéndoles ver que era un pecado grave 
no aprovechar, por falta de unión cordial, lo que él llamaba su 
“capital pedagógico de primerísimo orden”o sea: corporativismo, 
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cohesión, tradiciones, espíritu de sacrificio y disciplina, vida común... 
la consideración social del conjunto y el cariño de muchos de que 
todavía gozamos”. 

Y, para dar forma a sus propósitos, propone el P. Domingo la 
creación de una “Sección de educación” en el seno de la recién 
fundada Junta Central de A. C. y, dentro de él, de Sub secciones 
que presidan a la organización da la Enseñanza. Superior, Media y 
Primaria, con especial atención al problema de la propaganda en la 
prensa general y profesional. 

La Enseñanza Media gozaba, como es natural, de la 
predilección del P. Domingo, ya que es la que con mayor intensidad 
cultivó siempre. Pues bien; en el jugoso escrito a que aludimos, hay 
preciosísimas sugestiones que ¡ojalá! se hubiesen tenido más en 
cuenta al dar la Ley de Enseñanza Media. Ante todo, para él la 
Enseñanza Media tiene como fines: 

a) Desenvolver armónicamente las facultades mentales del 
alumno y formar a éste en su dominio y manejo. 

b) Ponerle en contacto consciente con las adquisiciones 
generales y definitivas humanas. 

c) Pertrecharle de suficientes conocimientos de orden práctico 
con que poderse orientar y valer ulteriormente en la “vida.” Ninguna 
de esas palabras tiene pierde. 

Y cuando el P: Domingo entra luego en el estudio del Método 
pedagógico necesario para el más perfecto logro de la triple 
finalidad asignada, proclama ante todo la “necesidad de ingeniarse 
para comprender bien el temperamento y carácter del niño, y poder 
así despertar y aprovechar su curiosidad”. Pero cómo “la inteligencia 
del niño no es a modo de buzón donde se echan los conocimientos, 
sino un ser vivo que se desarrolla por intususcepción y sólo 
aprovecha y asimila lo que él mismo elabora y digiere”, de ahí que 
“no tenemos que llenar cabezas, sino formarlas; debemos procurar 
formar fábricas y no sólo almacenes”. Por eso proclama “mejor 
profesor al que menos habla y menos hace y, en cambio, hace 
hablar y hace hacer al alumno y consigue que éste tenga parte 
directa, consciente y espontánea en su instrucción y educación.” 

Insistiendo en el aspecto estrictamente didáctico del problema, 
reconoce que “hay demasiadas asignaturas y demasiado extensas) 
(¡qué diría ahora!) “la confección intrínseca y extrínseca de los más 
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de los textos implica escaso sentido pedagógico y la orientación de 
ellos es principalmente teórica y no suele estimular al trabajo 
realmente personal ni dejan casi margen a iniciativas del profesor” 
(en esto ya nos hemos corregido un poco, pero ¡qué poco!). Con ser 
lo anterior tan importante, todavía insiste mucho más el P. Domingo 
sobre el “cuerpo de educadores”, ya que eso es lo principal en un 
centro educativo. Ante todo, “se excluye por completo el tipo de 
“catedrático” en cuanto ese tipo representa a un señor que viene a 
una hora convenida, da o echa su clase y se marcha...; en suma, 
que no vive, ni menos convive con sus alumnos”. 

Porque “se educa no tanto ex cáthedra como ex corde”. 

Lo cual quiere decir que “la educación es una amistad y el 
educador tiene que ser un amigo. Amistad intelectual, amistad 
moral, amistad religiosa. 

Amistad, es decir, amor benévolo y benéfico, generosidad, 
donación y sacrificio de sí mismo, en aras, del bien del amigo. La 
función del educador es un sacerdocio y requiere cualidades y 
abnegaciones de sacerdote”. 

Esto no excluye el espíritu de disciplina que, si fuera necesario 
habría que imponer con acción enérgica para que a modo de tónico, 
estimule al niño, ya que éste “más que libre es un ser que tiene que 
ir conquistando su libertad”. Por tanto, el ambiente, la disciplina y el 
espíritu de un centro docente “que marche bien” es el que debe 
reinar en toda buena familia, ya que todo centro docente es como 
otra familia; por parte de los maestros una solicitud, un afecto y una 
abnegación paternales; de parte de los alumnos una docilidad filial 
nada encogida, amor al orden y. al trabajo, respeto a todo lo bueno 
y en especial a la autoridad, dignidad personal y buenas 
costumbres...” 

 

Educación familiar. El presente opúsculo. 
Ya queda expresado cómo una acentuada nota de espíritu de 

familia era, en el ánimo del P. Domingo, la principal característica de 
El presente un centro docente a la altura de su misión educativa. 
Pero ese espíritu de familia que constituía en él como una 
chifladura, tenía un sentido más amplio y profundo del que 
generalmente suele dársele. 
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Abarcaba, sin duda, las relaciones entre maestros y discípulos, 
según queda dicho. Comprendía igualmente las relaciones de los 
discípulos entre sí, “relaciones de fraternidad, cariño y hasta de 
cierto sano espíritu corporativo, indicio de piedad familiar”. Pero el 
P. Domingo entendía, además y aun sobre todo, que colegio y 
familia se complementaran eficazmente; que el colegio prolongara y 
perfeccionara la obra iniciada en la familia y que ésta apoyara y 
exaltara la labor del colegio mediante la indeclinable cooperación 
paterna y materna. 

Este tema de la colaboración y el también importantísimo de la 
Autoridad solicitaban particularmente la atención del P. Domingo, y 
los trató repetidamente en conferencias públicas y artículos 
periodísticos de sustancioso contenido. 

Recogidas ahora unas y otros con gran cariño – “ne pereant”, 
porque en verdad merecen mejor destino preséntame hoy al lector, 
después de ser un tanto ordenados, pero de ninguna manera 
retocados. 

Muchos de estos artículos se han conservado impresos gracias 
a la diligencia con que los acogiera un día la benemérita Revista de 
Educación Familiar, que editaba en Madrid el distinguido abate 
Pablo Sicart, a cuya amabilidad debemos el poder reproducirlos hoy 
en este opúsculo. 

Los restantes fueron publicados en El Pilar, revista bimensual, 
órgano de las actividades y del espíritu del Colegio que él mismo 
rigiera durante más de diez años. 

En todos ellos campean las cualidades tan características de 
los escritos del P. Domingo y que nos hacen lamentar vivamente 
que su pletórica actividad educativa no le concediera el suficiente 
reposo para formular en término de sistema toda su profunda y 
amplia “doctrina y vida” pedagógicas. Los “botones de muestra” que 
nos ha dejado nos hacen aflorar vivamente la integral expresión de 
su pensamiento. 

Ahí van, pues, algunos de esos “botones de muestra” con sus 
agudas observaciones, sus frescos aromas de paternal ternura hacia 
la niñez, su amorosa comprensión del amor, de las delicadezas y 
hasta de las debilidades de los padres; con sus principios sanos y 
sólidos, sus estímulos, sus orientaciones; con su unción religiosa y el 
enfoque sobrenatural de cuanto expresan; con su estilo mordiente, 
breve, conciso, apretado, pero claro, elegante y luminoso, lleno de 
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valientes y acertadísimos neologismos y, sobre todo, preñado de 
ideas y conceptos sublimes y de nobles y generosos sentimientos. 

En ellos, lector amigo, encontrarás señaladas con claridad 
meridiana lacras sociales, familiares e individuales, pero ¡con qué 
delicadeza y qué ansioso deseo de corregirlas!; por eso señala 
siempre a continuación el remedio. 

Verás cómo el autor analiza, a veces con ejemplos arrancados 
de la realidad viva, situaciones interesantes y cómo cala hasta lo 
más hondo en la vida de familia, en la social o en la anímica de los 
individuos y cómo los quiere a todos y busca su bien. 

El estudio de Santa Mónica en los artículos titulados “Una 
esposa y madre cristiana... educando”, es de una delicadeza y 
sublimidad extraordinarias. ¡Cuántas bellezas de fondo y de forma 
encierra! ¡Cómo descubre las entretelas del corazón de las madres y 
sus decisivas influencias en el modo de ser de sus hijos! 

Pero, perdona; no sigo; mejor es que lo leas. 

F.A. 
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FORJANDO EL PORVENIR - PRIMERA PARTE 
La educación en la familia y por la familia 
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I. LA FAMILIA, CENTRO PRINCIPAL DE EDUCACIÓN 
 

Quisiéramos sin pretensión alguna, y sólo con miras al bien de 
los queridos niños, aportar nosotros también nuestro granito de 
arena a la obra magna de la educación familiar. O lo que 
pudiéramos decir es nuevo -que no lo será, y entonces vaya todo 
ello en provecho de los niños, en aras de los cuales hemos 
sacrificado nuestra vida-, o nuestras observaciones y consejos son 
ya cosa rancia; pero, aun en este caso, nos permitiremos recordar 
que no es el peor el vino rancio, y que nuestro objeto se reduce a 
facilitar a padres y madres el desempeño de uno de sus 
principalísimos deberes -el más difícil y de mayor trascendencia 
seguramente-: la educación de “sus amos y señores”, los hijos de su 
amor1. 

 

1. Problema de todos los tiempos 

Se trata, pues, de la educación en la familia y por la familia. El 
tema es siempre de actualidad y de actualidad siempre palpitante. 
Es difícil, si no imposible, pronunciar delante de padres y madres de 
familia la palabra Educación sin que despierten en el fondo de sus 
almas sentimientos hondos y complejos de amor esperanza, 
angustia, complacencia y -¿quién sabe?, quizá hasta de... 
remordimiento. Hablar de los hijos es pulsar la fibra más sensible de 
los padres. 

Para tratar estos asuntos se requiere competencia especial. Se 
precisa, sobre todo, llevar en el pecho un corazón caldeado de santo 
amor a. los niños y saber siquiera deletrear esos libros tan 
profundos y complejos, esos textos vivos que se intitulan “padre”, 
“madre”, “hijo”. 

Estos temas no pueden menos de interesar a los que estiman 
con verdad que el problema de los problemas, así desde el terreno 

                                  
1 En forma distinta, pero con el mismo plan, las reflexiones que siguen se expusieron a unos 

quinientos padres y madres de familia en el Círculo Católico de San Sebastián. La asistencia constante 
aquellas conferencia y la repetida insistencia de muchos en que estas indicaciones de difundan, han 
determinado al que esto escribe a conseguir que sus “papeles” echen a volar. Queda, pues, explicada la 
índole de esta tratadito, y así no extrañará el lector el estilo así telegráfico de estas “notas”. No nos 
proponemos presentar el tema disfrazado con afeites literarios, sino, sencillamente, presentar a papás y 
mamás algunas de esas que los ingleses llaman “suggestions” algo así como unas delicadas 
INSUNUACIONES y hacer labor de edificación. 
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nacional y político como desde el religioso y social, es el problema 
de la educación. Decimos “problema”, porque siendo la educación 
asunto  de todos los tiempos y de todos los países, ella presenta 
siempre exigencias variadas de oportunidad y adaptación, que se 
hace preciso resolver. Lo que fue oportuno ayer deja de serlo hoy; 
jales o cuales procedimientos preconizados como excelentes antaño 
serían tal vez hoy día desastrosos. Sólo queda en pie, lo 
fundamental y permanente, y aun eso experimenta 
transformaciones accidentales de forma, modo, oportunidad, 
medida, etc. 

 

2.  La. vida de familia, en mengua 

Hoy por hoy corre como buena, en punto a educación, una 
idea muy errónea; a saber: que la educación puede realizarse 
perfectamente en el colegio, fuera de la familia: Idea inexacta; 
además, de funestas consecuencias. 

Por causas múltiples y variadas, de orden general y social 
unas, y otras meramente circunstanciales, el eje de la educación ha 
cambiado su pinito de apoyo. Por una parte, la vida moderna, con 
sus condiciones casi draconianas de concurrencia y de recia lucha, 
impone a la inmensa mayoría de las familias una actividad agitada y 
febril, por no decir una esclavitud espantosa y esquilmante. 
Consecuencia: que las exigencias del vivir, máxime cuando se tiene 
familia, absorben casi por completo las energías mejor templadas. 
La tan delicada función educadora de los padres tiene que pasar a 
segundo o tercer plano. Antes es vivir que vivir bien. Por otra parte, 
las exigencias de la vida de sociedad, con sus convencionalismos, a 
veces inútiles y a menudo ridículos, son un latrocinio casi criminal de 
tiempo, pues merman los medios y quitan las ganas de consagrarse 
por entero a la penosa labor de la educación de los hijos, que 
requiere todos los cuidados, todas las cariñosas atenciones y todas 
las inteligentes e intensas preocupaciones de los padres. 

Una y otra causa motivan desgraciadamente una mengua 
lamentable y sumamente inquietante de la vida de familia. La vida 
de familia se reduce en muchos casos a residir todos sus miembros 
en el mismo piso del mismo número de la misma calle. 

Con gran propiedad podemos decir con un autor “Es 
estrechísima la relación que une a la educación con la cuestión 
social. En las clases pobres, necesidades apremiantes e invencibles 
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se apoderan de los padres y también cada día más de las madres, y 
en tal forma que los hijos son todo el día realmente huérfanos. En 
las clases sociales en que se desconoce el hambre salvo la Auri 
sacrafanies, esa misma fuerza agobia a las conciencias, aunque no 
encadene la libertad, y es más del agrado de los padres ir acopiando 
dotes o rentas para sus hijos que llenar cerca de ellos cometidos 
esenciales que, a su entender, puede llenar cumplidamente gente 
asalariada. Entre ricos quiere la moda que los hijos queden 
huérfanos hasta la edad en que ya no necesitan de sus padres2. 

En estas condiciones, no habiendo vida de familia, o siendo 
muy tenue, no hay educación de familia o es muy escasa. 

 

3.  Desarrollo de los colegios 

A estas causas se debe el que las escuelas especialmente los 
colegios, hayan tomado, sobre toda desde hace algunos años acá, 
notable y tal vez excesivo desarrollo. ¡Si este florecimiento se 
debiera exclusivamente a las necesidades apremiantes de la 
delicada y cada vez más compleja función docente!Pero la 
verdadera causa de ese florecimiento, tratándose especialmente de 
los internados, es en el fondo muy otra. Los niños, en muchos casos 
y en muchas casas... estorban... por más de un motivo. No pueden 
quedarse en casa. No consiente tampoco el cariño de los padres que 
queden expuestos a los peligros físicos y morales de la calle. ¡Al 
colegio con ellos! Allí los tendrán bien recogidos y “sujetos”. En el 
colegio los guardan todo el día o gran parte del día, los instruyen 
metódicamente, etc. Además se piensa muy quedito, así nos los 
quitamos de encima. 

La consecuencia es ineludible: la familia que se despreocupa 
de la educación, luego sé inhibe, y, por fin, se desentiende de ella, 
cohonestando hasta cierto modo su inadmisible abstención con 
especiosas razones que no es del caso enumerar ni menos 
ponderar. 

En suma: que las cosas están al revés, y los papeles se 
invierten. El verdadero educador no es ya la familia, sino el colegio, 
llamado por antonomasia Centro de Educación. La familia queda 
reducida al  mero papel de asociado y de cooperador. 

                                  
2 M. LEGENDRE. Le problème de l’Education, p. 30. París. Blond, Gay et Cie. 
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Este desquiciamiento, cómo, todos los desórdenes, tiene 
consecuencias lamentables, que en muchos países, y de los más 
adelantados, se están palpando ya con profunda pena y acerba 
amargura de las personas reflexivas. 

 

4.  Concepto de la familia Puntualicemos. 

La familia dejando aparte otras definiciones más científicas 
que podrían aducirse, es la sociedad o unión natural, moral y 
jurídica de padres e hijos, fundada sobre el amor, el deber y la 
abnegación de los padres para los hijos. 

El hijo es en realidad la prolongación de sus padres. Bien 
sabernos que modernas teorías rechazan ese concepto de la 
paternidad; pero estas teorías, por muy llamativas que sean, 
merced a elementos que para apoyarlas se han sacado de las ideas 
cristianas acerca de la dignidad e inviolabilidad interna de la persona 
humana, esas teorías de los hijos seres autónomos, y de los hijos 
números abstractos del Estado, pugnan diametralmente, no ya sólo 
con la Religión, sino o que también con la Naturaleza. El hijo es 
prolongación de sus padres, hijo de sus entrañas, retazo de su 
corazón e hijo también de sus almas. 

El niño  nace débil e incompleto. Es casi tan sólo un germen, 
un esbozo. Por eso viene providencialmente al: Mundo entre seres 
que le aman, es decir, que quieren su bien y se lo procuran, pues 
eso es el amor, la síntesis admirable de la benevolencia y de la 
beneficencia. Los padres reciben a este diminuto ser, débil y 
delicado, y una inclinación natural los impulsa eficazmente a 
apoyarle, sostenerle, defenderle, ampararle y desarrollarle; en una 
palabra, a darle el complemento de ser que necesita hasta  que 
llegue a valerse y a bastarse. Santo Tomás recalca enérgicamente 
esta idea, haciendo notar que los padres, por derecho natural, 
tienen la obligación de ir completando a sus hijos en toda la vida, es 
decir, en todas sus actividades y en todos sus aspectos: fisiológico, 
intelectual, moral y religioso. 

Aquí está el fundamento, el verdadero arranque de la 
educación. Porque educar es desenvolver armónicamente; 
integralmente, todas las facultades del ser humano, sin dejar en 
barbecho ninguna de sus actividades. Educar es cultivar, hacer 
producir, completar. Algunos hacen proceder esta palabra de 
educare, que significa sacar, desenredar, pero etimológicamente 
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viene de educare, que significa traer buen camino estrechar para el 
camino. 

 

5.  La educación es un deber de la familia 

El deber de la educación y el derecho que a ella tienen los 
hijos arranca de la naturaleza íntima de la familia. Y esto se ve más 
claramente, restringiendo algo más el concepto de educación. 
Desear remos por un momento la educación física no por secundaria 
o poco importante, sino por razones de método, dejemos, asimismo 
la formación intelectual para fijarnos exclusivamente en la formación 
moral, formación del carácter, de los sentimientos, de la voluntad en 
lo que un autor ha llamado laboriosa fabricación del hombre, y 
entonces el deber de los padres es más manifiesto. 

Y en realidad, la educación, propiamente dicha, es sobre todo, 
fabricación del alma. Educar es también, en este sentido, elevar, 
dignificar, no dejar nada improductivo, en barbecho; educar es 
acabar, perfeccionar, llevar a la perfección. En esa y con esa 
primera materia, que es el niño, hay que esculpir un hombre y un 
cristiano. 

Ya nuestro Alfonso X el Sabio había dicho en su libro de las 
Partidas que educar es “guardar que vengan (los fijos) a 
acabamiento de ser omes”. (Segunda Partida, ley 3ª, título 20.) 

Entendida así la educación, salta a la vista que es para los 
padres un deber natural, personal e intransferible y un deber 
ineludible. 

a)  Deber natural 

Si el matrimonio es cristiano o al menos humano, los esposos 
con hijos o con esperanza de ellos ya no se pertenecen mutuamente 
sino dentro de ciertos límites. Es inexacto que sean enteramente 
uno de otro: son de sus hijos, propiedad de ellos. A veces en 
broma, y otras en serio, se habla de la cruz del matrimonio, y es 
una verdad muy profunda, repleta de fecundas aplicaciones. Sí el 
matrimonio es una cruz. Están los cónyuges sacrificados uno a otro; 
pero más deben estarlo a sus hijos; estén crucificados con los tres 
clavos del amor, del deber y del sacrificio. 

Es natural en los padres el deber de la educación, porque es 
natural en ellos el amor a sus hijos. 
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Que vengan todas las teorías y se aduzcan todos los 
razonamientos en contra de la noción humana y cristiana de la 
paternidad; todas vienen a estrellarse contra esta roca inconmovible 
del amor paternal que la Naturaleza que Dios, para hablar en 
cristiano ha depositado en el corazón de los padres. Semejantes 
teorías sólo las idean seres de corazón agostado y egoísta que 
nunca han entendido, o ya no entienden, lo que significan las 
palabras “padre”, “madre” y “amor”. Y a los que carecen de ese 
amor natural a los hijos, o que no cumplen con los deberes que 
inspira e impone ese amor, la voz pública los califica de 
desnaturalizados. 

 

b)  Deber personal e intransmisible 

Que hay una relación entre la naturaleza de los padres y la de 
los hijos, es evidente; pero no lo es menos que existe también una 
relación entre sus personas. 

Se habla a menudo de herencia y atavismo; se complacen los 
padres en discernir en sus hijos sus propios rasgos o los de sus 
ascendientes; pero ¿se fijan también en que al lado de esa herencia 
fisiológica existe igualmente una herencia moral y psíquica? 
Nuestros hijos son obra nuestra fisiológica y, en cierto modo, 
también moral. También podemos distinguir en nuestros hijos 
rasgos de nuestra fisonomía moral y de nuestras inclinaciones 
naturales o adquiridas, rectas o... torcidas. Pueden, pues, ellos 
decirnos: “Somos obra vuestra, somos esbozos de hombre. No 
somos un artefacto cualquiera: somos una persona moral con 
derecho a que vosotros nos proporcionéis ese complemento de vida 
que nos permita, ir desenvolviéndonos en todas las esferas de 
nuestro ser”. 

 

c)  Deber ineludible 

Es, en fin, deber ineludible porque es un deber natural, y que 
lo natural es esencial al ser, y que lo que es esencial no puede 
desaparecer sin destruir el ser. 

Dedúcese, pues, que la familia es, por su propia 
naturaleza, un "centro de educación", y no es difícil probar 
que debe ser el "principal" centro de educación. 
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Los otros centros, aunque se digan de educación, no son 
ni pueden ser otra cosa más que "sucursales" de ese centro 
principal. 

Esto es obvio en los "primeros años" de la vida; pero no 
es menos cierto para los años de escuela y de, colegio, y aun 
el resto de la formación "post. escolar". 

Para convencerse de ella basta fijarse en estos dos 
extremas: 

1º Que los padres, aun reconociendo su limitación y en 
cierto grado su insuficiencia, son más "competentes" que los 
demás. 

2º Que la educación que se hace "fuera" de la familia es 
muy incompleta, y muchas veces se hace "en contra" de la 
familia. 

Estas dos afirmaciones se complementan mutuamente, 
y, por tanto, bastará, para llegar al pleno convencimiento de 
estas proposiciones, seguir paso a paso al niño desde su 
nacimiento hasta su mayor edad, insistiendo, sin embargo, 
con preferencia en el período de la niñez y de la adolescencia. 

 

6.  La educación es un arte y un sacerdocio 

La educación de la persona humana, su “elaboración”, si se 
admitiera este modo de decir, es cosa sumamente “delicada, difícil y 
artística”: ars artium regimen vel institutio animarum. Es el arte de 
los artes; es un verdadero “sacerdocio”. Los padres son 
verdaderamente sacerdotes; es decir, personas separadas, 
consagradas, dedicadas principalmente a esa obra de colaboración 
divina. La paternidad es un sacerdocio. 

Y siendo la educación arte y sacerdocio, requiere en el 
educador condiciones de artista y de sacerdote; es decir, almas 
desinteresadas, olvidadas de sí mismas, “consagradas a un ideal”, 
adoradoras y esclavas de ese ideal. Almas que vean lejos, sientan 
hondo y quieran con querer de hierro. 

Esto sólo lo da el “amor” y el amor paternal, el amor 
abnegado, el amor sacrificado, el amor crucificado, que es amor 
divino, el “amor más amor”. 
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Hay que repetirlo: este arte de las artes ninguno lo siente, y 
nadie, es capaz de realizarlo como los padres. El amor de padres y 
madres tiene atisbos e intuiciones que los demás ni siquiera 
sospechan. La mano del educador que no es padre, aun enguantada 
en terciopelo, es demasiado tosca para esculpir en esa delicadísima 
materia prima del niño la imagen del hombre futuro y del futuro 
cristiano en plena virilidad. La educación no es cuestión de negocio 
es obra de amor, y sólo puede debidamente realizarla el amor que 
nos dio el ser. 

Ved a esa “criaturita de unos días”. Aparentemente es un 
autómata, me atrevería, a decir, una “cosa”, una porción de materia 
organizada.. Acciona y reacciona “inconscientemente”. Su madre, 
que le ha dado a la luz natural, le va a dar también “a la luz” interior 
“del espíritu”, de la conciencia, de la personalidad. 

Ved cómo acaricia a su niño, besándolo locamente, atisbando 
sus movimientos, diciéndole mil dulces palabras sin sentido. No se 
puede presenciar semejante espectáculo sin sentirse hondamente 
conmovido. ¿No podría definirse el artista diciendo que es “una 
madre”? 

El artista, en efecto, “educe” de la masa inerte una forma 
encantadora, en la que ha puesto sus cariños y que oscila en su 
mente hasta llegar a engendrar un ser nuevo y comunicar una vida 
misteriosa a la materia iría y muerta. ¿No sucede algo así con las 
madres? También ellas, naturalmente adiestradas en el arte de las 
artes, consiguen “educir” del ser inconsciente, que es el niño, una 
persona humana en posesión de todos sus nobles atributos. 

 

7.  Influencia de la madre 

Decíamos: “palabras sin sentido”, locuras maternales. Pues 
bien: las palabras de las madres ron: omnipotentes, y sus locuras 
maternales consiguen resultados por demás maravillosos. ¿Veis por 
febrero las yemas de los árboles frías, encogidas y como yertas y sin 
vida? Pronto, sin embargo, se dejan sentir las tibias auras 
primaverales, y a los primeros besos del sol amoroso, esas yemas se 
convierten en capullos, y los capullos se abren vistosos, cargados de 
perfumes, llenos de encantos y ufanos de sus galas y de sus 
misteriosas energías. 
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La madre es el “sol en el sistema planetario de las almas” de 
sus hijos. Dejadla decir monadas y locuras; dejadla besar y rebesar 
a su hijo. Su mirada, amorosa y penetrante, llega al fondo del 
corazón y a las regiones misteriosas donde el alma tiene sus raíces, 
y allí deposita ese no sé qué que “sabe a madre”, que sólo la madre 
sabe depositar, y cuya carencia hace de un hombre, por lo demás 
bueno, algo incompleto, fatal e irremediablemente incompleto, un 
corazón marchito y sin aroma. 

Y llega, por fin, un día en que una mirada más brillante del 
niño, y la sonrisita que se esboza en sus labios, dicen a la madre 
que su hijo la reconoce como tal madre. ¡Qué triunfo y qué deliquios 
de amor! Esta fecha, las madres la inscriben en sus almas con 
caracteres de amor. 

“¿Qué vas a ser tú, criaturita encantadora, qué vas a ser? -
dice el célebre P. Félix en una de sus conferencias-. ¿Qué vas a ser? 
¡Ah! Serás lo que te haga la palabra que viertan sobre ti los labios 
de tu padre y, más aún, los labios de tu madre”. 

“¿La veis, a esa mujer que se inclina sobre una cuna?... Ved 
cómo habla a esa alma aún adormecida. ¿Qué cosas le dice- os lo 
pregunto con sus miradas, sus suspiros, sus caricias, sus sollozos? 
¿Qué es lo que ella transmite en su aliento inteligente y simpático a 
esa alma que va a sentir por vez primera la reacción de la 
inteligencia contestando a la inteligencia, y del amor contestando al 
amor? ¡Ah! Lo que esta palabra de madre dice a esta alma de hijo 
yo no lo sé; mas por efecto de esta palabra, portadora de luz y de 
amor, esta tierna inteligencia se despierta un día para dar su 
primera contestación a la verdad que la llama, y la primera señal al 
amor que la abraza.” 

 

8.  La pedagogía, imitadora de las madres 

En el procedimiento de la madre está, en sustancia, toda la 
Pedagogía, que es obra de abnegación, de entusiasmo y de amor. 
Los pedagogos, si lo son algo, deben todo su arte a las madres. Así 
se prosigue y así se corona la educación de los hijos: con amor, con 
entusiasmo, con abnegación. Así van despertando las primeras ideas 
y despuntando los primeros sentimientos. Las palabras, las sonrisas 
y los besos de la madre excitan y alimentan las primeras palabras y 
las primeras sonrisas del niño. Ahora bien: en una palabra, en una 
sonrisa, se encierra todo un mundo de psicología, porque una y otra 
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son encarnación de un alma. Hay, por tanto, en esta primera edad 
una verdadera inoculación, un trasiego, una casi “transfusión” del 
alma de la madre en el alma del hijo. Notémoslo bien: esa será 
probablemente la base de toda la vida ulterior. 

Huelga decir que semejante labor, tarea tan delicada y de 
tamaña trascendencia, no debe confiarse a “gente mercenaria”. El 
padre y la madre tienen el deber de asistir al primer despertar de la 
vida consciente de su hijo. Aun cuando haya que acudir a la nodriza 
para el alimento del cuerpo necesidad bien lamentable por muchos 
conceptos, los padres han de ser las verdaderas “nodrizas del 
espíritu y del corazón” de sus hijos, hoy sobre todo, en que tanto 
escasean esos servidores de antaño, que permanecía toda su vida 
en casa de su amo, se identificaban en sentimientos y en cariños 
con la familia y se habían hecho acreedores a la más absoluta 
confianza por su abnegación y su honradez a toda prueba. 

Es el niño “flor” muy delicada, y sólo la madre, con su instinto 
casi infalible, sabe o adivina los cuidados que esa criaturita necesita 
en cada caso. Ella, y también el padre, aunque en menor grado por 
punto general, tienen esas “corazonadas” que barruntan el peligro, 
que se anticipan a los deseos y que dictan lo más oportuno en cada 
circunstancia. 

De todo lo cual se sigue que es altamente conveniente, que es 
necesario que, en el “alborear de su vida”, el niño reciba de sus 
padres, de la madre más especialmente, los cuidados más exquisitos 
y minuciosos. Todo dejará su huella, lo que se hace y se dice, lo que 
se deja de hacer o de decir. Todo repercutirá en la vida ulterior; el 
hoy es necesariamente la base del mañana. Las primeras ideas, los 
primeros sentimientos, son punto menos que indelebles. 

“Me parece que nuestros mayores vicios ya toman arranque y 
sesgo en nuestra más tierna infancia, y que nuestro principal 
gobierno está en manos de nuestras nodrizas” (Montaigne: Essais, 
L. I., c. XXII.) “Si en el niño no se ha formado ya el hombre en el 
regazo de su madre, es realmente cosa lamentable.), (De Maistre: 
Soirees de Saint-Petersbourg.) 

 

9.  Lo primero de lo primero 

Tiene la maternidad sus misterios “gozosos” y aun “gloriosos”. 
Tiene también sus misterios “dolorosos”; como que la maternidad es 
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donación de sí, abnegación y sacrificio. La misión del padre y de la 
madre tiene sus situaciones menos gratas, y aun decididamente 
penosas: hay horas de profundas penas y momentos de agonía y 
aun de desfallecimiento. Sólo una fe robusta en la misión divina y en 
el alcance portentoso de la paternidad dan al sentimiento del deber 
paternal la intensidad y la eficiencia necesarias para orillar los 
pretextos del egoísmo, superar las dificultades y vencer los 
obstáculos. 

Se oye a veces decir a algunas madres en voz alta lo que 
muchas otras piensan muy quedito: “¡Qué carga más pesada la de 
los hijos! Todo el día tiene una que estar haciendo de “niñera”; ya 
no puede una “hacer nada”. Al contrario: es mucho lo que haces; 
haces lo que tienes que hacer, lo primero de lo primero, puesto que 
haces tu deber de madre. Lejos de no hacer nada, al ocuparte en lo 
de tus hijos y al preocuparte de ellos, lo haces “todo”. Si tuviesen 
las madres más presente lo que son, lo que hacen y lo que pueden, 
¡qué distinto serían su lenguaje o sus pensamientos! 

Y prosiguen a veces: “Sí; pero mis relaciones, mis visitas, mis 
tertulias...” ¿Tus relaciones, tus visitas, tus tertulias? ¿Qué mejores 
relaciones que las que mantienes con tus hijos? ¿Qué visitas más 
provechosas e inocentes que las que “haces” a tus hijos o “recibes” 
de ellos? ¿Acaso valen tanto las que giras a otras personas y en las 
que frecuentemente sólo se habla de trapos u otras insulseces y 
futilidades? Las tertulias con tus hijos no son las menos provechosas 
para ellos ni... para ti: tus hijos deben ser tu principal preocupación 
y el negocio de los negocios. 

Que si por ineludible necesidad os veis precisadas a solicitar 
“ayuda ajena” para la custodia de vuestros hijos, os lo digo 
francamente: velad tanto sobre los custodios como sobre los 
custodiados. Vuestra mirada y vuestro corazón deben acompañarlos 
a todas partes. Los custodios de vuestros hijos podrán ser vuestros 
“auxiliares”, mas de ningún modo vuestros “sustitutos”. No todas las 
madres sospechan, a veces, el alcance de esta indicación, a juzgar 
por la despreocupación con que algunas “dejan” a sus hijos tiernos 
y aun mayorcitos al cuidado de personas más necesitadas de 
educación y de amparo moral que las mismas criaturas a su cargo 
confiadas. 
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10.  Una oración de madre 

“¡Señor, Padre celestial! Otórgame el saber, el querer y el 
poder. Me has confiado la custodia de mis hijos a quienes yo llamé a 
la vida, participándome Tú tu poder creador. Quieres que prosiga 
con ellos tu obra de creación y que sea con ellos tu Providencia 
visible. A mí me incumbe el promover su crecimiento físico y moral y 
su pleno desenvolvimiento religioso, No consientas, Señor, que 
olvide ni descuide un solo momento esta mi misión de confianza y 
de amor. 

“Ilumina y guía mi inexperiencia, Quiero sacrificarlo todo y 
sacrificarme a mí misma en aras y para provecho de esos seres 
queridos. ¿Qué importa que a ese efecto haya de privarme de 
muchas cosas que hasta ahora me parecían indispensables? Vivir 
con mis hijos y desvivirme diariamente por ellos para que ellos vivan 
en Ti y por Ti, ese es el negocio de los negocios y el primero de mis 
deberes. Ese es también el timbre más preciado y glorioso de la 
maternidad. ¿Qué importa, Señor, que yo me vaya consumiendo, 
con tal que en su espíritu y en su corazón la vida vaya subiendo, 
subiendo, plena, abundante, pletórica, henchida de esperanzas y 
repletas de promesas divinas? 

“Estas criaturas, Señor, son hijos míos y son hijos tuyos. 
Quieres que contigo colabore para su formación; hazme la gracia, 
Padre celestial, de secundar siempre tu acción y de nunca oponerle 
el menor obstáculo”3. 

Así, pues, en sustancia, toda la Pedagogía es obra de 
abnegación, de entusiasmo y de amor; es decir, obra de la 
madre. Los educadores, si algo podemos y valemos, valemos y 
podemos en la medida en que somos padres y madres. Así se 
emprende, así se prosigue y así se corona la educación de los 
hijos: con amor, con entusiasmo y con abnegación. Así van 
despertándose las primeras ideas y prendiendo los primeros 
sentimientos del niño. Las palabras y las sonrisas y los besos 
de la madre, excitan y alimentan las primeras palabras y las 
primeras sonrisas del niño. Ahora bien: en una palabra, 
aunque sea poco consciente, y en una sonrisa de niño, se 
cierra todo un mundo de FILOSOFIA, pues son vehículo y 
manifestación de un alma. Hay, por tanto, en esta primera 

                                  
3 BOM HEBRARD: Le livre de la consolatión, pág. 203. Paris, Beauchesne 
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edad una verdadera inoculación de vida psicológica, un 
TRASIEGO del alma de la madre en el alma del hijo. 
Notémoslo bien: esto va a ser la base de toda la mida ulterior. 

 

11.  Al alborear de la vida 

Huelga decir que misión tan delicada, tarea de tamaña 
trascendencia no debe confiarse a gente asalariada. Una madre y un 
padre tienen el deber ineludible de asistir al primer despertar de la 
vida consciente de sus hijos. Las nodrizas, tan sólo como último 
remedio; la madre y el padre deben ser siempre, por lo menos, las 
nodrizas del espíritu y del corazón de sus hijos. Hoy, sobre todo, en 
que tanto escasean las personas formales, esas personas de servicio 
de nuestros abuelos, las cuales, quedando veinte, treinta o cuarenta 
años en casa, habían visto nacer a los padres y a los hijos, estaban 
encariñadas e identificadas con la familia, eran realmente miembros 
de la familia y acreedoras a toda consideración y a toda confianza4. 

El niño es una flor muy delicada, y sólo la madre sabe 
exactamente cuándo hay que ponerla al sol o sólo a media sombra. 
Ella y el padre tienen esas corazonadas, esas clarividencias 
instintivas que presienten los peligros, se anticipan a los deseos, 
adivinan las reconditeces del alma. 

Por todo ello, conviene altamente, es necesario en este 
alborear de la vida, que los niños reciban de sus padres, de su 
madre sobre todo, los cuidados más exquisitos y minuciosos. Todo 
dejará huella, lo que se hace y lo que se dice..., y también lo que se 
deja de decir y de hacer. Todo repercutirá ulteriormente: el ahora es 
la base del después; las primeras ideas, los primeros sentimientos 
son casi ineludibles. 

Por eso decía Rousseau: “La educación del hombre empieza al 
nacer (Emilio 1, I). 

 

                                  
4 Conviene no exagerar estos conceptos ni dar a esta nuestra afirmación más alcance que el que 

realmente le damos. Y a este propósito, véase el delicioso capítulo de LEGOUVÉ; LES DOMESTIQUES 
D’AUJOURD’HUIT ET LES DOMESTIQUES D’AUTREFOIS, en el 11t: de su libro LES PERES ET LES 
ENFANTS. Sin que esto equivalga a recomendar indistintamente esta obra ni a suscribir muchas de sus 
ideas. 
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12.  “Cave cui fidas” 

Llega, sin embargo, el momento en que, no obstante su buena 
voluntad, los padres ya no alcanzan a todo. La edad del niño, las 
exigencias de la familia y las no menores de la sociedad actual, 
fuerzan a los padres a buscar auxiliares que cooperen con ellos en la 
obra magna y delicadísima de formar a sus hijos. En su ayuda 
llaman a una institutriz, a un profesor o llevan al niño a un colegio. 
Esta determinación está fundada en alta conveniencia y casi siempre 
en verdadera necesidad. En estos casos, sobre todo, no se debe 
olvidar el proverbio latino: “Cave cui fidas!”. (“cuida bien en quién te 
fías”). Sucede, en efecto, que se mira el momento de la entrega del 
niño como una, verdadera liberación: “Por fin, va no me dará este 
riño tanta guerra”, se dice. No faltan motivos para hablar así. Se 
trata, Por ejemplo, de mi muchacho fuerte, membrudo, sangriento, 
repleto de energías y ansioso de medirlas y utilizarlas. Es un suplicio 
para un arrapiezo pletórico de vida el quedarse quieto. ¿Quedarse 
quieto?. Pero si le es imposible! Además, en punto a decorado, 
estética e higiene, es menos exigente y delicado que su exigente y 
delicada mamá. Su curiosidad le lleva a verlo todo, a tocarlo todo y 
a descomponerlo todo, corito los hombres de ciencia, para ver lo 
que tiene dentro. De veras los niños dan guerra, sobre todo... 
cuando las mamás, como sucede a menudo, son también nerviosas 
y no saben mandar y olvidan que en esas cabecitas de pocos años 
no existen gracias a Dios las preocupaciones ni los 
convencionalismos de personas mayores. 

 

13.  “Misses”, “mem’selles” y “fraulein” 

Se entrega, pues, el niño al cuidado de personas auxiliares. 
Hoy la moda está por “misses”, “ mem’selles”y por “fraulein”. Viste 
mucho poder decir en las visitas: “Mis niños están de paseo con la 
institutriz, con la miss.” Declaramos lealmente que muchas de ellas 
son personas muy dignas y muy respetables; pero si las 
competentes son muchas, son muchísimas las ineptas. 

Menos mal si la persona está algo instruida y bien educada, no 
es una borne-a-tout-faire o “una de esas criadas que tanto abundan 
en todos los países, a quienes se da la investidura de institutriz 
poniéndoles un traje de prendería y un sombrero del tiempo del rey 
que rabió”, como escribía donosamente hace unos años en Moda 
Elegante la españolísima lady Belgravia. 
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En el desarrollo intelectual, su labor suele ser lamentable, y 
cuesta un verdadero triunfo el reparar luego las deficiencias. En 
punto a educación, las madres juzgarán. Basta recordar tan sólo 
que la educación es un arte muy difícil, y que, además de una 
cultura técnica, se requiere en todo artista un entusiasmo a toda 
prueba, una verdadera vocación. 

 

14.  Los colegios 

Pero tal vez os decidáis desde un principio a poner al niño en 
un colegio. 

“Es un colegio serio”, os decís; “hay en él disciplina, enseñan 
bien, salen de él muy buenos alumnos”; con eso os tranquilizáis. 
“Ahí le tendrán sujeto, ahí le enseñan la Religión, ahí hacen todo.” 
¿Cuántas veces el que esto escribe ha oído decir a los padres: “Mire 
usted, señor Director, le entrego el chiquillo; yo ya me desentiendo 
de él; pongo mi confianza en usted; usted sabrá lo que tiene que 
hacer.” Desde luego, se dan por la confianza muchas gracias; pero 
las cosas no son tan sencillas como parecen, y el problema de la 
educación no se resuelve tan lisamente. Aun cuando tengáis a 
vuestros hijos en un colegio bueno, no podéis desentenderos de su 
educación. Aun teniendo a vuestros hijos en un colegio, el 
verdadero centro de educación no es el colegio, es vuestro hogar. 

Los colegios pueden poco para la verdadera educación, y lo 
poco que pueden, no lo pueden sino cuando los padres educan en 
casa, y... en el colegio, por su influencia, por el recuerdo de su amor 
y de su dignidad. El colegio puede poco, muy poco, cuando a él no 
llega la sombra del padre, ni hasta él se irradia el calor del corazón 
de la madre. 

SUS VENTAJAS. Empecemos por decir algún bien de los 
colegios, porque luego tendremos que cargar la mano al señalar sus 
deficiencias 

1ª Desde luego, el roce mutuo de los colegiales mata o, por lo 
menos, suaviza muchas esquinas. Ya se encargan los niños de curar 
a los presumidos, cursis o melindrosos, etc. 

2ª El colegio es, además, una facultad de democracia y de 
sociología; merced a él, los alumnos salen más fácilmente de ese 
egocentrismo que impide los sentimientos más generosos. Los 
compañeros toman por su cuenta el demostrar al interesado que no 
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es precisamente un ídolo adorable, aun cuando pertenezca a una 
familia de rumbo o sea hijo de ministro. 

3ª Hay que poner en el haber del colegio una formación más 
seria y metódica de la inteligencia. 

4ª La convivencia con los compañeros estimula algunos 
sentimientos que conviene avivar, aunque sin exceso, como el amor 
propio, el compañerismo, cierto corporativismo, etc. 

5ª Otra ventaja que hay que señalar es la de que entre los 
jóvenes se inician y establecen relaciones ulteriormente 
provechosas. 

6ª Y, por fin, las reglamentaciones interiores dan a la 
personalidad del muchacho algo de serio, de varonil y de enérgico, y 
desarrollan el dominio de sí mismo. 

SUS DEFICIENCIAS. Vengamos al pasivo: 

1ª Ante todo, y las más de las veces, los padres y los 
educadores no se conocen bastante. Si se trata de colegios de 
seglares, el personal docente no tiene habitualmente con los padres 
más relaciones que las meramente sociales. Si el personal del 
colegio es religioso, la regla impone prudente reserva en este punto; 
de modo que ni los padres pueden enterarse más que del conjunto, 
ni los educadores tienen acerca de la familia todos los datos que 
fueran de desear. Consecuencia: que no hay verdadera 
colaboración, ni identidad de ideas, ni de procedimientos. Se obra a 
menudo en esferas distintas, y así el muchacho vive como dividido. 
Hay una como bilocación y dualismo que impide la fusión de las 
influencias de la familia con las de colegio, y viceversa. 

2ª La aglomeración de alumnos trae también otros serios y 
graves inconvenientes. Cuantos hayan frecuentado reuniones de 
niños han podido notar que éstos tienden a mancomunarse en todo. 
Son habitualmente francos, expansivos, y como aun no están sus 
almas cerradas por el desencanto y la desilusión, forman entre ellos 
verdaderas cooperativas de producción y de consumo. Y esto, que 
por un aspecto es un bien, por otro lado es altamente peligroso. 

Si todos los socios de esta cooperativa fuesen inocentes y no 
tuviesen torcidas tendencias, no habría acaso gran peligro. Pero las 
cosas no son así. El vicio, o pecado original, es, desgraciadamente, 
un hecho; y sin una vigilancia de todos los momentos y de todos los 
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muchachos, estas grandes cooperativas pueden ser cooperativas de 
mal y focos de perversión. 

No lo olviden los padres: el borreguismo, que tan perniciosas 
influencias ejerce en la sociedad, hace también en los colegios 
horrorosos estragos. Su majestad el emperador “Qué dirán” ejerce 
una tiranía muy grande en niños cuya personalidad no está aún 
afianzada y que tienen que habérselas con compañeros 
despiadados. Hay, efectivamente, en toda colectividad humana una 
autoridad; es decir, un centro de impulsión y de iniciativas. Fijáos en 
cualquier agrupación de personas: si la agrupación no es 
meramente casual y se verifica con alguna frecuencia, en esa 
agrupación habrá gente que mangonee, dirija, lleve la batuta y dé el 
tono, y otra gente que, complacida o resignada, dirá amén a cuanto 
los otros dispongan, impongan o hagan. Es decir, cabras que se 
mueven y adelantan y se agitan, y borregos que siguen 
amodorradamente el sendero trazado. 

Lo mismo ocurre en los colegios. Son éstos también 
agrupaciones sociales, más genuinas y sinceras que las otras. 
También en los colegios existen siempre esos sectores de la 
dinámica social. Desgraciadamente, no son los alumnos más 
notables por su capacidad intelectual, ni por la bondad de sus ideas, 
los que van al frente. Aquí, como en política, son casi siempre los 
que menos atribuciones tienen para ello. Los caciques de los 
colegios suelen ser los alumnos más vocingleros y descocados, los 
que no se paran en barras, los más dogmáticos y contundentes, los 
de afirmaciones más radicales y exclusivas. Verdad es que también 
a esto se procura obviar; pero, aun así..., ¡qué de peligros y de 
inquietudes para todos! Si el colegio es serio, todas las semanas se 
reúnen los profesores para cambiar impresiones sobre los alumnos, 
sobre cada uno en particular, y cada educador aporta los datos 
nuevos por él registrados acerca de sus discípulos. Llegan a 
sabérselos de memoria: temperamento, carácter, tendencias, 
fechorías; pero no pueden estar en la conciencia de todos, al lado 
de todos. Ahora bien: el perderse ¡es cosa de tan poco tiempo! 

3ª Aun sin llegar a tanto, el colegio es muchas veces el 
sepulcro de los sentimientos más nobles, delicados y generosos del 
niño. En el contacto con sus compañeros suelen los niños aprender 
a avergonzarse de sus hermanas y de su madre. La madre, “mi 
mamá”, es para él un ser casi divino, con derechos casi divinos. 
¡Pobre angelito! Pronto aprenderá que eso de “mi mamá” no es 
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para el colegio, sino para casa tan sólo. Y eso es sencillamente 
desastroso. Hay que ser muy severo con los alumnos que se 
avergüenzan de salir de paseo con su madre, con su padre, con sus 
hermanos, y a ésos, a los que tienen vergüenza de estar en casa, 
hay que tenerlos desconceptuados. La pérdida del espíritu de 
familia, del cariño de la familia, es un crimen social y una de las 
fuentes más caracterizadas de inmoralidad. No hablemos de otros 
sentimientos que también pueden hallar la muerte en los colegios: 
el recato, el pudor, etc. 

 

15.  La acción del colegio es escasa 

Todos estos peligros e inconvenientes, nosotros, en los 
colegios, los conocemos, los lamentamos y procuramos suprimirlos 
o atenuarlos. Nos afanamos por ser padres y madres con los niños; 
pero, aun logrando atenuar esos inconvenientes, es imposible 
suprimirlos, porque son inherentes a la naturaleza misma de las 
cosas. Sin duda, están los educadores total y exclusivamente 
consagrados a vuestros hijos: tiempo, salud, preocupaciones; todo 
es de vuestros hijos. Como vosotros, por ellos viven y se desviven. 
Son sus servidores y esclavos. Pedid, pues, lo que queráis; os darán 
cuanto esté en su poder; pero hay cosas que no están a su alcance. 

La acción del colegio será escasa y menguada si vosotros no 
obráis activa e inteligentemente, si vuestra acción no prepara, y 
facilita, y secunda, y completa la acción del colegio. Este vaciado de 
almas es demasiado artístico, y sólo se hace bien cuando hay una 
inspiración potente, un entusiasmo sostenido y una abnegación sin 
tasa, que sólo puede dar el amor de los padres, tan sutil e 
ingenioso, tan maleable y sacrificado. 

Se escuchan a veces hondas quejas. “Pues, sin embargo, lo 
habíamos confiado a religiosos..., lo habíamos puesto en tal 
colegio...” Sí, efectivamente: mientras permanecen en manos de sus 
maestros, o están bajo su influencia, parecen responder a lo que 
aquellos quieren que sean; pero cuando se apartan de su lado, 
suelen ser en realidad los que son sus familias: verdadero centro de 
su educación. 
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16.  La acción de los padres 

Siempre se vuelve a lo mismo. Los padres son los principales 
factores de la educación de sus hijos. El verdadero centro de 
educación, antes de la estancia y durante la estancia del niño en el 
colegio, es la familia. 

El primer banco de escuela fue el regazo materno; y, más 
tarde, la colaboración del maestro es punto menos que estéril si 
falta la labor paternal. Tienen, pues, los padres que seguir a sus 
hijos durante los años de colegio, porque la educación de fondo, la 
sola que debe llamarse educación, se hace menos en el colegio que 
en casa. En casa, el calorcillo del nido, con la mirada amorosamente 
severa del padre, las reconvenciones de la madre siempre tierna 
aun en sus indignaciones, sus reprimendas, que empiezan con un 
fortissime, van luego decrescendo, y cuando hay contradicción, 
acaban multo piano con un beso o con una lágrima el último abrazo 
de cada día, precedido o seguido de una reflexión más profunda, 
hecha con acento más amoroso... Todo eso, aun cuando no lo 
notéis, todo eso penetra muy hondo. Sólo eso no se disipa. Eso, 
sobre todo, es lo que educa. 

La familia es el verdadero centro de educación. Con la acción 
de los padres puede el colegio obrar maravillas; sin ella, no puede 
casi nada. 
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II. CONDICIONES PARA LA EDUCACIÓN DE LOS 
HIJOS EN LA FAMILIA 

 

Para desempeñar su difícil cometido y ejercer 
debidamente el sublime sacerdocio de la paternidad, la familia 
tiene que llenar determinadas condiciones. Es el tenia de esta 
segunda serie de artículos. 

Estos serán algo así como un mosaico; a falta de otra 
ventaja, tendrán, al menos, la de la variedad. El asunto lo 
reconocemos es delicado y no deja de presentar grandes 
dificultades, a menos de no bajar al detalle vivo y de quedarse 
en vaguedades. A prevención declaramos que no es intento 
nuestro decir, ni menos cantar, LAS verdades (en plural), sino 
decir sencillamente lo que estimamos LA verdad, aunque ésta 
sea de vez en cuando un tanto agridulce y aun amarga. 

Para desempeñar de modo conveniente la misión 
sagrada, natural, necesaria, ineludible y personal de 
educadores de sus hijos, los padres debieran reunir una buena 
porción de condiciones. Podrían éstas reducirse, 
prácticamente, a las cinco siguientes: Precisan, ante todo, 
poseer una CONVICCIÓN clara ti fuerte de su cometido; luego, 
una FORMACION TECNICA razonable; el AMBIENTE material y 
moral de la familia debe ser adecuado; los padres y sus 
colaboradores deben ir adornados de PRESTIGIO y poseer una 
AUTORIDAD bien cimentada; necesitan, por último, los 
padres, SER ELLOS MISMOS lo que deben QUERER SEAN sus 
propios hijos. 

Cada uno de estos requisitos exigiría uno o varios 
capítulos. Aquí es forzoso limitarnos a señalar tan sólo las 
SUMMA CAPITA de cada uno de esta tenia, y todo el lo dicho 
sea de paso sin pretensión de aportar datos nuevos, y sí sólo 
con la intención de sugerir o evocar ideas, olvidadas, a veces, 
de puro sabidas. 

 

1.  Convicción clara y fuerte de su misión 

Todas las grandes empresas son hijas de una fuerte 
convicción; es decir, de una idea clara y precisa, sentida con 
intensidad y servida con denuedo. Los grandes hombres, los héroes 
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de la idea, y, más aún, los héroes de la santidad, han sido siempre 
los hombres de una convicción. Sin la base e impulsor de la 
convicción no se hace nada sólido, consistente y estable. Palabras y 
actos que no nacen de la convicción, ni de ella van nutridos, son 
palabras sin significado substancial y gestos insinceros. En lenguaje 
cortés, y con eufemismo urbano, a eso se lo llama 
convencionalismo; en el terreno moral eso no es, a menudo, más 
que hipocresía. 

Ahora bien: la educación es cosa por demás seria, delicada y 
trascendental, para que se proceda en ella con convencionalismos, 
irrealidades y falta de sinceridad. Debemos no educar nunca con 
mentira, porque educar con mentira es, a menudo, educar para la 
mentira y para la ficción. Ineludiblemente llegará la hora amarga de 
las tristes revelaciones y de la desilusión. 

Ante todo, deben, pues, los padres crear en sí mismos, si es 
que no existiera ya, la convicción más honda e inquebrantable de su 
sublime cometido de educadores. 

Quien dice convicción, dice tres cosas: una idea clara y precisa 
de un ideal o de un fin un férvido entusiasmo por este ideal, y una 
decisión firme de voluntad al servicio de esa idea. Por convicción de 
vuestro cometido se entiende, pues, la idea clara y precisa de la 
realidad, naturaleza, necesidad y responsabilidad de vuestra misión 
de educadores de vuestros hijos un sentido de entusiasmo por esa 
misión, y al mismo tiempo un empeño decidido por realizarla lo 
mejor posible. 

Esa convicción no es de consejo: es un deber y una necesidad. 
Si no la tuvierais, habríais de crearla. Si hubiera palidecido, o se 
hubiera entibiado, tendríais que avivarla y enfervorizarla. Es preciso 
que los padres se preocupen iba a decir se obsesionen con la 
educación de sus hijos. Este es, deben decirse a menudo, nuestro 
principal deber profesional, el deber personal, esencial e ineludible 
de nuestra paternidad. 

En este punto, la despreocupación no es lícita. 
Despreocuparse es abdicar, y abdicar sería prevaricar. 

Pueden los padres tener varios ideales: ideal humanitario, 
económico, político, artístico, etc; pero el ideal de los ideales, su 
ideal, es la educación de sus hijos. Todas las mañanas, al 
levantarse, deberían formular un acto de fe en esta sublime misión, 
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porque la convicción de su deber es luz que ilumina y guía, unción y 
afecto que suaviza y estimula, y fuerza que vigoriza y sostiene. 

 

2.  Razonable formación técnica 

Hay padres que entienden debidamente sus deberes de 
educadores, poseen conocimientos pedagógicos suficientes v viven 
con desahogo económico y tiempo bastante para consagrarse con 
asiduidad a la educación de sus hijos. Son muy pocos, y esa 
situación es una bendición inapreciable de Dios, la cual, como más 
privilegiada, se acompaña, naturalmente, de mayores 
responsabilidades. Muchos más hay que, con capacidad igual y 
suficiente, carecen de medios, tiempo o desahogo económico para 
realizar sus anhelos y desenvolver sus iniciativas. 

La inmensa mayoría, dadas las condiciones de la vida 
contemporánea (dicho sea sin ánimo de molestar a nadie), tienen 
buen corazón e inmejorable voluntad; pero aun teniendo medios, 
tiempo y desahogo, no tienen la formación adecuada para educar 
cumplida y metódicamente a sus hijos. Pero esas dos cualidades 
señaladas bonísimo corazón e inmejorable voluntad, si no se apoyan 
en firme ilustración técnica, no evitan serios inconvenientes en la 
formación de los niños. 

El Estado exige competencia para el ejercicio de cualquier 
profesión. Para el contrato matrimonial también exige algunas 
condiciones previas; pero tratándose de la educación de los hijos, 
no señala ni pide pruebas de suficiencia. Desde el momento que un 
hombre y una mujer tienen aptitud legal para contraer el 
matrimonio, va se los supone aptos y competentes para educar a los 
hijos que puedan tener. Esa competencia muchas veces no existe o 
es insuficiente, y así, la educación de los hijos, la profesión más 
humana, sagrada y de mayor trascendencia es la profesión que de 
menos garantías se rodea y queda expuesta a los impulsos tan 
imprecisos y a las impresiones tan movedizas del instinto natural o 
al azar del acaso y de las circunstancias. 

La familia es, sin duda, institución natural en la que los 
esposos encuentran o pueden encontrar la realización de 
inclinaciones naturales y aspiraciones muy legítimas; pero nóteselo 
bien: la satisfacción de esas inclinaciones y la realización de las 
aspiraciones dichas, en una palabra, el mismo matrimonio es, no un 
in absoluto, sino un medio para conseguir un fin. La finalidad, la 
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razón de ser del matrimonio es la perpetuación de la especie por la 
procreación y la educación de los hijos. Según eso, normalmente y 
en principio, el matrimonio no es sólo un contrato económico, ni 
tampoco exclusivamente tina comunión de amor es también; y 
sobre todo, la aceptación previa e in solidum, de responsabilidades 
sagradas ulteriores. No basta, efectivamente, para contraer 
matrimonio poder asumir las responsabilidades materiales de una 
familia: se requiere, además, poder asumir las responsabilidades 
morales de la misma, y querer y saber llenarlas. 

Entre estas responsabilidades ulteriores, la primera, o una de 
las primeras, es la crianza y educación de los niños, circunscriptas a 
los términos que hemos señalado en artículos anteriores. 

Ahora bien: según decíamos, los jóvenes esposos no están 
preparados en muchísimos casos para hacer frente, de un modo 
airoso, a las necesidades que, con respecto a la formación integral 
de sus hijos, impone la vida contemporánea. 

Se requiere, pues, una formación técnica razonable, Sin ella, 
se procede sin idea directriz, se camina a tientas, al acaso, sin 
rumbo seguro, y sin el debido ritmo, más necesario aquí que en 
cualquier otra actividad. Es decir, que, por lo menos, se pierde en 
duración e intensidad, para ahora y para más tarde, un tiempo que 
es hoy forzoso cotizar muy alto. 

Y esto se paga. Lo pagan los padres con hondas angustias, 
deprimentos, zozobras, amargas desilusiones y remordimientos 
punzantes y sin remedio. Lo pagan sobre todo los hijos, indefensos 
o mal pertrechados para una vida en la que no ocuparán, u 
ocuparán mal, el puesto individual o social que les correspondía 
ocupar. Física, o intelectual, o moral, o religiosamente, o en varios 
de estos aspectos a la vez, muchos hijos, merced al desempeño 
incompetente de las funciones educadoras por parte de sus padres, 
serán personas incompletas, enteca anémicas, frutos mentirosos, 
según expresión del Texto sagrado, inútiles, improductivos, 
infecundos para sí mismos, para su Patria, para la Iglesia. Irán, tal 
vez, melancólicamente o desesperanzados, a engrosar los 
batallones; ya tan numerosos y tan nutridos, de los inválidos de la 
vida moral o del espíritu; y eso ningún padre, ninguna madre, 
pueden quererlo para sus hijos. 
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¿A QUE MATERIAS DEBE EXTENDERSE ESA RAZONABLE 
PREPARACIÓN?  

A todas aquellas que versan sobre la crianza y educación 
integral del niño y del adolescente. 

En primer lugar, deben poseer los padres conocimientos 
suficientes de Puericultura e Higiene infantil. El contingente de 
mortandad infantil en nuestra Patria es aterrador y vergonzoso. El 
de los niños y adolescentes que tienen que arrastrar una vida que 
izo es vida es también espantoso. Muchas y muy diversas son las 
causas de tal estado de cosas miseria, insalubridad de las viviendas, 
alimentación insuficiente o mala, desnutrición de la madre antes de 
serlo y en las primeras fases de la vida del niño; inmoralidad de los 
padres, lacras hereditarias o atávicas, trabajo excesivo y 
esquilmante, abandono social, etc. Pero, además de todas esas 
causas, y sin querer desvirtuar su influjo, hay otra también de gran 
alcance: la ignorancia crasa o el conocimiento insuficiente en 
materia de crianza e Higiene infantil de que adolecen muchísimas 
madres. 

Y no vaya a creerse que esa ignorancia es peculiar y exclusiva 
de la clase social humilde y desamparada, presa forzosa de la 
incultura, sino que se dan también casos frecuentes de insuficiencia 
entre familias de cierto desahogo económico y aun bien 
acomodadas. Quien esto escribe, en los años que ha llevado el 
frente de un colegio de cierta categoría social y de importancia nada 
despreciable, ha tenido frecuentes ocasiones de observarlo. 
¡Cuántas veces ha sido preciso advertir a las mamás (de alumnos 
externos) síntomas de enfermedades, achaques o insuficiencias 
orgánicas de sus hijos: vegetaciones, lombrices, anemia, raquitismo, 
nerviosidad, causas fisiológicas de la inatención y de la pereza, etc. 

No quiere esto decir que padres y madres deban pasar, antes 
de casarse, tres o cuatro años en San Carlos; pero sí que deben 
poseer ciertos conocimientos de Higiene e incluso de Medicina 
infantil, no para medicinar al niño, sino, al contrario, para no 
medicinarle, para estar alerta y sobre aviso, y acudir oportunamente 
a los consejos o a la intervención del médico. He conocido a una 
madre que en notando cualquier malestar en sus niños chicos les 
administraba, con la mejor intención del mundo, y so pretexto de 
purgarlos, una fuerte dosis de calomelanos, Basta que le advertí lo 
improcedente y lo peligroso del remedio. 
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¿Cuántos padres y cuántas madres hay que sepan el valor 
nutritivo de los diversos alimentos vegetales o de procedencia 
animal? ¿Cuántos que sepan la proporción debida de carburos y 
grasas que debe absorber el niño, el adolescente y el adulto, para 
establecer y conservar el verdadero equilibrio entre los ingresos y 
los gastos de la economía higiénica? A la cocinera se dejan muchas 
veces, las más de las veces, con inconsciencia lamentable, estas 
preocupaciones. Qué mucho, pues, que gran número de niños 
tengan ya a los pocos años un estómago estropeado, tal vez para 
toda la vida. No es éste lugar para alargarnos; baste con apuntar la 
idea. 

Y luego, ¡el capítulo, tan complejo y delicado, de la pubertad y 
de la primera adolescencia, con sus procesos, variedades y 
derivaciones! Es, tal vez, este recodo de la vida el momento más 
trascendental, el de mayores y más graves consecuencias en la vida 
del hombre y de la mujer. Estos momentos que debieran ser los 
momentos de intervención más efectiva y continuada, pero también 
más discreta y delicada, suelen ser, para los padres, momentos de 
gran incomprensión y aun de verdaderas aberraciones. O pierden la 
serenidad, o proceden con estridencias contra producentes, o dejan 
al chico incluso a la jovencita expuesto, sin defensa, a las influencias 
más perniciosas y de consecuencias punto menos que irreparables. 

¿Causas de ello? El miedo, la falta de valor, un pudor mal 
entendido, unas veces; la despreocupación, el afán de vivir sin 
preocupaciones y de “quitarse de líos”, otras. Lo más a menudo, 
desconocimiento de la naturaleza, índole, proceso, modalidades y 
consecuencias ulteriores de la solución que sé de a esta crisis 
verdaderamente decisiva de la vida, y en la que tienden a fijarse y a 
cristalizar para siempre los estados de cuerpo y alma (ambos a dos 
febricitantes) que entonces se elaboran. 

¿No debieran asimismo los padres poseer conocimientos, 
aunque no sean detallados, por lo menos, claros y sintéticos, acerca 
de la formación intelectual, moral y religiosa del niño y del joven? 
¡Cuántas aberraciones e incongruencias y cuántos disparates con 
ello se evitarían! No se precisa que padres y madres sean doctores 
en varias Facultades; basta con qué sepan lo suficiente y “tengan 
bastante escuela” para estar a la mira y entender a sus hijos, poder 
seguirlos y no dejarse timar por ellos. ¡Cuánta candidez, a veces, en 
papás y en mamás, cuando se trata de las lecturas, paseas y 
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frecuentaciones de sus hijos! Algo más abajo se tratará de esto con 
algún detalle. 

 

MEDIOS DE ADQUIRIR ESOS CONOCIMIENTOS. 

La vida práctica enseña mucho a quienes llevan los ojos 
abiertos. Pero sus datos, fragmentarios y habitualmente 
ocasionales, aun siendo muy apreciables, no bastan. Se requiere, 
pues, un trabajo más comprensivo y metódico. 

Al efecto. Padres y madres debieran reservar algún tiempo 
para la lectura de libros de educación. El tiempo no falta, incluso a 
las personas más atareadas: basta que se metodice bien la vida y se 
haga prudente poda en los gastos inútiles de tiempo, pues los hay, 
y más de lo que se cree. 

Tampoco faltan los libros; incluso en lengua española los hay 
de mucho valor. Algunos de ellos son tratados generales, otros se 
ciñen a temas especiales; el inconveniente mayor que presentan es 
el de estar escritos muchos de ellos por y para profesionales, y con 
terminología a veces poco inteligible para los demás. 

Pero aun sin eso: para padres y madres algo preparados, los 
libros más a la mano, más claros y más completos, son los mismos 
hijos, verdaderos textos vivos y admirablemente redactados, con tal 
que se sepa leer en ellos. Basta no desperdiciar las ocasiones de 
lectura e ir anotando metódicamente datos y observaciones. 

Además de las revistas técnicas de Pedagogía, existen en 
algunas naciones revistas de educación familiar redactadas por 
padres de familia y para padres de familia. Lo que esta revista de 
educación familiar viene haciendo es muy de aplaudir; mejor que 
mejor si pudiera tener una tribuna libre que diera lugar y ocasión a 
discreto y prudente intercambio de ideas y procedimientos dentro 
del criterio moral y cristiano que, gracias a Dios, es el que impera 
aún en la casi totalidad de las familias españolas. 

En algunos países extranjeros existen incluso círculos de 
padres de familia. Estas instituciones, convenientemente 
organizadas por y para padres de familia, son verdaderas escuelas 
de educación familiar. En ellas se tratan periódicamente temas de 
Puericultura, Paidología y Educación en sus diversos modos y 
grados. Debidamente orientadas y convenientemente surtidas de 
instrumentos de estudio (biblioteca, revistas), y de servicio de 
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consulta..., pueden reportar inmensas ventajas a padres y madres 
de familia, guiándolos en el cometido principal de sus deberes, lo 
anal no es poco; pero, además, afirman y mantienen intensa su 
convicción de que a ellos incumbe principalmente el cumplimiento 
de ese deber, incluso cuando se rodean de colaboradores buenos y 
competentes; esta segunda ventaja tampoco es de despreciar. 

 

3.  Ambiente material y moral adecuado 

La condición económica, social, cultural y religiosa de la 
familia, es decir, su ambiente, es a todas luces factor eficientísimo 
en la educación de los hijos. 

La atmósfera de familia en que éstos se ven envueltos en los 
años de su infancia y primera adolescencia, no sólo da a su carácter 
una tonalidad especial, sino que influye profundamente en la 
elaboración pase la palabra de este mismo carácter, y motiva, o al 
menos ocasiona, determinadas orientaciones de la vida. De ahí que 
sea poco todo empeño en procurar que ese ambiente reúna todas 
las condiciones apetecibles. 

¿Cuáles son esas condiciones? Desde el punto de vista 
material; y si ha de ser, factor bueno en la educación, el ambiente 
de la familia debiera no ser un ambiente de miserias, ni tampoco 
ambiente de lujo se requiere y basta un ambiente de relativo 
desahogo. Moralmente, en el hogar cristiano, además de su 
constitución y organización cristiana, debiera reinar el espíritu de 
familia y llevarse en él vida de familia. Así, únicamente, se crea y 
mantiene un ambiente de paz, orden y sosiego, de amoroso respeto 
mutuo, de recíproca e ingenua confianza y santa alegría; 
condiciones con cuyo conjunto y combinación se establece la 
atmósfera más adecuada y propicia para la germinación, cultivo y 
crecimiento de los tiernecitos retoños humanos. 

¡Dichosas mil veces las familias así constituidas e informadas 
por ese espíritu! ¡Dichosos también mil veces los hijos cuya infancia 
y primera adolescencia fueron deslizándose envueltas en esa 
atmósfera cálida y tranquila y bañadas por las suaves, amorosas, 
íntimas y fecundas alegrías de una vida realmente de familia! 

Ni ambiente de miseria, ni ambiente de lujo. La Iglesia 
Católica, cada año, durante el mes de agosto, pone en labios de sus 
sacerdotes, para que éstos la recen en nombre del pueblo cristiano, 
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esta oración llena de sencillez y... de buen sentido: “Señor: no me 
otorgues grandes riquezas, ni tampoco me dejes en la privación: 
bástame un conveniente desahogo: Divitias et paupertatem ne 
dederis miri; sed tantum victui meo tribue necessaria”. (Resp. ad 
Mat., pluries.) 

Ni la miseria ni el lujo son buenas condiciones para la 
educación de los hijos. Ambas cosas, por distintas y opuestas 
causas, empequeñecen, desvían y falsean. 

Una regular situación económica, una honrada pobreza 
inclusive, pueden ser, y son a menudo, terreno propicio para 
grandes virtudes. La miseria, en cambio, aun no siendo vicio en sí 
misma, es a menudo fuente y escuela de vicio, porque 
generalmente empequeñece, mengua, debilita, tuerce (vicio 
significa torcimiento) e izquierdea el carácter. Ahora bien: la 
educación consiste principalmente en agrandar, desenvolver, 
ensanchar, dilatar, impulsar, infundir energías (virtud significa 
fuerza), enderezar y rectificar (lo contrario de torcer). La miseria, 
como privación que es, es más bien cosa negativa y creadora de 
negaciones; la educación, al contrario, es, ante todo, afirmación y 
creadora de afirmaciones. 

La miseria, en el hogar, por las privaciones que trae y las 
reacciones que motiva, debilita el organismo, aumenta su 
excitabilidad e introduce en la economía fisiológica lamentable 
desequilibrio, causa en ocasión frecuente, a su vez, de muchos 
vicios de orden moral. No es el vicio moral, claro está, producto 
necesario y natural de la miseria fisiológica; pero muchas veces hay 
entre ellos dos estrechísimas relaciones, y diríase que, servatis 
servandis, lo moral actúa en función de lo fisiológico. 

Esto es verdad cuando se trata de los individuos aislados; no 
lo es menos cuando se consideran las colectividades humanas, y 
tanto más cuanto más estrechos son los vínculos que unen a los 
miembros que las componen. La unión de seres humanos no es, 
efectivamente, una suma o adición; es verdadera intensificación o 
multiplicación, ora se trate del bien, ora se mire al mal. Ahí está la 
explicación de muchos fenómenos de psicología colectiva y de índole 
social, cuyo carácter y proporciones son realmente espantosos. 

La miseria moral es así consecuencia punto menos que 
ineludible de la miseria material, sobre todo cuando se trata de 
colectividades, y más especialmente en los grandes centros de 
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población, donde la gente vive más apiñada y es más chillón el 
contraste de clases y condiciones. Es difícil, siendo mísero, no ser 
sombrío, tétrico, avinagrado, envidioso, subversivo, rebelde; es 
difícil, sobre todo, no vivir material, moral y socialmente hipotecado. 

Bien podemos figurarnos qué género de preocupaciones, 
apreciaciones, codicias y concupiscencias tienden a dominar en un 
hogar presa de la miseria, máxime cuando no impera en él, o influye 
muy poco, la religión, sustitutivo de muchas cosas que faltan. Y 
niños que ven y oyen a diario ciertas cosas, ¿cómo no saldrían de 
esos hogares con almas frías, encogidas y depauperadas, pesimistas 
y sin esperanzas, o, al contrario, con caracteres atrabiliarios, 
amasados con envidia y odio, y con espíritus subversivos y 
negativos, listos para toda faena en que sus concupiscencias 
encuentren satisfacción? 

Por eso un insigne prelado español, tratando de las cuestiones 
sociales, decía, con gran sentido práctico, que habían de resolverse 
con “pan y hojas de Catecismo”, Primero, el pan, es decir, medios 
adecuados de existencia: que ni la religión se entiende bien, ni la 
educación se lleva bien a efecto con los estómagos vacíos. 

Un hogar miserable carece de atractivo; en vez de centro de 
convergencia, es las más de las veces, una fuerza de dispersión. No 
encontrándose en él calor, consuelo, orden y bienestar, el marido 
huye, y se va a otras reuniones; la madre vive sola y malhumorada, 
y los hijos, sin la vida de familia, se desgracian y pervierten..., tal 
vez para siempre. 

¡Cuánto quehacer en este respecto, y qué horizontes más 
dilatados para las iniciativas de la caridad! 

Tampoco el ambiente de lujo es propicio para la educación. 
Sus espléndidas comodidades, la satisfacción pronta, fácil y 
completa, que brinda a todas las necesidades y aun a muchísimos 
caprichos, la creación y multiplicación de necesidades artificiales en 
punto a vestido, alimento y conveniencias sociales..., todo eso 
debilita las energías, corre peligro de afeminar los caracteres, induce 
a la molicie y falsea el concepto de la realidad y de la vida. 

No es fácil se desenvuelvan debidamente las energías de 
voluntad cuando desde niño se vive muellemente mecido en 
comodidades de todo género. Los cuerpos metiditos 
cuidadosamente entre algodones no se endurecen, y las almas de 
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vida acolchonada difícilmente se curten para el esfuerzo y el 
sacrificio. 

La temperatura primaveral que constantemente reina en 
algunas tierras, hace que allí las energías se depriman y agoten, y 
los caracteres sean anémicos y fofos. Como el cuerpo, también la 
voluntad requiere oscilaciones convenientes de temperatura e 
impresión que, a modo de cintarazos, la estimulen con alguna 
energía, determinando así saludables y confortadoras reacciones y 
fraguando poco a poco un temperamento y un carácter más viriles. 
La vida cómoda y de capricho es sepulcro de voluntades y escuela 
de voluntariosos y egoístas. 

No es, pues, nada conveniente este ambiente de lujo para una 
buena educación. En él se facilitan al niño y al adolescente, 
poniéndoselas a mano, y sin él molestarse, un sinnúmero de 
satisfacciones innecesarias, se le orillan con triste porfía los 
obstáculos del camino, y se libran por él las batallas que se 
presentan. El resultado es desastroso: al llegar a la hora de las 
efervescencias y fiebres de cuerpo y alma, y la hora de las luchas 
morales..., se encuentra uno, no con un hombre con dominio de sí 
mismo, sino con un muñeco de catorce, dieciséis o veinte años, sin 
resorte de voluntad, incapaz de esfuerzo, con escasísimas defensas, 
y casi necesariamente esclavo del capricho y juguete de las 
impresiones. 

Y no vale en ese ambiente tratar al niño con alguna severidad, 
ni basta exigirle esfuerzos y predicarle energía. El niño es lince: 
advierte muy pronto el contraste entre el dicho y el hecho, la 
doctrina y la vida. Es rico, lo cual no es necesariamente un mal; 
pero él sabe que es rico, y esto sí que es peligroso, porque el 
saberlo suele detener la marcha y afloja el arco del esfuerzo. 
Sabiendo que ya tiene resuelto el problema de la vida, el horror al 
esfuerzo con que todos nacemos encuentra ahí una como tácita 
justificación de la indolencia y de la desidia. La ascensión humana, 
tanto en el orden moral copio en punto a progreso material, suele 
deberse al sentimiento que se tiene de indebidas insuficiencias. 

Un ambiente de relativo desahogo material es, generalmente, 
el más adecuado para la educación. No tiene este ambiente la 
influencia depresiva o irritante de la miseria, ni tampoco los 
inconvenientes que se han señalado al lujo. Sin tener ya resuelto 
definitivamente para los padres y para los hijos el problema de la 
vida, en estas familias regularmente acomodadas ese problema 
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consiente cierta demora y sus exigencias son menos apremiantes y 
avasalladoras. Este ambiente no permite ni tolera la desidia ni 
menos la inacción la vida tiene en él exigencias que estimulan 
ventajosamente la actividad, pero que no agotan las energías. Se 
vive necesariamente trabajando; pero el trabajo puede ser más 
metódico y menos excesivo. Las ocupaciones dejan ocios 
prudenciales que pueden invertirse en la adecuada formación y 
expansión de las facultades superiores y en el goce de las legítimas 
y sanas aspiraciones de la vida de familia y en el perfeccionamiento 
de la vida. Es, pues, la aurea mediocritas de los antiguos, es decir, 
la deseable situación media económica y social, si no de oro, por lo 
menos dorada, en la cual se goza de relativa independencia 
económica, moral y social, y queda la persona humana en situación 
algo expedita para desenvolver su vida exterior y perfeccionar la 
vida interior. 

Sentado cuanto precede y mirando a los fines educativos, sus 
necesidades y conveniencias, en la familia debe haber: una 
organización cristiana, espíritu de familia y vida de familia. 

a) La familia debe de estar cristianamente constituida y 
organizada, dándose en ella proporcionada y adecuada jerarquía de 
influencias. Sólo el Cristianismo da a la familia cabal sentido y 
alcance, y no es éste el menor de los títulos que puede presentar la 
religión cristiana la católica especialísimamente a la consideración y 
agradecimiento de la Humanidad. 

La constitución de la familia considérala el Cristianismo como 
una delegación de Dios y una admirable, participación a su poder 
creador. Los padres son realmente los asociados de Dios y 
apoderados suyos para los fines de la procreación y educación de la 
prole. Por ese mero hecho, el ambiente familiar se consagra, 
adquiriendo en cierto modo la venerabilidad de un templo; no en 
vano se dice “el templo del hogar”. La presencia y la acción de Dios 
en él son un hecho, y a la familia se aplica especialísimamente el 
dicho del Señor: “Donde hay dos o más reunidos en nombre mío, 
allí estoy yo en medio de ellos”. En nombre de Dios, con su poder y 
autoridad, se reúnen los padres primero, y, luego, todos los 
miembros de la familia. 

Por eso, la autoridad del padre cristiano no es ni debe ser la 
tiranía del paterfamilias romano, que gozaba de los privilegios de la 
paternidad sin cargar con sus tremendas responsabilidades. La 
autoridad cristiana no es el disfrute del poder: es más bien el amor 
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asumiendo la carga, a veces penosísima, de servir a los demás en el 
puesto más difícil y con la mayor responsabilidad. Y por tener tantos 
deberes, al padre le asisten también derechos especiales. Pero la 
autoridad del padre ni es absoluta ni es omnímoda; tiene sus 
limitaciones, y ha de detenerse allí donde empiezan los derechos y 
aun los deberes de los demás miembros. En la familia cristiana, 
padre, madre, abuelos, hijos y aun los dependientes, tienen su 
cometido especial, sus deberes y sus derechos propios. La 
superioridad relativa peculiar de cada elemento en su esfera propia 
debe compensarse con el rendimiento y prestación, también 
propios, de mayores servicios. Toda extralimitación consciente sería 
un abuso de poder. 

La influencia de Dios Padre, de su bondad y de su justicia (que 
no son más que las manifestaciones de su paternidad) deben 
cernerse sobre la familia e informar las relaciones mutuas de sus 
miembros. 

Estas relaciones, que se originaron en el amor, es decir, en los 
sentimientos de benevolencia y beneficencia mutua de los esposos, 
el amor es el que debe seguir manteniéndolas e informándolas entre 
todos los miembros de la familia. Las relaciones serán, pues, 
cordiales y espontáneamente aceptadas. Esa cordialidad de 
relaciones recíprocas entre los miembros de una familia es lo que 
constituye la piedad familiar; integrada por la piedad paternal (en 
las relaciones de padres a hijos), por la piedad filial (de hijos a 
padres) y por la piedad fraternal (entre hermanos). 

b) Esa piedad familiar, cuando es verdadera, se traduce en el 
espíritu de familia. Es éste la preocupación práctica en todos los 
miembros de todo cuanto interesa a la familia. Es el amor efectivo y 
afectivo a la familia propia, a sus intereses materiales, morales, 
religiosos, inspirando todas las actividades de sus miembros, En 
familias animadas por este espíritu la unión de los esposos no es un 
refinado y estéril egoísmo de entre dos; la venida de un nuevo 
miembro es un fausto acontecimiento, las penas amorosamente 
repartidas son menos punzantes, y las cargas, entre todos 
distribuidas, se alivian y llevan mejor, con resignación por lo menos, 
y habitualmente con filial abandono en la Providencia paternal de 
Dios. 

¡Qué hermosa escuela de amor práctico, desinteresado, 
inteligente, abnegado, constante, para los niños, y cómo se 
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penetran ellos inconscientemente, de estos sentimientos puros y 
purificadores, nobles y ennoblecedores! 

c) El espíritu de familia repercute necesariamente en la vida de 
familia. Cuando la familia es lo que debe ser, la vida de familia es 
uno de los mayores encantos de la existencia, la fuente de los 
placeres más puros, el lenitivo más suave y penetrante de las penas 
y el centro productor de energías morales incalculables. 

La vida de familia es el laboratorio providencialmente 
establecido por Dios para la formación de los niños; ahí deben éstos 
encontrar tienen derecho a ello la subsistencia material y espiritual 
con que nutrir su personalidad incipiente, la temperatura más 
apropiada a su crianza y crecimiento, el rocío refrigerante y los 
cálidos rayos de sol que han de fecundar su vida y la preservación 
amorosa contra cualesquiera peligros que amenacen su existencia 
en lo físico, en lo moral, en lo espiritual y en lo religioso. 

En este ambiente de mutua confianza, de ingenuo abandono y 
de vigorosa suavidad es donde se forman las almas y se fraguan los 
caracteres. Es el verdadero centro de educación. 

La vida de familia es uno de los factores más eficientes de la 
salud moral social. Las grandes catástrofes sociales siempre han ido 
precedidas del abandono o del descuido grave de la vida de familia; 
es ésta a modo de termómetro que permite apreciar el grado de 
salud de las sociedades. Sin vida de familia no hay verdadera 
educación, es absolutamente imposible que la haya, y donde no hay 
educación no puede haber moralidad individual, ni menos social y 
sin moralidad todo es egoísmo, desquiciamiento, y, finalmente, 
caos. De ahí que elementos subversivos del orden social asesten 
principalmente sus tiros contra la vida de familia. 

Esta vida de familia se encuentra hoy evidentemente en 
mengua alarmante, y de no ponerse remedio, traerá 
necesariamente una regresión social espantosa. 

Muchas son las causas que determinan este fenómeno: 1) 
Vertiginosa actividad y agitación absorbente de la vida actual, que 
dificulta la estancia en el hogar. 2) Desenvolvimiento inarmónico y 
preponderancia del industrialismo, y por él, del maquinismo 
embrutecedor, que por la aglomeración de hombres y la monotonía 
y excesiva especialización a que somete al cerebro, establece un 
verdadero desequilibrio mental, que a su vez determina fenómenos 
sociales en nada favorecedores de la vida de familia. 3) Emigración 
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del campo a la ciudad, y, por ende, acumulación y multiplicación de 
males. 4) Trabajo de zapa contra la familia en el teatro, cine, novela 
y órganos de Prensa. 5) Propagación de determinadas teorías 
corrosivas o destructoras de la familia, enmascaradas con careta de 
ciencia, pero fundadas únicamente en ruin cobardía y en instintos 
inconfesables. 

En fin, y esta causa no es la menos importante, la profunda 
diferencia en punto a cultura y mentalidad que reina entre los 
esposos. Esta diferencia hace que a menudo no coincidan en ideas, 
preocupaciones y procedimientos, y pasada la primera época de 
coincidencias, principalmente sentimentales, hombre y mujer 
sientan, piensen y vivan en planos distintos. Prácticamente 'no se 
entienden, y no entendiéndose, no viven vida común intelectual, 
moral, tal vez ni religiosa. No hay verdadera vida de familia. El 
peligro es gravísimo, y el remedio urge... Las consecuencias de ese 
estado de cosas para educación de los hijos es de lo más 
lamentable que se puede imaginar, por la diversa modalidad de 
criterio y la falta de unidad en procedimientos e influencia que 
motiva ese divorcio mental e intelectual. 

 

4.  Prestigio y autoridad en la familia 

La importancia de él tenia es evidente, y libros enteros 
harían falta para tratarla con la debida extensión. Sus 
capítulos podrían intitularse, v. gr.: naturaleza de la autoridad; 
sus condiciones; verdadero cometido; necesidad; límites; 
cómo se tiene autoridad; cómo se adquiere; cómo se pierde; 
ejercicio de la autoridad; autoridad y espontaneidad; autoridad 
e inteligencia; autoridad y sentimiento; autoridad y libertad; 
autoridad y responsabilidad, etcétera. 

Varios de estos temas son muy escabrosos y están 
entroncados en delicadas realidades psicológicas, jurídicas, 
morales y religiosas de que por ahora no podemos tratar. 

En gracia a la sencillez y atendiendo a la utilidad de 
muchos lectores, nos ceñiremos aquí principalmente al aspecto 
práctico del tema; acudiremos a los "principios", casi 
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solamente en este artículo y en la medida necesaria para dar 
base firme a algunos afirmaciones e insinuaciones5. 

 

A)  Qué es autoridad 
Dejemos aparte el “contenido” filosófico y jurídico de la 

cuestión; pero expongamos siquiera brevemente el significado 
vulgar y etimológico de la palabra. 

La autoridad, en su sentido más obvio, y vulgar, es el poder 
mandar, el poder exigir la sumisión de otros en determinados límites 
y en ciertas condiciones. 

Etimológicamente, la palabra autoridad viene del latín 
auctoritas, derivada a su vez de auctor, que significa autor o, mejor 
dicho, acrecentador (de augeo, aumentar). Es, según eso, autoridad 
el encargado de velar por los intereses del procomún y de cuidar de 
aumentarlos mediante su trabajo y administración. 

La idea de autoridad implica así el poder de suscitar, dirigir y 
utilizar, con miras al bien común, las actividades de otras personas y 
la facultad de exigir a ese efecto la sumisión de ellas. Es el poder de 
mandar al menos en determinadas condiciones y en ciertos límites. 
Es a nodo de investidura de un poder o función social. 

Pero el vocablo autoridad tiene, además, otro significado. 
Indica el prestigio de que una persona goza en la apreciación de 
otros. En ese sentido, la autoridad es un verdadero ascendiente y 
superioridad moral. Merced a un prestigio que ejerce en nosotros, 
esa persona tiene acceso a nuestras almas, cuyas puertas, 
consciente o inconscientemente, le franqueamos. Consintiéndolo 
nosotros, ella influye y manda en nosotros, no por imposiciones 
autoritarias o por ukases, sino insinuándose y deslizándose 
suavemente por proposiciones que nosotros aceptamos. Es, pues, 
un ascendiente moral misteriosamente ejercido y misteriosamente 
aceptado, sin mengua ni desdoro consciente de nuestra libertad. Es 
una verdadera heteronomía que consigue el regium exaguatur de 

                                  
5 Sobre estos temas tan interesantes léase la obra notabilísima del Padre Francisco Kieffer, S. M., 

LA AUTORIDAD EN LA FAMILIA Y EN LA ESCUELA recientemente traducida y editada en español por la 
“Nueva Librería Católica” (Madrid, Bordadores, 9), y reeditada por FAX en 1945. Educador muy 
experimentado y pensador profundo su autor ha tratado todas estas cuestiones con gran acierto y mucha 
perspicacia. El hecho de haberse agotado dos ediciones francesas sólo en los años 1917-1918. el de 
haberse hecho varias traducciones y el haberse adjudicado el premio MONTION, indica, por lo menos, que 
esta obra ha llamado fuertemente la atención. 
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nuestro libre albedrío y ejerce en él una acción moral más o menos 
avasalladora. La autoridad así considerada es más bien una cualidad 
subjetiva que avalora al que la posee. 

 

B)  Cómo la autoridad es cosa legítima: lo del “origen 
divino” 

Escribiendo a los fieles de Roma, decíales San Pablo: “Que 
todos acaten a los poderes superiores”, con lo que aludía 
evidentemente a la autoridad como investidura o función social. Y 
añadía luego: “Pues todo poder procede de Dios”; es decir, que toda 
autoridad legítima, se entiende trae origen divino. 

Esto del origen divino del poder ha suscitado más de una 
discusión y ocasionado muchas críticas. Es lo que sucede a menudo 
cuando no se entienden las cosas, y, más a menudo aún, cuando no 
se quieren entender. En nuestra obrita Doctrina y vida cristiana 
liemos comprendido las serenas y claras enseñanzas de Su Santidad 
León XIII en la sublime encíclica Inmortale Dei, acerca del origen 
del poder: 

“Dios ha creado el hombre sociable, es decir, como debiendo 
vivir en sociedad. De hecho, los hombres han vivido, en todos los 
tiempos y países, en sociedades más o menos perfectas. De ese 
modo, como son débiles, pueden ayudarse unos a otros y 
proporcionar se más fácilmente lo que necesitan, y multiplicar sus 
energías uniéndolas debidamente. 

“Ahora bien: aunque semejantes, los hombres son diversos en 
carácter, valor intelectual, etc., etc., así como por sus aptitudes, 
necesidades e intereses. 

“Por tanto, para que esas diversidades se aúnen y concierten, 
se precisa una fuerza inteligente y con poder que pueda concentrar, 
encauzar y activar las energías del conjunto para el bien común. 

“Dios, que ha hecho al hombre sociable, ha creado, por eso 
mismo, la autoridad como principio necesario y esencial de las 
sociedades humanas. 

“Tocante a la designación de las personas que han de 
representar y ejercer la autoridad, Dios no interviene 
ordinariamente, y a los hombres ha dejado el precisar los detalles 
del tiempo, modo de designación, duración del mandato, etc.” 

 
52 



La Iglesia católica asienta, por tanto, la autoridad en base 
divina. Modernas teorías encaminadas a “desdivizar” o “laizar” la 
autoridad, pretenden darle otro fundamento el interés colectivo, el 
interés individual, la Ley, el Estado Providencia, etc., etc. Pero 
ocurre preguntar: y ese Estado Providencia, y ese interés colectivo o 
individual y esa Ley, ¿de quién reciben los mismos ese valor? Los 
chinos creían antiguamente que el disco del Mundo (según ellos, la 
Tierra tenía forma de plato) iba sostenido en cuatro enormes 
elefantes; pero no llegaron a preguntarse dónde esos elefantes 
apoyaban sus patas. El Estado, el interés, etc., son apoyos 
inmediatos; pero ellos mismos carecen de fundamento si no estriban 
en un apoyo inconmovible, exigido, como lo hace constar León XIII, 
por la misma naturaleza humana, creada por Dios con necesidades 
sociales. Toda autoridad que no está cimentada en lo absoluto, es 
decir, en Dios, está condenada a la bancarrota. 

Más que cualquier otra autoridad, la de los padres es legítima, 
y su “origen divino” es, por decirlo así, evidentísimo; pues está 
escrito en la naturaleza misma; que da fe de ello en sus 
profundidades más íntimas, y el mismo lenguaje popular, tan lleno 
de sana filosofía las más de las veces, tan sincero también en su 
misma crudeza, llama desnaturalizados a los padres que olvidan 
gravemente el cumplimiento de sus funciones de autoridad, y a los 
hijos que conculcan la autoridad de los padres. Esta 
“desnaturalización” considerase en todo lugar y en todo tiempo 
como una abominación y como un sacrilegio que clama al cielo y 
atrae la maldición. 

 

C)  Cómo se ataca hoy a la autoridad 
A la autoridad, como función, huelga decir que se le dispensa 

hoy día aprecio menos que mediano. Suele ser más bien blanco de 
muchos ataques; se le asestan los golpes más rudos e 
irrespetuosos; ora levantándose contra ella en airada protesta, ora 
desprestigiándola con el sarcasmo y el ridículo. Aparentemente se 
procede así tan solo contra el llamado “autoritarismo” o abuso de la 
autoridad pero, en realidad de verdad, adonde tiran los ataques y 
las críticas es a socavar los cimientos de la autoridad, a 
desprestigiarla, sembrando recelos y desconfianzas, a emanciparse 
de ella más o menos completamente en el fondo; manifestaciones 
de individualismo, ansias de independencias, no querer que nos 
manden y hacer lo posible para que no nos manden. 
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Sin duda, suele ponerse por delante la distinción sabida entre 
el principio de autoridad, la persona que lo representa y el ejercicio 
de esta misma autoridad. 

La tal distinción, harto delicada en el fondo, lo es todavía más 
en su aplicación a la práctica, máxime cuando se hace por hombres 
que no se distinguen por escrúpulos ni elegancias de conciencia, por 
masas populares o por gente simplista. En unos y otros casos, más 
que por motivos (razones de orden intelectual), los hombres se 
dejan guiar por móviles (razones de orden sentimental), y sabido es 
cuán ancho margen dejan éstos a la influencia de las pasiones y de 
las influencias ajenas. 

Basta, por decirlo así, que una persona sea elevada al pedestal 
de la autoridad para que y a se crean muchos con derecho a criticar 
todos sus actos y aun sus mismas intenciones, sin preocupaciones 
de caridad, ni tan siquiera de justicia, y sin prudente circunspección. 
¿Manda? Luego estorba, luego cohíbe, luego no es sagrada, luego a 
desprestigiarla y a deshacerse de ella. 

Y eso, un día y otro día, y en todas ocasiones y en todas 
partes, por izquierdos y derechos, por blancos, negros y rojos, en 
público y en privado. El ambiente no es, pues, nada propicio a la 
autoridad, y está saturado de las ideas más deletéreas. Y si no, 
véase cómo se fiscaliza y en qué tono se critica a la autoridad y se 
la trae por los suelos en la Prensa diaria, en los mítines, en las 
Cámaras, en la caricatura, etc. 

Ciertas ideas subversivas, vestidas de ropaje filosófico, de 
seda literaria o de suave terciopelo, corren como verdades 
inconcusas, informan la vida de muchos individuos y colectividades, 
se respiran por todas partes y se infiltran y cunden hasta en 
aquellas agrupaciones que parecen tener más defensas y tomar más 
medios profilácticos. Ciertas reivindicaciones sociales es verdad, y 
no nos duele decirlo tienen a menudo motivos justos, sobrados; 
pero la forma destemplada en que se exteriorizan, los 
procedimientos que emplean, establecen un desequilibrio grande y 
un malestar endémico nada favorable al sentido de la autoridad y a 
su necesario prestigio. 
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D)  Sin autoridad nadie vive 
Que todos tenemos “nuestras autoridades”, es verdad y lo es 

también si se la considera como poder de influencia. 

Las situaciones anárquicas son hechos necesariamente 
transitorios y episódicos; son fenómenos anormales y de transición. 
Malos o buenos, los hombres tienen que vivir en sociedad, y no hay 
sociedad sin determinado orden y sin alguna jerarquía y 
subordinación; los mismos bolcheviques tienen sus rabadanes. 

Pero más especialmente como poder de influencia -que es el 
que aquí más nos interesa-, la autoridad es un hecho tan general 
que constituye una ley congénita de la naturaleza humana. Con 
relación a ese hecho, los hombres se han dividido, se dividen y 
seguirán dividiéndose en mandaderos y mandaderos, en 
dominadores y dominados, influyentes e influidos. Sin autoridad 
espontáneamente aceptada, obligadamente consentida o 
forzosamente soportada nadie vive; todos, en este respecto, vivimos 
más o menos hipotecados. Lo suelen estar más quienes más se 
precisan y alardean de independientes y autónomos, pues suele 
hablarse más de lo que menos se tiene. 

Muchos hombres diríase que han nacido para ser influidos y 
mandados: los débiles, los difusos, los indecisos, los tímidos y 
encogidos, los apocados, los congénita o accidentalmente pobres, o 
depauperados. Su misma insuficiencia, su tonalidad vital baja o 
relajada, están mendigando un apoyo, una inyección de energías, la 
influencia de la ajena autoridad. Mandarlos, influir en ellos, es a 
menudo un deber y una obra de misericordia. Hagámonos cuenta 
que los tales son legión. 

Otros, en cambio, parecen haber nacido para dirigir y 
capitanear. Su fuerza física, sus arrestos de alma, la fijeza de su 
mirada, la precisión y rigidez de su idea, o, por modo diferente, los 
misteriosos hechizos de su persona, su poder de fascinación, de 
persuasión y de psicología (atracción de almas) les franquea el 
acceso de los demás. Son gente que se impone, ora con la fuerza 
que arrolla, ora con la fuerza que se insinúa. En esa madera se han 
esculpido siempre los conquistadores de tierras o de almas, los 
capitanes y los apóstoles, los condottieri y los bandoleros. 

Es fenómeno éste que se nota en toda reunión de hombres y 
hasta en cualquiera agrupación de niños chicos. A poco de ellos 
estar juntos, hay unos que se erigen en “gobierno” y otros que lo 
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aceptan. Por fuerza, por astucia o por insinuación unos se elevan en 
el pavés y se hacen autoridad, y los otros... espontáneamente, 
resignados o medio refunfuñando... ¡a obedecer! si quieren convivir. 

Entre jóvenes y entre hombres hechos sucede lo mismo, pero 
con más intensidad, por ser más numerosos, y estrechos los 
vínculos que los relacionan. Hay, entre ellos y entre ellas, 
naturalmente una interdependencia y solidaridad grande, las más de 
las veces poco conscientes, mas no por eso menos reales. 

Merced a las convenciones sociales, a las conversaciones y 
trato con los demás, a las lecturas rara vez fiscalizadas, somos muy 
poco nosotros mismos en ideas, opiniones, pareceres, etc. 
Realmente vivimos hipotecados: nos han expropiado muchos 
terrenos de nuestro espíritu y de nuestra personalidad. 

En suma: somos unos influidos, obedecemos a muchas 
autoridades, tanto más autoritarias cuanto que suelen ser casi 
siempre anónimas o llevar nombres im. personales: la Prensa, la 
Moda, la Opinión, las corrientes modernas, etc., etc. “Hay que 
comprender maliciosamente A. Palacio Valdés que la mayoría de los 
hombres es reata: basta que un burro suene el cencerro para que 
los demás marchen detrás”6. Cencerros y reata larga hay en todos 
los órdenes. 

Todas estas consideraciones no eran inútiles. Saquemos de 
ellas algunas enseñanzas: 

1ª. Todos los seres humanos se dejan necesariamente influir 
por otros; pero el niño es “influíble” en grado sumo. Su niñez pide y 
requiere esa influencia en todos los órdenes de la actividad, y tanto 
más cuanto más niño sea; es decir, cuanto mayor sea su influencia, 
debilidad, necesidades físicas, intelectuales, afectivas, morales y 
religiosas. 

2ª. Ya que el niño, por su niñez misma, está naturalmente 
más abierto a las influencias y tiene para ellas mayor receptividad, 
hay que procurar envolverle desde muy temprano en un ambiente 
favorable y benéfico, utilizando a ese efecto la autoridad en sus dos 
aspectos. 

3ª. Inhibirse de la formación intelectual, moral, religiosa, etc., 
de niños o pretexto de respetar sus derechos y de no orientarle en 

                                  
6 A. PALACIO VALDES: Los papeles del doctor Angélico; Gloria y oscuridad. 
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contra de sus posibles sentimientos de mañana y de su libre 
albedrío... ulterior, implica una deserción culpable, en padres o 
tutores, de sagrados deberes, y priva al niño de valores vitales de 
incalculable alcance. Tanto valdría, v. gr., en el terreno intelectual y 
científico, no comunicar al niño tales o cuales conocimientos, sino 
dejarle que él mismo vaya descubriendo o experimentando, so 
pretexto que el día de mañana el joven podrá optar por otros 
sistemas o por otros procedimientos. 

Tal conducta sería evidentemente absurda; pero si 
conceptuamos que es legítimo y necesario enseñar a los niños la 
Ortología y la Ortografía, etc., etc., no lo es menos, por cierto, 
enseñarles la Ortología y Ortografía moral y religiosa. 

 

E)  La autoridad en la familia 
Ora se le considere como una función de potestad, ora como 

una influencia moral, la autoridad es uno de los atributos esenciales 
de la familia. 

El hijo es a modo de fruto y prolongación de los padres. Es 
más: es pertenencia natural de ellos, porque de ellos procede, 
porque de ellos depende y porque es niño; es decir, un ser 
incompleto, inacabado. 

Es niño, y precisamente como tal, sólo es y sólo tiene 
actualmente una pequeña parte (niño viene de minimus, pequeñito) 
de lo que debe ser y tener. Es fruto tierno que aun no está 
completamente desprendido del árbol de la familia, y precisa todavía 
su savia jugosa y nutritiva que le alimente y permita llegar a la 
madurez. 

El niño es de la familia, que tiene autoridad sobre él. Esta 
autoridad no es la potestad o dominio del paterfamilias romano, 
para quien el hijo era una cosa. No es tampoco la autoridad o 
dominio abusivo e inhumano del mercader de esclavos, pues el niño 
es una persona humana con derecho a la libertad. 

El niño, precisamente por serlo, necesita de múltiples, 
complicados y delicadísimos cuidados, por ser múltiples, 
complicadas y delicadísimas las virtualidades humanas y su 
formación para su cometido de hombre cabal. Para realizar esa tan 
artística labor, los padres son los principales y los primeros agentes, 
y son en ello insustituibles. 

 
57 



La autoridad de los padres es, pues, un derecho natural. Pero 
no es tan sólo un derecho: es también un deber, y, por fortuna, un 
deber hecho sentimiento, con lo cual es más difícil de olvidar y más 
fácil de cumplir. Es deber de los padres ir desenvolviendo y 
acrecentando (recuérdese que auctoritas significa acrecentamiento) 
el cuerpecito diminuto de sus hijos, ir nutriendo y desenvolviendo 
sus facultades intelectuales, efectivas, morales y religiosas. Es deber 
suyo natural orientar, dirigir, influir, ser autoridad y ejercer esa 
autoridad. A todo eso tienen, efectivamente, derecho los hijos. Y por 
tener ese deber y esa autoridad, los padres tienen asimismo el 
derecho correlativo a que nadie coarte, dificulte o imposibilite el 
ejercicio de ese su deber. Porque el derecho no consiste, en 
definitiva, más que en tener el campo abierto y el camino expedito 
para el cumplimiento de un deber. 

Con los padres comparten la autoridad, en cierto modo y con 
determinados límites, el Estado y la Iglesia. El Estado ve en el nuevo 
ser humano al futuro ciudadano, y a causa de determinados 
intereses colectivos que le están encomendados, no puede 
desentenderse de la formación cívica del niño. Su acción, sin 
embargo, debe ser, en buen derecho, muy reducida y, las más de 
las veces, supletoria de las deficiencias de la familia en aquello que 
respecta al interés común. 

La Iglesia, a su vez, reconoce en el niño bautizado, 
principalmente a un hijo tierno suyo, al neófito o retoño de la 
sociedad cristiana, y tampoco ella puede desentenderse de la 
formación religiosa de estas criaturas, en las que ella, con justicia, 
cifra halagüeñas esperanzas; formación religiosa de la que 
dependen intereses tan transcendentales. Tocar a los niños es tocar 
a la pupila de los ojos de la Iglesia. Pero sin negar la legitimidad de 
esas dos autoridades concurrentes y diversamente condicionadas 
(de la Iglesia y del Estado), con la autoridad de los padres, esta 
última es por su propia índole, más inmediata, tiene su origen en la 
entraña misma de la Naturaleza, siendo así manifestación del 
derecho natural, tiene su esfera de acción marcada por su cometido 
excepcional y la ejerce con responsabilidades peculiares que no es 
del caso exponer aquí. 

Esta autoridad es legítima; es además beneficiosa. 

Considerada efectivamente la autoridad desde el punto de 
vista de la educación, según dijimos, es un verdadero trasiego del 
alma del educador en la del educando, no para violentarla o 
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suplantarla, sino para proporcionarle ayuda, elevarla, darle luz, 
infundirle energías, suplir deficiencias e ir poniéndola en condiciones 
de que ella misma se vaya posesionando de sus actividades y venga 
a “acabamiento de ser ome”, según dicen las Partidas. “La 
educación es una amistad ha dicho Michelet-, y sólo la amistad la 
realiza”; la amistad, es decir, el amor insinuante, fascinador, 
desinteresado, generoso, sacrificado, benévolo y benéfico. Y ¡qué 
mayor amistad y amistad más intensa que la de los padres: ¡Qué 
mayor prestigio natural, fuerte y suave a la vez que el de ellos! Las 
más de las habilidades de los educadores se limitan a “poner en 
forma” y a sistematizar -no sin que pierdan su espontaneidad-las 
corazonadas y las invenciones naturales de los padres. 

Ahora bien: los hijos reconocen naturalmente, y se sienten 
inclinados a acatar la autoridad de sus padres; Están íntimamente 
persuadidos, les es natural creer que éstos pueden y deben 
mandarlos e influir en ellos. Los padres gozan de prestigio e 
influencia, tanto más fácilmente aceptados cuanto que se deslíen en 
amor encendido y desinteresado. 

Sin embargo de eso, los padres carecen a menudo de 
autoridad. ¿A qué se debe esa anomalía? ¿Cómo han perdido o 
desperdiciado esa autoridad? ¿Cómo se ha desvanecido su 
prestigio? ¿Cómo, por tanto, ejercerán debidamente la autoridad? 

Vamos a verlo, aunque muy brevemente, en el siguiente 
párrafo. 

 

F)  El ejercicio de la autoridad: requisitos 
La autoridad se tiene o se conquista, pero no se decreta; 

puede también disminuir, y entonces está uno poco 
autorizado; o perderse del todo, y en este caso se queda 
desautorizado. 

El ejercicio de la autoridad familiar tiene varios 
requisitos; respetar a los hijos, respetarse a sí mismo, modo y 
mesura, aplomo y cordura, unidad, suave firmeza, constancia, 
etc. 

a)  Respetar a los hijos 

Inclinarse hacia los niños, abajarse hasta su pequeñez, 
es cosa natural que cae por su propio peso. Pero respetarlos, 
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tenerles y hacerles reverencia, ¿no parece cosa indebida y 
proceder peligroso? 

El respeto de los padres a los hijos, ¿no sería acaso uno 
de esos dogmas invertidos de liberales y modernistas, dogma 
que no se compadece con la clásica gravedad que nos legaron 
nuestros mayores? 

“Antiguamente a los padres los respetábamos, los 
tratábamos de Usted, con un sí, señor, o no, señora, envueltos 
en religiosa veneración. Hoy, en cambio, los hijos hablan a sus 
padres de tú, de potencia a potencia, congo si los hijos fueran 
los iguales o superiores de sus padres. Todo eso me huele a 
chamusquina liberal. El mundo anda al revés; por lo visto, no 
sólo en la sociedad, sino también en la familia tienen que 
andar las cosas invertidas. No nos bastaba la democracia; 
ahora quiere imponérsenos la chicocracia”. Así hablaba al que 
esto escribe, y no sin dejo de amargura, un diputado a Cortes. 

No nos costó mucho entendernos después de enfocar 
bien la discusión, y convinimos en que, al fin y al cabo, esa 
actitud moderna no es de suyo menos cristiana que el 
procedimiento antiguo, que, de todos nodos, es más humana 
y racional y... hasta más beneficiosa para los padres a quienes 
obliga a estar más sobre sí en atención a sus hijos7. Ahora, en 
efecto, padres e hijos conviven de continuo, mientras que 
antiguamente unos y otros llevaban vida aparte. El padre era, 
sobre todo, señor, y su vida transcurría fuera de la vista de 
sus hijos. 

Para que nuestros hijos nos respeten, empecemos por 
respetarlos nosotros a ellos. Los hijos tienen perfectísimo 
derecho a ese respeto. 

Las palabras entrañan cierta filosofía, y saber su 
significado etimológico- suele ser provechoso. Respeto viene 
del latín respectus, vocablo compuesto del verbo, ya 
anticuado, spicere, que significa: ver, fijarse, mirar, y del 
prefijo re, que envuelve la idea de vuelta, repetición y también 
la de volver atrás. Respetar significa, pues, etimológicamente, 
mirar una y otra vez, considerar de nuevo, mirar a hito. En 

                                  
7 Véase en LEGOUVE, Les pères et les enfants, el interesantísimo capítulo La tendresse et 

l'autorité. 
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sentido derivado y ahora corriente significa: tener 
miramientos, demostrar veneración, rendir acatamiento, con el 
fin de no ser desatento ni lastimar derecho alguno. 

Ahora bien: el niño -lo hemos dicho ya más de una vez- 
es, en absoluto, un ser respetable. Es una persona humana 
con la dignidad, prerrogativas y atribuciones de tal. Es otro 
nos, con su individualidad física y moral tan sustantiva como la 
nuestra. 

Pensando y hablando en cristiano, el niño es un hijito de 
Dios, hermanito de Cristo, templo del Espíritu Santo, heredero 
del Cielo y candidato a la santidad. 

El niño, sin duda, es necesariamente imperfecto e 
incompleto: está inacabado; no es que sea un hombre en 
miniatura o un hombrecito: es propiamente un hombreen 
ciernes. Pero este inacabamiento y esta insuficiencia, lejos de 
menguar su derecho al respeto muy al contrario, lo acrecienta 
y exige con mayor fuerza. La misma pequeñez del niño es una 
causa de respetabilidad. 

Nuestra mirada, lejos de detenerse en lo superficial de 
ese ser, todavía inconsistente y débil, debe penetrar en la 
intimidad de su naturaleza para ahí descubrir, admirar y 
venerar, oculta bajo frágiles apariencias, una realidad 
profunda; a saber: la persona humana, dotada de un potencial 
asombroso de vida y de misteriosas virtualidades y llamada a 
destinos sublimes y eternos. Por tanto, no sólo por lo que el 
niño es hoy, sino por lo que está llamado a ser, y puede ser, y 
debe ser mañana, padres y educadores le debemos respeto y 
reverencia; respeto y reverencia en atención a la realidad de 
hoy y atendiendo a las posibilidades y esperanzas del mañana. 

Dios Nuestro Señor nos da ejemplo de ese respeto a los 
niños. Estos son, a sus ojos divinos -y sabemos que ven bien- 
los amos, señores y Reyes del Cielo; compañeros suyos son 
los ángeles puros, que ven siempre la faz de Dios. 
“Desgraciado -nos dice, aquel que, tratando sin miramiento y 
con desconsideración a los niños, pone tropiezos y cortapisas 
a su desenvolvimiento; preferible, menos malo, fuera para él 
que le colgaran del, cuello una rueda de molino y con ese 
lastre le arrojaran al mar.” 
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¿Respetamos siempre a nuestros niños? En vez de 
respetarlos, ¿qué sucede muy a menudo? 

En vez de persona delicada, respetabilísima y veneranda, 
los niños, hasta los doce años, tal vez et ultra, ¿no son algo 
así como muñequitos llenos de gracia..., juguetes vivos y 
encantadores (por algo se los trae de París), joyas 
artísticamente alhajadas de que se hace ostentación..., objetos 
de recreo que estimulan y cosquillean gratamente nuestro 
sentimentalismo egoísta y sensiblero? Se los coge y zarandea, 
se los soba y besuquea, se dice de ellos y delante de ellos mil 
sandias irrealidades. 

Claro está que estos excesos ocurren rara vez cuando las 
madres mismas lactan a sus hijos y les prodigan ellas mismas 
los cuidados necesariamente prosaicos de la primera infancia. 
Eso es penoso... y cuesta. Y lo que cuesta vale, sube en 
estimación, se aprecia, se ama y se respeta. “Hijos sin dolor, 
madre sin amor”, dice muy bien el refrán. 

Principalmente, en el extranjero, algunas mujeres que no 
tuvieron o no quisieron tener hijos han puesto sus amores -
por efecto de una desviación del sentimiento- en algún o 
algunos perros falderos, esperpentos monstruosos las más de 
las veces, estrambóticamente aderezados, encinchados, 
acollarados y hasta empantalonados. No liaría más una, madre 
por sus hijos. Verdad es que mientras esos chuchos están 
lujosamente vestidos, comidos, dormidos y hasta besados, 
miles de niños pobres enferman y mueren de anemia y 
consunción; pero personas de tan alto porte no tienen tiempo 
de pensar en esas... futesas8. “En suma, dije yo al diputado, 
hay perritos falderos que hacen de niños.” Y él me repuso con 
la misma frase, cambiando tan sólo el sujeto en atributo y el 
atributo en sujeto. 

Por ley psicológica muy natural, de juguete, el niño pasa 
luego a ser idolillo. El amor de los padres se convierte 
entonces en puerilatría. El nuevo “fetiche”, fascinador y de 
muchas candongas, tiene sorbido el seso y rendido el corazón 

                                  
8 En Inglaterra y en los Estados Unidos, personas acaudaladas han consignado en sus 

testamentos mandas importantes para sus perros o sus caballos. Sabemos de una en España que dejó 
50.000 pesetas para, con los intereses, alimentar y cuidar dos chuchos. Huelga todo comentario 
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de padres, abuelitos y tiítas, que le contemplan embelesados y 
en él se miran sin cesar. 

Cuanto el “idolillo”, dice o hace, bien dicho o bien hecho 
está, aunque sean a veces cosas non-sanctas. Son gracias, 
ocurrencias y sales del “angelito”, del “sol mío”, del “cielo 
mío”, y como tales se aplauden, se ríen y se adoran. “A priori”, 
y como en barbecho, se otorga el visto bueno de los padres. 
Se está a la' mira para adivinar sus gustos, se atisban sus 
deseos y se le hacen todos los caprichos. 

Y cuidado con que alguien, justamente enervado por el 
“fetiche”, que lo más a menudo es un embeleco, se atreva a 
nublar un poco ese sol y a tender algún celaje en ese cielo. 
Díganlo si no muchos educadores y, sobre todo, muchas 
institutrices y dependientes. He aquí una anécdota 
escrupulosamente histórica 

Entre Emilito, angelote de ocho años, rechoncho y 
mofletudo, algo bizco de ojos y no menos de alma, y Joshepa, 
su bigotuda y cincuentona criada, ha surgido una “cuestión” a 
la salida del niño para el colegio. La mamá ha mandado que el 
niño salga con abrigo, pues el tiempo está frío. La criada se lo 
dice al niño, que se opone a ello. Ella, que sí; él que no; y así 
porfían algún tiempo. Emilito, contrariado, se cuadra firme 
delante de la criada y le espeta un airado “no me da la gana”; 
pero Joshepa, azpeitiana legitima, se pone tiesa, y brazos en 
jarras, le dice con voz fuerte: “Emilito: yo sí que... madre 
mandar; frío, pues, hacer, y no coger, y...” “Mira, Joshepa, 
que voy a chillar...” “Chíllate, pues, y...” 

Y el Emilito del afina se tira por el suelo, patalea y 
alborota, no de mentirijillas, sino encendido en ira por la 
oposición que se le hace. De rabia, coge una anforita de 
Sèvres que adornaba la chimenea, y disparando este objeto de 
arte contra una luna, anforita y luna caen en añicos por el 
suelo. 

Acude la mamá al alboroto, y ante ese desaguisado, sin 
previa información, se encara con la criada “Sí, ya se ve; tú no 
sabes; eres una ineducada; has enfadado al chico. Bien hecho 
está. No llores, Emilito mío, no llores, que te quiero mucho”. 
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Y la señorita, abajando su cuerpo... y su autoridad; 
dobla la rodilla, da un beso al niño, le levanta y se lo lleva en 
brazos.  

No todas las mamás, gracias a Dios, son así. Sin 
embargo, aunque en proporciones muy distintas, incidentes de 
éstos son menos raros de lo que se cree. Muchos de ellos 
podríamos traer a colación. 

Todo eso, claro está, no es respeto al niño: es más bien 
irrespetuoso para él. Ni tan siquiera es amor. No es el amor 
paterno con su trasfondo de seriedad, ni tampoco el amor 
maternal con su fondo de delicadeza casi infinita, su ternura 
reposada y su sacrificio generoso: eso es más bien abuelismo 
delicuescente. Es ñoñería y memez -perdónenos la Academia 
esta palabreja-, que sería de reír si no tuviera tan tristes 
consecuencias. 

El ser ídolo suele, efectivamente, gustar mucho a todos, 
máxime a los niños. Estos son linces y se percatan pronto y 
bien de que son objeto de adoración y centro de todas las 
convergencias. Les gusta hacer de Dios, tener su iglesia de 
admiradores, recibir los homenajes de pleitesía y adoración, 
mandar con poder absoluto y oír responder siempre amén a 
sus menores deseos. Son actores consumados, que hacen su 
papel muy en serio. 

Dos son las víctimas desdichadas de esta falta de 
respeto al niño por exceso de mimos y debilidades egoístas. 

En primer lugar, los niños mismos. Se logra casi 
inevitablemente hacer de esos que hoy son seres “adorables” 
y objeto de contemplación deleitosa, sensiblera y 
enloquecedora, a unos egoístas y egocentristas, a caracteres 
remolones y afeminados, a voluntades de hobachones y 
degenerados. Es decir, que así se abona el terreno para que 
luego en él germinen, broten y lozaneen las malas semillas 
que en sí mismo lleva todo ser humano y cobren vigor y 
pujanza las desarregladas concupiscencias que atosigan el 
organismo moral. La hipertrofia y exacerbación de 
determinadas tendencias de orden sentimental introducen en 
la economía psicológica del niño un profundo desequilibrio que 
le hundirá después casi irremisiblemente en los vicios más 
bajos y degradantes. 
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Sin hacerse cargo de ello, los padres, desarrollándola 
excesivamente, y para satisfacción de su ternura paternal han 
explotado la sentimentalidad de sus hijos. Y ahora esa 
sentimentalidad convierte a los hijos de explotados en 
explotadores. 

Acostumbrados a hacer sus voluntades, los niños se han 
hecho temosos y voluntariosos. Su egoísmo alerta, ayudado 
por la candidez de los padres, les ha dado a conocer la 
psicología de éstos; pronto han aprendido a descubrir sus 
puntos vulnerables y la táctica para, directa o indirectamente, 
doblegar su voluntad y apeárla de su solio. Podría el que esto 
escribe aducir, en comprobación de este aserto, buen número 
de ejemplos, que revelan, en niños así maleados, una 
precocidad asombrosa y una aberración moral que pasrza. 

Con alharacas y zalamerías, tomando una vocecita suave 
y aterciopelada, prodigándolos “un beso, manita”, echándose 
muellemente al cuello, con un “mira, ya me lo darás... o 
dirás”; “¿verdad, mamita, que sí?”, o según el caso, 
poniéndose esquivo o cariacontecido, haciendo pucheros y 
pataletas, estos niños ponen en juego toda una diplomacia 
avisadísima y maquiavélica para sobornar felinamente la 
voluntad y salirse con la suya. 

Los niños se han subido a mayores. La autoridad está 
por los suelos, hecha añicos. Los padres están desautorizados. 

La otra víctima es la autoridad de los padres. Los niños 
así convertidos, mimados e idolatrados “entran por la manga y 
salen por el cabezón”, como reza el dicho vulgar. Es decir, se 
suben a mayores, abusan y resisten fieramente a cuanto les 
contraría, haciéndose prácticamente inaguantables para todas 
aquellas personas que han de tratar con ellos, y finalmente, 
para sus mismos adoradores. 

Y menos mal durante la primera infancia. Aunque sea 
trampeando y a mal andar, entre engaños y estridencias, la 
voluntad de los padres logra habitualmente al fin imponerse y 
quebrar, si no la voluntad, por lo menos la resistencia del niño. 
Pero, ¿y cuando el niño pasa a adolescente? ¿Y luego cuando 
joven? ¿Quién doblega ese fiero egoísmo? ¿Quién detiene ese 
torrente de egoísmo y pasiones desmandadas, que se 
precipitan con vertiginosa velocidad y fuerza arrolladora? 

 
65 



No; mimar al niño, adorar sus caprichos, hacer 
neciamente todas sus voluntades no es respetar al niño, es 
abusar de él, explotarlo inadvertidamente para satisfacción de 
un egoísmo solapado y sensiblero. Es realmente hacerle un 
daño inmenso, tal vez irreparable. “Madre pía, daño cría”, 
decían nuestros mayores. 

De opuesto modo se falta asimismo al respeto debido al 
niño, violentándole y cohibiéndole con exceso. También en 
esto puede haber abusos y lastimarse derechos manifiestos 
del niño. Fácilmente de ese modo su normal desenvolvimiento 
se dificulta, impide o falsea, según veremos más 
extensamente al tratar de la educación moral. Con todo, justo 
es decir que en este escollo se da más raramente que en el 
peligro de una blandura excesiva. 

Y también en este caso de violentación suele haber dos 
víctimas: el niño, cuyas virtualidades malamente cohibidas se 
atrofian o izquierdean, y la autoridad de los padres, que, de 
poder de persuasión suave y penetrante, pasa a autoritarismo 
temido, odiado y repelido. 

 

b)  Respetémonos a nosotros mismos 

Cuando se habla de educación se piensa en seguida en 
la educación de los niños por sus padres o maestro. Podría 
hablarse también, y con menos fundamento, de la educación 
de los padres y maestros por los niños. 

El hecho es muy de notar. La vida de sociedad y por 
tanto, la vida de familia que lo es más propiamente trae 
consigo un continuo intercambio de influencias. Padres y 
educadores en función de padres dan mucho en verdad, pero 
reciben mucho más.. Por ese mero hecho, ya el niño es un 
elemento altamente moralizador. 

Los caballeros, delante de señoras y de jóvenes, tienen 
un empaque exterior más compuesto, un lenguaje más 
castigado y hasta una compostura moral más pulcra. Con 
mayor motivo, en presencia de los niños. Hay en éstos un no 
sé qué que detiene, impone respeto y recato, purificando y 
dignificando hasta los mismos sentimientos. 
Inconscientemente, nuestros hijos, débiles y todo, influyen y 
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mandan en nuestra conciencia, nos ahorran deslices que de 
otro nodo tendríamos, y nos ponen en la obligación de 
practicar determinadas virtudes que sin ellos no 
practicaríamos. Delante de nuestros hijos tenemos que ser 
mejores: más nobles y dignos, más puros y recatados, más 
discretos y bien hablados, más cautos y morigerados, más 
amigos de la verdad y del bien. Ellos nos obligan a estar sobre 
nosotros mismos, y el respeto a la conciencia escrutadora e 
interrogante del niño actúa en nosotros con fuerza más 
insinuante y avasalladora, tal vez, que la de nuestra propia 
conciencia. Las luces y los sentimientos que nosotros hemos 
depositado en ellos, reflejándose en sus almas puras y tersas, 
vuelven a nosotros bañados en la luz más transparente y 
fecundados con calor más suave. Son realmente los niños 
“ángeles de consejo casto y bueno”, un verdadero factor de 
moralización. 

Hoy mantenemos con nuestros hijos relaciones de vida 
en un todo distintas de las que sostenían nuestros mayores. 
Antiguamente y al decir antiguamente no nos remontamos 
muy alto, el padre vivía, de hecho, medio retirado de sus 
hijos; su trato con ellos revestía carácter casi oficial, y de 
ningún modo constante ni familiar, como ahora. Su autoridad 
y su prestigio corrían menos peligro de gastarse, pues los 
hombres, como las pinturas decorativas de muchos edificios, 
son para vistos de lejos. Como dice el refrán latino: E 
longinquo majestas, de lejos parece uno más majestad. El 
padre era un ser mayestático, un señor misterioso y poderoso 
de quien no se conocían, o se conocían poco, las debilidades, 
insuficiencias y defectos. 

Hoy, en cambio, no es así; máxime en esos almacenes 
humanos, mal llamados casas de vecindad de nuestras 
poblaciones, donde lo reducido del espacio hace que los 
hombres vivan pegados unos a otros. Los hijos ven a sus 
padres casi de continuo, en las situaciones más diversas y en 
la postura menos mayestática, pudiendo descubrir o sospechar 
hasta sus mismas intimidades. Ya no ven a sus padres tan sólo 
in enigmate y rodeados de convencionalismos, sino en el facie 
ad facien de la realidad. Así, suprimidas las distancias y corrido 
el cendal que envolvía en ventajoso misterio a la autoridad de 
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los padres, éstos ya no pueden apoyarla más que en su valor 
intrínseco y en el prestigio de sus dotes personales. 

¿Es esto un bien o un mal? Según y cómo. Un bien o un 
mal, según el uso que de ello se haga. Es un bien pero un bien 
erizado de dificultades, muy cargado de responsabilidades y 
no desprovisto de serios peligros. En pago, sus ventajas 
moralizadoras son realmente incalculables. El peligro, más que 
en la situación objetiva social, está en la falta o insuficiencia 
de preparación de los padres, en la ignorancia o en la 
inteligencia de su cometido, en sus olvidos e inconsciencias; 
tal vez en un abandono culpable. 

Por alguna o algunas de sus causas, más de una vez 
dejan los padres de guardar a su calidad el respeto debido y 
se apean de su dignidad, comprometiendo incluso seriamente 
su prestigio. Ciertas palabras que pronunciamos, ciertas 
conversaciones que sostenemos delante de los niños, tales 
ademanes o apreciaciones, determinadas afirmaciones o 
insinuaciones, la desigualdad de humor, algunas 
nerviosidades, el insuficiente dominio de nosotros mismos... o, 
al contrario, familiaridades indebidas, condescendencias fuera 
de lugar expansiones desmedidas o inoportunas..., y no 
hablamos de ciertas situaciones más delicadas...; 
comprometen fácilmente y socavan, sin nosotros darnos 
cuenta de ello, nuestra autoridad. Notan nuestros hijos que 
somos a veces parciales, injustos, caprichosos, insinceros, 
disimulados, vanidosos, malhablados, duros, etcétera, etc. 
Notan muy especialmente nuestras inconsciencias, la falta de 
conformidad entre el hecho y el dicho, el ejemplo y el consejo. 

Ahora bien; aquí, menos que en el mundo político y 
social, vale hacer la distinción entre el hombre público y el 
privado en la: familia lo privado es público, y lo público, 
privado; esa distinción es, en Último término, irreal. 

La lógica infantil es muy simplista, no distingue de 
colores; pronto da su fallo, y, lo que es peor, suele generalizar 
enseguida. Ciertos descuidos, y aun ciertas inconsciencias, 
empiezan por extrañar a los, niños; luego, los chocan; por fin, 
los escandalizan. Poco a poco, insensiblemente, los padres 
desavisados van perdiendo así, a retazos, algo o mucho de su 
prestigio moral, y relajan, si no es que rompen, el nervio de su 
autoridad. 
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Todo eso puede traer consecuencias graves. La 
autoridad, como la amistad, se parecen a los relojes, que, una 
vez descompuestos, nunca después andan bien. Y gracias, si a 
pesar de todo, no se engendra en los niños la desconfianza 
para los padres, “lo más triste, lo más anómalo, lo más 
amargo que puede encontrarse en un niño”. Y ¡qué sería 
tratándose de un hijo! Porque la confianza del niño es, 
precisamente, la puerta por donde la autoridad se insinúa para 
actuar en su alma. 

 

c)  Modo y mesura 

Es achaque de muchos y también de muchas -mandar 
demasiado. Hay papás mandones, y mamás y hermanas 
mayores también mandonas. 

Los tales y las tales dan demasiados mandatos y suelen 
poner en sus indicaciones un tono y un ceño muy imperativos. 
Lo cual, dicho sea de paso, es innecesario y también peligroso. 

Muy al contrario, de la autoridad hay que hacer el menor 
uso posible y ejercerla sólo en los casos que realmente lo 
exijan. Es, en efecto, un instrumento muy frágil, de difícil 
manejo, hay que recordar aquello de “tanto va el cántaro a la 
fuente...”. 

Además, los mandatos excesivamente frecuentes dejan 
de ser mandatos; los niños se van curtiendo y se avezan a tan 
molesto sonsonete: “Tañe el esquilón, y duermen los toros al 
son”, dice otro refrán castellano. 

Si hasta con insinuar, no hay que decir; si basta con 
decir, no hay que rogar, y si basta con rogar, no hay que 
mandar. 

Mandar por mandar, porque sí, es absurdo. Sólo la 
autoridad inexperta o la ejercida por personas de insuficiente 
criterio o de mal carácter es mandona. En los colegios nadie 
da más órdenes o formula más prohibiciones que los 
profesores todavía inexpertos. Sabido es también que en el 
Ejército los que más mandan suelen ser los oficiales recién 
salidos del cascarón académico. Asimismo, un cabo manda 
más y más recio que un sargento, y un sargento manda más y 
más recio que un oficial: un capataz, más que un arquitecto. 
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Se olvida, en la práctica, o se desconoce, esta gran 
verdad de sentido común; a saber: el objetivo último de toda 
autoridad es hacerse innecesaria. En otros términos, ese 
objetivo consiste en dirigir en tal forma al subordinado, que se 
le capacite para valerse solo y no necesitar de la autoridad. 
¡Qué mayor gloria para los padres que ver que sus hijos ya se 
bastan y sobran, y para un maestro constarle que sus 
discípulos le igualan y aventajan! Si las cosas van por su cauce 
y bien ¿para qué mandar? Pero ahí está: ocupar un alto sitial, 
mandar, ser autoridad, ejercer la autoridad... es cosa que 
gusta, y los papás y las mamás acostumbrados a mandar va 
no se hallan si no mandan. ¿Abundan sin motivo, en todas las 
lenguas, los “dichos” acerca de las cariñosas “madres 
políticas”? 

No multipliquemos los mandatos, que la autoridad 
mandona fácilmente se gasta: “olla que mucho hierve, sabor 
pierde”. En labios de la autoridad pueden ponerse las palabras 
que ponían los antiguos caballeros en su espada: “No me 
saques sin motivo, ni me enfundes sin honor”. 

Otras veces se manda con enfado y destemplanza. 
Estando enfadado hay más propensión a mandar; pero el ceño 
fruncido no es elemento integrante ni esencial del mandato; 
mandar y sargentear no son necesariamente cosas idénticas. 

En las almas sólo se reina por la calma. Y Dios, que es la 
autoridad más autoridad, es también la más tranquila, 
sosegada y paciente; no tiene Él las fiebres ni las impaciencias 
nuestras. 

Además, no suben de ponderación ni de eficiencia 
persuasiva las órdenes fulminadas destempladamente. En 
cambio, decimos en castellano: “Calma y cortesía, a las 
buenas razones las hacen mejores”. El enfadarse implica 
insuficiencia o falta de señorío de sí mismo, imperio de la 
impresionabilidad o del capricho contrariado, desequilibrio 
interior..., cosas todas ellas que se compadecen muy mal con 
la autoridad justa y razonable. 

¿Equivale esto a vituperar ciertos incidentes, ciertas 
estridencias, inclusive de papás y mamás más o menos 
disgustados o indignados? De ningún modo, con tal que esa 
indignación vaya y aparezca motivada por la infracción de un 
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deber, el bien del niño, un peligro, etc., y no por meros 
motivos egoístas de los padres. No se preconiza aquí una 
autoridad acolchonada y sin nervio; nos limitamos a señalar 
los inconvenientes de ejercer esa autoridad en forma chillona, 
egoísta y abusiva, que, además de redundar en detrimento de 
la misma, podría a veces falsear irremediablemente el carácter 
de ciertos niños. 

 

d)  Aplomo y cordura 

El ejercicio de la autoridad exige conciencia de la propia 
misión y confianza en sí mismo. Sin lo primero, no se da a la 
autoridad el significado ni el alcance debido; sin la confianza 
en sí mismo no se ejercerá la autoridad con la decisión y el 
aplomo necesarios. 

Que sepan y noten los niños que no mandamos sin más 
ni más, porque sí, porque nos vienen en talante, sino en 
nombre del bien, del deber y, en resumidas cuentas, en 
nombre de Dios, cuya representación ostentamos y de quien 
somos apoderados. Existiendo esa convicción en nosotros y en 
los niños,  nosotros obraremos con calma y firmeza, y ellos 
acatarán menos difícilmente nuestra autoridad. Más de una 
dificultad y más de una oposición encontraremos en los niños, 
seguramente; pero hay un yugo al que tarde o temprano 
siempre se someten: el de la razón, cuando ellos la entienden. 
El secreto está en no impacientarse ni alborotarse, en guardar 
calma y serenidad. 

De todos modos, el deseo ha de manifestarse y la orden 
intimarse con toda claridad y precisión, sin nebulosidades, con 
brevedad y sin involucrar la idea en verbosidad empalagosa y 
cargante. Pero, sobre todo, sin titubear; es la autoridad que 
sabe lo que quiere, quiere lo que lo que estima conveniente y 
afirma rotundamente su decisión. El aplomo y la firmeza en el 
ejercicio de la autoridad es un deber de los padres, entre otros 
motivos, porque es un derecho de los hijos. Estos necesitan, 
en efecto, ese suplemento de energía y ese apoyo. Mandar de 
otro modo equivale, dada la debilidad de los niños, a inducirlos 
a tentación y a ponerlos en el resbaladero de la 
desobediencia. 
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e) ¡Y va de ejemplo! 

Y si, por acaso, somos débiles y es poco firme nuestra 
autoridad, evitemos cuidadosamente manifestarlo a los niños 
y, más aún, declararnos vencidos e impotentes. 

La señora de Z..., viene al colegio acompañada de su 
hijo Luisito, pipiolo de nueve años. El aspecto del rapaz, tieso, 
espetado, el aire altivo, con los músculos faciales rígidos, el 
labio inferior apretado, una fría sonrisa en la boca, y el 
empaque como de hombrecito que se pone en guardia contra 
toda impresión, contrasta con el de su pobre madre, que llega 
sofocada por la caminata larga, y encendida como tina 
amapola por el escandalazo que acaba de tener en casa. 
Violentamente impresionada, se deselectriza con ese 
exabrupto: “Señor director, aquí le traigo a este bribón; nos ha 
armado ahora una gresca horrorosa; y como su padre es un 
bonachón y yo no valgo, no nos ha querido obedecer. 
Castíguemele firme, que yo ya no sé qué hacer. Yo no puedo 
con él”. 

¡Qué más quiere el muchacho! Ahora ya lo sabe 
oficialmente, y a confesión de parte: sus padres no pueden 
con él, y él puede con ellos. 

Otro día y en otro lugar. A pesar de las indicaciones de 
mamá, Paquito se hace el sueco. La mamá vuelve a repetir, y 
Paquito no hace caso. La mamá levanta la voz y frunce el 
ceño; Paquito, ni por esas. 

-Mira que voy a llamar a papá. ¡Verás qué estirón de 
orejas y qué azotes te va a dar! 

Con lo cual se convence Paquito que su mamá no se 
atreve, ni se atreverá, a estirarle las orejas ni, menos a darle 
de azotes. Se convence, además, de que su mamá no puede 
con él, ya que amenaza con llamar a papá. De ese modo, 
Paquito se crece, se envalentona y... erre que erre en lo suyo. 

Sale por fin papá, nervioso y molesto con tener que 
hacer de “coco”. Por esta vez, las aguas desmandadas vuelven 
a su cauce. 

Está bien; pero, ¿y si papá no está en casa? Ya podemos 
presumir cuántas y cuán variadas escenas va a tener esa 
tragicomedia improvisada. 
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No; el niño debe saber, debe estar convencido de que lo 
que se le manda ha de hacerlo, no porque su padre va a venir, 
o puede venir, o le podrá dar incluso unos azotes en las 
posaderas. Debe bastarle que tú, su mamá, se lo ordenes, 
porque eres su mamá, porque lo mandado es razonable, 
porque es cosa debida y conveniente, porque tú tienes 
derecho y deber de mandar, y a él toca obedecer. 

Pongámonos, sin embargo, en la hipótesis peor en la de 
que el niño niega, en redondo, la obediencia. Entonces, en vez 
de manifestarle que no puedes con él, que vas a llamar a 
papá, etc., prepara o dispón una intervención que parezca 
fortuita, o aprovecha una coincidencia casual. ¿Que no puede 
ser? Pues bien: aguarda mientras tanto, haciendo, diciendo 
serenamente al sobredicho Paquito que esperas a que entre 
en razón; pues quieres tratar con un ser razonable y no con 
un necio apasionado. Y, entretanto, se prepara el camino y el 
ánimo para una solución. 

Pero de ningún modo debemos emplear el expediente 
peligrosísimo de inhibirnos nosotros de un deber nuestro. Sólo 
en caso excepcionalísimo han de resignarse los poderes civiles 
de la mamá en manos de la autoridad militar de papá; la 
suspensión de garantías y el estado de guerra son medidas de 
que no se puede abusar impunemente, ni tan siquiera en la 
familia. 

¿Y esas amenazas del código penad materno, 
horripilantes en la forma, pero cándidas en el fondo y de 
antemano incumplibles? 

-Mira, Joshé-Mari, que te voy a romper la cara. Mira que 
te voy a matar si no lo haces... - Que si no haces eso te dejo 
una semana sin comer... ¿Más que bribón! 

Y como Joshé-Mari sabe muy bien que ni le vas a romper 
la cara, ni le vas a matar, y que en eso de la semana sin 
comer ya rebajarás- el menos- siete: días, excuso decir si las 
amenazas entran por un oído y salen a escape por el otro. 
Quien sale malparada es la autoridad. 

O al contrario: la mamá, para lograr la obediencia del 
mencionado Joshé-Mari, hace espejear ante él yo no sé 
cuántas promesas, algunas de ellas también incumplibles: 
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-Mira, hazlo bien, Joshé-Mari, que ya te daré ya te 
traeré..., ya te compraré... 

Procedimiento poco moral. Comercio en cierto modo 
simoníaco, cuyas consecuencias pueden ser pésimas para el 
niño; pues fácilmente, si esto se repite, el carácter del 
educando se deforma y falsea, y el prestigio de la autoridad de 
los padres se desvirtúa. 

Si las promesas son cumplibles y se cumplen, no hay 
ninguna ventaja, salvo la de salir caramente del paso. Si las 
promesas no pueden cumplirse o no se cumplen, ya se tiene 
armada una camorra, o ya sabe Joshé-Mari qué peso tienen 
esas promesas y cómo se intenta sobornarle. “Ni al santo el 
roto, ni al niño el bollo”. 

Se entablan entre mamá y el niño verdaderas 
discusiones. Ahora bien: autoridad discutida, autoridad casi 
perdida Dejar discutir lo mandado, equivale las más de las 
veces a quedar desobedecido. 

En la mesa. -Pedrito, como casi todos los niños, no 
puede ver la sopa. Además, vistosos y rozagantes, los pasteles 
y los dulces encima de la mesa, fascinan su atención y le 
hacen la boca agua; pues parece que están diciéndole: 
“Cómenos, cómenos”. 

-Mamá, no quiero sopa, que no me gusta. 

-¿Cómo, hijo mío, si la sopa está muy buena y sienta 
muy bien al estómago? 

-Que no quiero, que no. 

-Mira, Pedrito,- que te echo poco;- cómete nada más 
que este poquito. (Primera concesión.) 

-Que no, mamá; que no me gusta. 

-A ver, desobediente;- ya estás comiendo por lo menos 
cinco cucharadas. (Segunda concesión.) 

El -Pedrito- hace pucheros y carantoñas. 

Mira,- como -no comas, no te doy más, y te mando al 
colegio sin comer. 

-Pues no la como, que me sabe muy mal. 
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-¡Mas qué terco! Si no se puede contigo. Tómate tres, 
aunque no sea más (tercera concesión), que, si no, te vas a 
quedar sin postre. (Antes, sin nada; ahora, sólo sin postré.) 

-Pues para que no digas, voy a tomar dos. 

-¿Cómo dos? Tres te he dicho. 

-Que no, mamá; que nada más dos. 

-Bueno, pues toma dos; pero, en la cena, sin postre. 
(Otras dos concesiones: la de una cucharada y la de la dilación 
del castigo para la noche.) 

En suma, íbamos casi a decir, dos niños que se pelean. 
Por supuesto que, en llegando la cena, la mamá no se acuerda 
oficialmente de la Sanción..., y Pedrito cuida bien de no 
mentarla. 

Discusión, rebaja de exigencias, derrotas sucesivas de la 
madre y victorias sucesivas de Pedrito. Total: autoridad que 
queda muy maltrecha. 

 

f)  Empeño en hacer cumplir lo mandado 

Antes de hacer una indicación o de dar una orden, hay 
que pensarlo seriamente; pero una vez notificado el mandato, 
hay que velar por que se cumpla. Es ésta una condición 
necesaria para el prestigio de la autoridad. Ya queda dicho, 
mas conviene repetirlo: la autoridad, como la espada de los 
caballeros de marras, nos está diciendo: “No me saques sin 
motivo, ni me enfundes sin honor”. 

Limitarse a dar la orden y no velar luego por su exacto 
cumplimiento, es poner al niño en grave tentación de 
desobediencia. “Manda y descuida, y no se hará cosa ninguna” 
-dice el refrán-. Es preferible no dar órdenes a dejarlas 
incumplidas. 

Y este es un achaque muy común entre los padres. 
Insinúan, dicen, insisten, mandan, amenazan, y luego... no se 
acuerdan ya más de lo dicho. Lo mismo ocurre con muchas 
leyes españolas, bonísimas, pero incumplidas; verbigracia, la 
del descanso dominical y otras. Los niños son duchos, y pronto 
echan de ver que es fácil esquivar el cumplimiento de lo 
mandado, con tal de callar, diferir, oponer modosamente una 
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resistencia pasiva, y eso sin más inconveniente, a lo sumo, 
que el de aguantar de cuando en cuando algún chaparrón. 

A las siete de la mañana.- La mamá se asoma al cuarto 
de Antoñito, encontrando a éste dormido como un tronco. Lo 
despierta suavemente, le da un beso, y le dice: “Antoñito, 
levántate, que ya es hora”. 

Antoñito, hace que se incorpora; pero, salida ya la 
mamá, se deja caer y... a dormir. 

A las siete y quince.-”Pero, hijo, ¿no te has levantado 
ya?” 

Ya voy, mamá”. Ya va, efectivamente..., a dormir otro 
poquito. 

A las siete y media.-”Pero, mira, que si voy... Levántate 
corriendo, que ya es hora de ir al colegio... Como no te 
levantes.”. 

“Que ya voy corriendo”. Y como ya no hay más remedio, 
se incorpora, se restrega los ojos, se despereza y, por fin, se 
levantó. 

¿No os parece que mejor hubiera sido no despertar al 
chico hasta las siete y media; pero entonces de veras y sin 
desgaste de la autoridad? 

Et sic de coeteris, y así de lo demás: estudios, higiene, 
orden, relaciones, etc. Que lo dicho se lo tenga el niño por 
dicho, y que sepa que en punto a órdenes dadas, no hay 
vuelta de hoja. De otro modo, los niños se enseñan a 
trampear, a ser insinceros, a sortear el deber y a contentarse 
con el poco más o menos. 

Y la autoridad se desprestigia, y la obediencia se relaja 
malamente. 
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g)  Unidad de acción entre las diversas personas que 
ejercen la autoridad 

La necesidad e importancia de este requisito son 
manifiestas, pues si las múltiples y diversas fuerzas morales 
que han de actuar en el niño no convergen, la resultante será; 
por lo menos, deficiente sí y a no del todo desastrosa. 

No nos detendremos en analizar, ni tan siquiera en 
enumerar, las causas de la falta de, unión en las familias, pues 
no son éstos lugar ni momento oportunos. Consignemos tan 
sólo, que esa falta de unión es, por desgracia, demasiado 
frecuente. 

Un mayor parecido cultural entre los esposos; mayor 
conocimiento previo uno de otro; mayor conocimiento también 
de la vida práctica; un arreglo matrimonial inspirado, sobre 
todo, por el afecto, virtud y correspondencia de caracteres, y 
no casi exclusivamente por preocupaciones o concupiscencias 
económicas; ciencia más seria, clara y fundada de las 
responsabilidades materiales y morales... En suma, el 
tradicional “antes que te cases, cata (religiosa, moral, cultural, 
física y económicamente) que haces”, sobre aliviar 
grandemente el peso de la cruz del matrimonio, suprimiría casi 
en absoluto toda causa de desunión grave. 

Pero pongámonos frente a un hecho posible: los esposos 
no congenian ni se entienden. Entonces no cabe 
prácticamente más que una solución decente. Ambos a dos 
aman entrañablemente a sus hijos; éstos son un terreno de 
unión, un punto de convergencia. Pues bien: en aras del bien 
de sus hijos, cada uno de los esposos debe hacer el sacrificio 
de sí mismo al otro. Sacrificio, y si fuere preciso, sacrificio que 
llegue al heroísmo y holocausto. Esposo y esposa son uno de 
otro; pero ambos a dos son de los hijos. Huelga decir que nos 
referimos aquí a los casos de desunión o, mejor dicho, a un 
estado de desunión, y de ningún modo a los disgustillos 
incidentales ni a las nubecillas que, descargándose, dejan de 
nuevo el cielo despejado. 

Por lo que mira a la autoridad, la falta de inteligencia y unión 
de los padres, es una de las cosas que más daña, no sólo por el 
desconcierto práctico que esa desunión trae consigo, sino también y 
sobre todo por la especialísima tesitura moral en que, con relación a 
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los hijos tienen que colocarse entonces casi necesariamente padre y 
madre. 

De todos modos, si aun así es todavía posible la unidad de 
miras en ambos esposos, lo difícil, lo imposible casi, es que exista 
identidad de criterio y convergencia de esfuerzos y de 
procedimientos, es decir, no habrá concierto. Ahora bien: la 
educación es, ante todo, obra de orden, unión y armonía. 

A menudo, en la familia, el padre es ponderado y enérgico, y 
mientras su presencia material o moral se hace sentir, la cosa va 
menos mal. Entonces, según expresión gráfica vulgar, “la casa huele 
a hombre”. Pero precisamente la madre puede ser demasiado débil 
y tierna. Fácilmente cede y se deja arrollar por hijos díscolos o 
sencillamente movidos. 

Inútil será decir que el niño explotará esa diferencia de 
complexión y de procedimientos de sus padres, para lograr cuanto 
le guste y sortear cuanto le moleste. Sin quererlo, la madre puede 
destruir los saludables efectos de la acción del padre.¡Cuántas faltas 
ocultadas por una madre débil y tal vez amparadas por una ternura 
demasiado condescendiente! La mamá, sin duda, debe ser “madre 
de gracia y misericordia”, pero nunca, o rarísima vez, con 
detrimento de la autoridad ni con connivencia de dudosa ley, que a 
la postre surten efectos lamentables. 

O bien sucede lo contrario: la madre es enérgica, hombruna 
inclusive, y con método y constancia quisiera llevar las cosas en 
debida forma. Pero entonces es el padre quien, atravesándose por 
el camino, echa a perder la influencia de la madre. 

“Pero, mujer,¡qué cosas tienes!¡Siempre habéis de estar con lo 
mismo! ...¡Sois más pesadas!... Pero, ¿no ves que es todavía niño?” 

Y menos mal si no se desata con este estrambote “No hagas 
caso, hijo mío... Es cosa de mujeres...”, como en dos circunstancias 
tuvo el disgusto de oírlo el que esto escribe. 

¿A qué carta se quedará el niño? A la que le halague. En 
ambos casos, el resultado suele ser desastroso. 

Otras veces son las queridas tiítas sobre todo si son solteras, o 
si estando casadas no tienen hijos las que dan al traste con la 
autoridad de los padres. Tienen a veces la manía de que las quieran 
los “sobrinitos” más que a sus propios padres. Y los niños son tan 
duendes, que al punto descubren esa manía de cariño, y a fe que la 
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explotan admirablemente, utilizando a la tiíta como a paño de 
lágrimas o como a proveedora de “cunquibus” para sus caprichos. 

Si se contentan ellas con ese cometido “financiero”, nada de 
particular; pero es que muchas veces el cariño les pone telarañas 
delante de los ojos y, con sus debilidades e intempestivas 
intervenciones, pueden contrarrestar la acción de los padres y 
cometer en educación verdaderos desaguisados. ¡Qué ganas 
tendrían los picos de esta pluma de contar unas cuantas anécdotas! 

Una nada más: Pepito -interno- ha tenido la semana pasada 
notas desastrosas. Por indicación de sus padres, viene a visitarle 
una tía suya, con encargó de llamarle a capítulo y de leerle muy 
recio la cartilla. 

Entrada ya en años y soltera, suele acompañarse nada más 
que de tres chuchos feos, descarados e impertinentes. Penetra 
airosa en el recibidor, escoltada y ruidosamente coreada por los 
gozques, a quienes, con gran disgusto del portero, las patas de 
mesas y sillas se les antojan guardacantones. 

Después del saludo de rúbrica, más contenido esta vez, tiíta 
Amelia notifica a Pepe el encargo de los padres, y, con voz que 
quiere ser recia, achácale su falta de trabajo y le endilga el 
correspondiente sermón con los tres tópicos sabidos: a) “Lo que 
hagas ahora para ti será, y más tarde lo comprenderás”; b) “Tus 
padres hacen verdaderos sacrificios por ti”, c) “Tienes que darme 
gusto”. 

Enternecido nuestro mozalbete por estas razones, o tal vez 
más porque ve que su tía, que le riñe, no le dará esta vez los 
pasteles que habitualmente le trae, prorrumpe en llanto y se mete la 
cabeza entre las manos. Entonces, la querida tiíta se levanta, le 
coge entre sus brazos, le besa, se pone a llorar también, y le dice: 
“¡Ay, hijo de mi alma! -No llores; no quiero verte así. No llores, hijo 
mío; no, que me das mucha pena. No es nada. No es nada. Aquí te 
traigo unos caramelos. Ya escribiré a tus papás que te vas a portar 
bien y que vas a trabajar mucho”. Risum teneatis. Huelgan los 
comentarios. Por fortuna, no todas las tiítas son tiíta Amelia. 

Y ¿qué decir de los abuelitos y de las abuelitas? Una sola cosa: 
que son muy buenos. 

Su bondad, si no es proverbial, por lo menos anda en 
proverbio: “Quien no sabe de abuelo, no sabe de bueno”. Son tan 
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bondadosos y tienen a sus nietos tanto cariño, que sólo los miran y 
ven con espejuelos de olor rosa. No sé si tales espejuelos tienen -
científicamente creo que no, pero psicológica in ente creo que sí-, 
tienen, digo, la propiedad de dejar pasar tan sólo los rayos 
reflejados por las buenas cualidades de los niños. Los otros rayos, 
los de las malas cualidades, son tenebrosos, quedan absorbidos y 
no se ven. Por eso nadie hay que encuentre a los niños tan lindos, 
tan dignos de adoración y de alabanza, como, en general, los 
abuelitos, y, más aún, las abuelitas. Tan es así, que cuando alguien 
se alaba mucho a sí propio, dícese de él que “se le ha muerto su 
abuela”, o que “no tiene abuela”, o que “no necesita abuela”. 

Se entiende. La curva de la vida sube, esbelta, desde la cuna 
por la infancia y primera virilidad, para bajar luego, poco a poco o 
mucho a mucho, hasta llegar a veces a la rasante de la infancia. 
Hay una armonía psicológica sorprendente entre la vejez y la niñez -
niños y abuelos fácilmente se compenetran y se entienden. Además, 
¡han visto tanto los abuelitos, y saben tantos cuentos, y saben tan 
bien contarlos, con tanta gracia y con detalles tan vivos!  

Pero ahí está; la ternura y el cariño de la vejez pueden ser 
ternura y cariño delicuescentes, sin bastante consistencia ni fuerte 
nervio. La bondad de los abuelitos es factor eficientísimo de 
educación moral, y tiene su cometido providencial en la formación 
de los niños, con tal que no sea exclusiva. Pero si es exclusiva, se 
convierte en “abuelismo”, y el abuelismo, por ser excesivamente 
indulgente, deja de ser bueno. 

Lo consigna crudamente y con exageración el dicho popular: 
“Criado por abuelo, nunca bueno”. 

Sin quererlo ellos, y aun sin notarlo, los abuelitos pueden 
estorbar o contrariar la acción de los padres, atándoles las manos, 
restándoles autoridad y dificultando la armonía de miras y de 
procedimientos que debiera reinar siempre en toda labor educativa. 
¿Se nos permitirá una insinuación algo escabrosa? Este peligro es 
más de temer cuando el matrimonio se encuentra algo alcanzado y 
que los abuelos costean la educación de los nietos. Intelligenti 
pauca. 

Si yo tuviera la honra inmerecida y la satisfacción de que 
algún abuelito-o alguna abuelita-, al través de sus espejuelos de 
vista cansada, ojeara esta mi prosa, ruégoles que no se enfade. No 
es mi ánimo-¡cómo lo había de ser! -embromar a personas tan 
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simpáticas y venerables, y sí sólo recalcar la necesidad de que 
todos, absolutamente todos los de casa, se entiendan y converjan 
en lo que atañe a la educación de los niños, aun cuando para ello 
fuera preciso renunciar a muchas cosas y renunciarse a sí mismo. 

Cuando la familia está bien unida, la educación es, sin 
embargo, difícil. Si no hay unión en ella, ¿qué será? Entre los 
miembros de una familia podrá haber discrepancia de ideas; los 
padres podrán además no concebir la vida del mismo modo, y, sin 
embargo, convivir honradamente y conllevarse; pero en esas 
condiciones, démoslo por seguro, difícilmente podrán educar bien. 
De la incoherencia, inconsistencia y fragmentación de la acción 
moral no pueden resultar la cohesión, consistencia ni centralización 
de las energías, ni la dirección única de la vida, que es en lo que 
precisamente consiste el carácter, fin y objetivo último de una 
buena educación. 

Unión y armonía también con las personas en quienes los 
padres delegan parte de los derechos y responsabilidades de la 
paternidad: profesores, institutrices, etcétera, y hasta los mismos 
dependientes. 

Cuanto más prestigio tengan merecido, se entiende, tanto más 
aptos serán para el difícil cometido con que los honran y cargan. 

Existe el peligro de hablar mal de ellos, anónima o 
nominalmente, delante de los niños; de criticarlos y hasta de 
ridiculizarlos. Se desdora a veces su prestigio; se les resta 
autoridad; se les contradice y se desautoriza. 

Conviene que los padres sean muy parcos delante de sus 
hijos, cuando aprecian a sus colaboradores. Hablad bien de ellos, o 
callaos. Ni consintáis tampoco que otros hablen mal de ellos en 
presencia de vuestros hijos. 

Si algo tenéis que decirles o hacerles observar, si tenéis que 
corregirles en tal o cual punto, no lo hagáis, salvo casos 
especialísimos, delante de los niños. Proceder de otro modo, es 
imprudente y muchísimas veces poco o nada caritativo. 

Si algún conflicto surge -y difícil será que no surja alguno-, 
veamos de resolverlo en justicia desde luego, pero con caridad y, a 
ser posible, sin menoscabo del prestigio de esas esperanzas. Hay 
muchos medios de intentarlo; verbigracia: insistiendo un poco más 
en tal o cual aspecto del asunto, poniendo más de relieve tal o cual 
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razón, atenuando alguna otra, etc. Lo cual no supone que siempre y 
a priori se deba dar la sinrazón al niño, cosa que a veces podría 
constituir una verdadera iniquidad; pero no por eso es preciso decir 
al niño toda la verdad, ni excusarle positivamente de toda falta. En 
todo caso, prudencia, tacto, delicadeza y caridad. 

Toda delicadeza en el trato con nuestros colaboradores es 
poca. Las imprudencias suelen costar caro. Restar autoridad a 
nuestros colaboradores es restárnosla a nosotros mismos y echar 
piedras a nuestro propio tejado. 

 

5.  Seamos nosotros lo que queremos que sean 
nuestros hijos 

Si no, nosotros somos deseducadores de ellos. 

En educación intervienen muchísimos y muy diversos factores; 
pero el resorte más potente, el resorte de los resortes, es, sin duda 
alguna, el ejemplo. Con la enseñanza y los consejos haremos tal vez 
de nuestros hijos unos convencidos; con los ejemplos los haremos 
verdaderamente convertidos. 

El ejemplo, la conformidad del hacer con el decir, da a la 
autoridad una fuerza inmensa de influenciación; así como, al 
contrario, la falta de conformidad la desvirtúa lastimosamente, si es 
que no llega a hacerla estéril. Esto no es racionalmente muy lógico, 
pero es muy humano. Nuestro Señor, a sus oyentes que se 
escandalizaban de la conducta de los fariseos, les decía: “Están 
sentados en la cátedra de Moisés; haced lo que ellos dicen, pero no 
hagáis o que ellos hacen”. Así podría desgraciadamente, decirse 
alguna vez a los hijos hablándoles de sus padres. Pero es doctrina 
que difícilmente entienden y más difícilmente practican los 
niños.¡Es, además, tan difícil de predicar! 

También de Nuestro Señor dice el texto sagrado, que pasó por 
este mundo faciendo et docendo; es decir, obrando según su 
doctrina y adoctrinando según sus obras. 

Que el niño no vea en sus padres, ni oiga de ellos, ni barrunte 
cierta falta de consecuencia. Y para eso no hay cosa mejor que 
verificar interiormente en nosotros determinadas rectificaciones, si 
el caso lo requiere. 

No fiemos de apariencias ni exterioridades: los niños nos calan 
fácilmente. Tarde o temprano, más temprano que tarde, llegan a 
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descubrir nuestro modo de obrar, y por él, nuestro modo de ser. 
Obras, dichos, ademanes, reticencias, titubeos, olvidos..., libros, 
ilustraciones, estatuas, relaciones..., son para ellos datos que nos 
indician y descubren. Y la lógica de los niños va como una flecha, y 
no se deja fácilmente sobornar. 

Cada insinceridad por ellos descubierta apenas dolorosamente 
su conciencia delicada y su amor filial, y atenúa y aminora el 
concepto grande y subido que naturalmente tienen los hijos de sus 
padres. ¡Y dejan tan helado y tan para siempre dolorido el corazón 
esos amores filiales que así se deshojan! Con ellos también se 
deshoja la autoridad. 

Todo esto impone a los padres la grave, pero saludable 
obligación de ser siempre conscientes, circunspectos y 
concienzudos; la obligación de parecer y, por tanto, de ser lo que 
deben ser. Es una tremenda responsabilidad; pero esta misma 
responsabilidad está diciendo a voces cuán santo y sagrado es el 
carácter de la paternidad. En cambio, esta obligación, 
generosamente practicada, es también una de las cosas que más 
facilitan el ejercicio de la autoridad y le dan intensa eficacia. 
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En las charlas SE DICENTES pedagógicas anteriores 
procuramos dejar bien sentado que la familia era el verdadero 
centro de educación. Luego, recorrimos brevemente las 
principales condiciones que había dé reunir la familia para 
llenar debidamente su difícil y delicadísimo cometido. 

El desenvolvimiento lógico del tenia aconseja veamos 
ahora como ha de ejercerse la acción de la familia en los 
diversos aspectos de la educación integral del niño, o sea en la 
educación física, intelectual, moral, social y religiosa9. 

Como anteriormente manifestamos, no entra en nuestro 
propósito TRATAR A FONDO estos temas y sí sólo apuntar en 
lenguaje sencillo y familiar algunas cosas buenas, no por 
sabidas menos útiles de recordar. 

 

III. ALGUNAS NOTAS SOBRE EDUCACIÓN FISICA 
El tema este se ha tratado aquí10 repetidas veces, 

profusamente, con calor comunicativo y por personas de la 
Facultad. Intentar hacerlo nosotros ahora parece algo así 
como venir con los cuévanos, terminada ya la vendimia. Nos 
ceñiremos, por tanto, a presentar unos cuantos manojos de 
indicaciones espigadas principalmente en la experiencia de 
veinte años de convivencia con los amados niños. Mesa 
revuelta..., mosaico... POT- POURRI..., no lo sé, pero no 
traemos más pretensiones. 

 

1. Un si es no es 

En los programas oficiales académicos, después de la 
consabida pregunta: concepto de esta asignatura, pónese 
invariablemente esta otra, que es como sacramental: importancia de 
esta asignatura y sus relaciones con las demás ciencias. Y siempre 
resulta, claro está, que la tal asignatura es la más importante dama 
de la República de las Ciencias y que está emparentada con las 
familias científicas más linajudas; que también en la república de las 
ciencias se estilan clases sociales. 

                                  
9 Esta frase indica cuán ambicioso era el plan que el P. Domingo se había trazado. Precisamente 

por eso, lo ya desarrollado nos hace añorar tanto más lo que no pudo desarrollar. (N. del E.) 
10 Alude a la revista en que se publicaron estos artículos. 
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Así, verbigracia, la Caligrafía, en el Bachillerato, es -,¡y cómo 
no!-, a pesar de su cara chupada y famélica, la más importante de 
todas las asignaturas, y eso por muchos motivos. Además, está 
emparentada con casi toda las ciencias, ya que en todas ellas se 
escribe, incluso -decía un catedrático- con la misma Teología, ya 
que Nuestro Señor escribió con el dedo en el suelo (sic). 

Pues, fuera toda broma, la Educación física es materia 
sumamente importante y está relacionada con conocimientos 
científicos variados, y con la misma Moral cristiana. 

Desde luego, conviene distinguir la educación física de la 
crianza del niño, aunque en lenguaje corriente esa distinción a 
menudo no se haga11. Se puede criar al niño, nutrirlo, 
proporcionarle medios de desarrollo, etcétera, quedando él 
inconsciente de todo eso. Es posible que lleguéis así a hacer con él 
un chicote bien conformado, robusto, de amplio pecho, estómago 
fuerte, juego funcional excelente. Pero eso, si es exclusivo, no es 
educar físicamente al niño. 

Toda educación es adquisición y desenvolvimiento de hábitos, 
contribuyendo en ello la acción consciente del educando. No basta 
criar al niño: hay que procurar que en él y con su concurso 
consciente se formen y desarrollen hábitos físicos, hábitos de 
limpieza, cuidados de profilaxis o prevención de enfermedades, 
preocupaciones de método y regularidad funcional, desvío de todo 
exceso, conocimiento, respeto y cumplimiento de los deberes para 
con su salud. 

Un ejemplo: Peináis a vuestro hijo, o hacéis que se peine; le 
limpiáis y desinfectáis la boca, o hacéis que se limpie y desinfecte; 
lo laváis y hacéis que se lave. El chico, aunque sea refunfuñando, lo 
aguanta y obedece. Pero ignora el porqué, o aun sabiéndolo, sólo 
cumple cuando sabe que se está sobre él; pues bien: no está 

                                  
11 Para más amplios datos acerca de la CRIANZA del niño y la puericultura, consúltese las 

abundantes indicaciones aquí presentadas con tanto calor por el doctor JUARPOS, y algunas obras que de 
estos asuntos tratan EXPROFESO. 

Sigue siendo de actualidad -¡ya lo creo!- el libro “EL NIÑO”, del malogrado doctor Tolosa Latour, 
aunque es gran lástima que se haya restringido al niño en su primera infancia. 

Séanos permitido añadir ahora la recomendación del precioso libro “CRIANZA Y EDUCACION DE 
LOS NIÑOS” escrito por Francisca Gay, Luis Cousin (Marianista) y el doctor Esteban Besson. La estrecha 
colaboración de una MADRE ilustrada, de un experimentado EDUCADOR y de un excelente MEDICO hacen 
de este libro uno de los mejores si no el mejor, en su género. 

Sucesores de Juan Gil¡-Cortes, 581-Barcelona, 1929 (N. del E.) 
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educado físicamente. No basta que el niño haga; es preciso que 
sepa lo que hace, por qué lo hace, que lo debe hacer y por qué lo 
debe hacer. Estará educado cuando, frente a esos requisitos, a 
veces poco agradables, de la limpieza, él entienda por vuestras 
explicaciones que esa limpieza es una necesidad; y sienta esa 
necesidad y esté tan persuadido de ella y tan hecho a la limpieza 
que no se halle cuando no tiene limpias la cara, la boca o la cabeza, 
y que instintivamente proceda al aseo de ellas porque es necesario 
y porque debe de mantenerla. 

Insistimos -y no sin fundamento- en lo de por qué debe 
hacerlo. Los cuidados para con el cuerpo, para con su integridad, 
desarrollo, conservación y buen funcionamiento, son susceptibles de 
moralidad, y deben moralizarse. La limpieza es una virtud humana y 
cristiana. Los preceptos de la Higiene son a su modo preceptos 
morales y cristianos. 

La educación física es así, para cada hombre, parte de su 
programa moral; para padres y educadores es, además, un deber 
profesional. 

Pero la educación física se relaciona también con la Moral 
porque influyen recíprocamente una en otra, y hasta cierto punto, 
pueden condicionarse una a otra. No quiere esto decir que la 
relación entre ellas sea directa ni que, por tanto, a un atleta, por 
serlo, se le haya de tomar como tipo de moralidad, ni tampoco que 
una personilla encanijada y enclenque sea inmoral por eso mismo; 
pero sí que el ideal será siempre el que se consigna en el dicho 
antiguo: Mens sana in corpore sano (alma sana en cuerpo sano; 
salud de alma es salud de cuerpo). 

¡Cuántas miserias morales tienen su causa y asiento en la 
miseria de un organismo pobre o depauperado! ¡Y cuánto bien se 
omite por no permitirlo hacer la poca salud del sujeto! 

Queda, pues, sentado que esta nuestra ASIGNATURA, si no es 
la más noble, es, por lo menos, de muy alto porte, y está 
emparentada muy de cerca con la Moral. 

 

2.  Quedito..., quedito... y para “internos”; y, además, 
algo de cancelación de hipotecas . 

Cuando, después de derrotados los rusos en un combate 
naval, felicitaron a Togo por su brillante victoria, el almirante 

 
86 



contestó: “No merezco tales felicitaciones, pues no soy yo el 
vencedor: las batallas se ganan o pierden varios años antes de 
darse”. Y un educador muy ducho, conocedor de niños y también de 
papás y mamás, formulaba esta paradoja: “La educación del niño 
empieza ciento cincuenta años antes de él nacer”. 

El niño no es un ente aislado e independiente: es 
continuación, en cierto modo, dijimos, de sus padres y preparación 
de sus propios hijos. Con esa paradoja quiere expresarse el hecho 
de que el niño viene al inundo con una herencia que él, quiera o no 
quiera, recibe sin beneficio de inventario. Esa herencia es a veces 
bien pesada, y sobre ella gravitan una o varias hipotecas de orden 
fisiológico y, de rechazo, de otros órdenes. 

Hace ya buen número de años, tendido en su camita, un niño 
de corta edad, después de una vida que no fue vida, se encontraba 
en estado preagónico. Su pobre madre, a quien el amor 
centuplicaba las fuerzas y mantenía como por milagro, seguía con 
febril preocupación, pero esperanzada, como todas las madres, los 
diversos incidentes del caso. En una pieza adjunta, abierta la puerta 
de comunicación, estaba -y nosotros le acompañábamos- el pobre 
padre, cabizbajo, pensativo y como absorto en ideas ajenas a lo que 
pasaba allí. En eso se oye decir a la madre: “¡Ay! ¡Qué, enfermedad 
más traidora, Dios mío! ¡Va a acabar con el niño! “Y se culpaba a sí 
misma de todo: que si no le cuidó; si le dejó enfriarse, si..., si... 
Como empujado por misterioso resorte, aquel hombre, que me 
conocía y tenía confianza en mí, se echa en mis brazos, y en voz 
baja y entrecortada por los sollozos y el remordimiento, me dice: 
“¡Qué ha de tener la culpa ella! ¡Si es un ángel, una santa! ¡El 
culpable de todo soy yo! ¡Si yo, de joven, hubiera sido morgeradó...! 
Quien acaba con mi hijo no es la enfermedad: soy yo”. (Intelligenti 
pauca, a buen entendedor, media palabra basta.) Huelga todo 
comentario. 

Las leyes de la herencia están apenas esbozadas; mas lo poco 
que de ellas se sabe, basta, sin embargo, para hacer ver cuánto 
influyen en los hijos determinadas condiciones de los padres antes 
de serlo y para recalcar la verdad del dicho, “Antes que te cases, 
cata que faces”. Cata no sólo cómo arreglas el matrimonio, sino qué 
preparación llevas a él. Hijos, nietos, y aun bisnietos, tienen a veces 
que cancelar hipotecas de padres, abuelos o bisabuelos. 
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3.  Si conviene saber algo acerca de los 
temperamentos  

Médicos y filósofos han pensado algo y escrito mucho sobre 
este tema. Sólo que los médicos y filósofos se parecen mucho a los 
políticos: que no se entienden, y que lo que el uno afirma, el otro lo 
niega, y hasta lo niega a veces porque el otro lo afirma que ellos me 
perdonen!; no se entienden, pues, en cuanto al concepto, de 
temperamento ni en cuanto a su clasificación. 

¿Quiere decirse que no se sabe nada de todo eso? No; ni 
tampoco que no existe el temperamento, como algunos médicos 
han sostenido. 

El temperamento es algo existente y real; sólo que su 
concepto es muy difícil de distinguir y deslindar. 

Temperamento, es la complexión fisiológica peculiar de cada 
uno. Y quien dice complexión dice complejidad, y, por tanto, 
multiplicidad y variedad de elementos. El temperamento es, 
efectivamente, como una resultante reacción de diversos elementos 
diversamente combinados según los diversos individuos. 

La mejor complexión u organización fisiológica se ría, sin 
duda, aquélla en que cada elemento fuera lo que debiera ser, y 
funcionara como debiera funcionar, y ejerciera debidamente la 
influencia que le está cometida. Un hombre así constituido tendría la 
salud cabal o ideal. 

Ahora bien: casi nunca esos elementos se combinan y 
funcionan en perfecto equilibrio, o si, acaso, estaban 
originariamente bien combinados, causas ulteriores vienen a 
introducir cierto desequilibrio. Suele haber casi siempre 
desproporción o predominio de uno o de varios elementos con 
detrimento de los demás. En unos predomina el sistema nervioso; 
en otros, el sanguíneo vascular; en otros, el gástrico; en otros, el 
linfático, etc. Más aún: el elemento predominante, que pudiera 
llamarse presidente de la república fisiológica, lleva habitualmente 
un vicepresidente, con quien comparte su predominio. Rara vez hay 
un tipo, sanguíneo puro, nervioso puro, etc12. 

                                  
12 Son muchas las clasificaciones que se han hecho de los temperamentos. La más sencilla, 

práctica y cómoda es todavía la tradicional que ponemos a continuación. Es en especial la más asequible a 
los no especialistas, y -lo decimos sin pretensión- a ella pueden fácilmente reducirse las demás. 
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He aquí algunas indicaciones someras: 

Predominio del sistema nervioso.- Gran impresionabilidad, 
exquisita sensibilidad, músculos poco pronunciados, tez fina, palidez 
de rostro, pulso habitualmente débil y oscilando con facilidad a la 
menor emoción. Poco “comedor” y caprichoso de estómago y de 
apetito, descanso breve y poco reparador. Unas veces ese 
predominio afecta más especialmente al sistema de locomoción, y 
entonces se tiene a esos “manojos de nervios” ágiles como gatos, 
resistentes, en continuo movimiento y sin poderse estar quietos. 
Otras, ese predominio afecta al cerebelo, y entonces se traduce a 
menudo en manifestaciones eróticas, fácilmente excesivas y 
anormales. 

Predominio del sistema sanguíneo-vascular.- Aparato 
circulatorio sanguíneo, fuerte y muy activo (corazón, pulmones, 
sistema arterial y venoso), sangre rica en glóbulos rojos, respiración 
fácil, cutis blanco y sonrosado; formas bien marcadas y regulares; 
pelo poco negro. Excitabilidad pronta e intensa, pero fugaz e 
inconsistente; fogosidad en todo, pero que no dura. Viven felices, a 
pesar de sus pasajeros berrinches; no les pesa la vida ni les matan 
las penas. 

Predominio del sistema bilioso.- Expresivos: facciones 
pronunciadas, mirada viva y penetrante, pelo habitualmente negro, 
tez moruna o aceitunada, pulso frecuente, voz seca y de mando, 
hígado a menudo voluminoso y aun hipertrofiado, combustión y 
digestión rápida, duros de vientre, estreñidos y, por tanto, 
intoxicados. Terreno abonado para muchos disgustos fisiológicos y 
morales. Raras veces son felices tonalidad vital concentrada. 

El temperamento bilioso se alía muchas veces con el 
sanguíneo y más a menudo con el nervioso, constituyendo entonces 
esa calamidad de temperamento bilioso-nervioso, candidato a todas 
las astenias fisiológicas y morales. 

Predominio del sistema linfático.- Llámase también 
adiposo flemático; -con él impera el sistema linfático o celular. 
Carnes abultadas, pero fofas; piel fina, pero descolorida; ojos a 
menudo verdosos y apagados; cabello, pocas veces negro, pulso 
lento, digestión lenta, movimientos torpes, sueño profundo. Se les 
suele “pasear el alma por el cuerpo”: no les matan penas. 
Remolones: les gusta el trabajo hecho. Vitalidad sin grandes 
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sacudidas ni oscilaciones: apáticos, irascibles sólo cuando se les 
molesta o corrompe su apoltronamiento. 

Y decimos que papás y mamás debieran conocer estas 
particularidades, no para hacer de médicos 'ni tan siquiera para 
alarmarse, sino para observar y estar al tanto de ciertas cosas y 
precavidos contra ciertos peligros... Porque es de notar que la 
diversidad de complexión o temperamento requiere diversidad de 
cuidados y prevenciones; origina, por una parte, cierta propensión a 
determinadas enfermedades, y al mismo tiempo, especiales 
defensas contra otras. Es lo que en lenguaje médico se llama 
diátesis. Fácilmente se comprende que el conocimiento de la 
diátesis de los niños facilita mucho la higiene de los sanos y el 
cuidado de los enfermos o enfermizos. 

Lo veremos oportunamente. 

 

4.  Respiración, transpiración, limpieza  

Respirar y transpirar bien es, en suma, media vida, ya que 
respirar y transpirar mal es, como veremos, inedia muerte, y no 
respirar ni transpirar causa muerte entera. 

Respiramos a compás de 2/2 (dos por dos). En el primer 
tiempo (inspiración) aspiramos aire exterior, parte del cual, por los 
pulmones, entra en contacto con la sangre y en ella se absorbe; en 
el segundo tiempo (ex-aspiración) devolvemos al exterior parte del 
aire que habíamos aspirado y que ahora sale mezclado con gases 
producidos en la sangre. 

Este admirable intercambio se verifica en los pulmones. Hay 
en el interior de éstos una infinidad de tubitos y cavidades, que se 
van subdividiendo y achicando cada vez más, formando, al fin, un 
sinnúmero de bolsitas o saquitos abiertos, hechos de membranitas 
muy finas. Los tales saquitos -en lengua de Facultad, alvéolos- son 
elásticos: a modo de fuellecillos, se dilatan cuando el pulmón se 
ensancha, y se encogen cuando el pulmón se comprime. Son, por 
decirlo así, las estafetas de cambio. 

A esos escondrijos llega el aire exterior y parte de él por modo 
muy interesante, atraviesa de fuera adentro en Física endosmosis la 
membrana fina de los saquitos o alvéolos, y penetra en la sangre, 
llevándole oxígeno que la vitaliza. A cambio de ése beneficio la 
sangre, fatigada de tanto correr en el organismo, aporreada y 
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jadeante, desprende los gases nocivos, venenosos y asfixiantes, 
atraviesan de dentro afuera en Física exosmósis la membrana de los 
saquitos, y se mezclan con el aire de que estos saquitos están 
llenos. Los pulmones, entonces, sé estrujan, con lo cual los saquitos 
se encogen; despidiendo así al exterior, en forma de aliento, el aire 
que en ellos había mezclado, como hemos dicho, con los gases que 
vienen de la sangre. De estos gases, el más importante es el ácido 
carbónico. El niño exhala 10 a 20 litros por hora cuando se está 
quieto, y una cantidad mucho mayor cuando hace ejercicio. 

La transpiración tiene con la respiración algún parecido. Por la 
respiración eliminamos los gases venenosos que se han formado en 
la sangre. La transpiración elimina los detritus o desechos que la 
sangre acarrea, después de bañados y nutridos por ella los tejidos, y 
cuya permanencia en el organismo es muy dañosa. 

La transpiración se verifica por la piel, dotada de infinidad de 
agujeritos, llamados poros. Por ellos se elimina el sudor, compuesto 
de agua, 20 por 100 de sal común y ácidos grasos, que segregan las 
glándulas sudoríparas extendidas por todo el cuerpo. 

Son pocas las personas que respiran bien; y no respiran bien 
porque no se han habituado a hacerlo desde niños. Los más aspiran 
tan sólo a medias, no dilatando bastante los pulmones para aspirar 
aire exterior, y expeliendo incompletamente el aire saturado de 
gases nocivos. En realidad se vitalizan con tacañería y no se 
desenvenenan bastante. 

Para que la respiración y transpiración del niño se verifiquen 
en debidas condiciones es preciso que los órganos correspondientes 
estén sanos y en perfecto funcionamiento. Las cavidades 
pulmonares han de tener el mayor volumen posible, para, así, 
alcanzar aspiraciones profundas, o como se dice, a plena pulmón, y 
realizar asimismo, al respirar, el vacío más completo de esas 
cavidades. La piel, a su vez, para la transpiración, debe de tener los 
poros bien expeditos y poseer la mayor permeabilidad posible. 

Cuanto oprime o estorbe la libre expansión de los pulmones, o 
entorpezca el libre acceso del aire, y cuanto disminuya la 
permeabilidad porosa de la piel, debe corregirse a proscribirse. Así, 
verbi gracia, para la respiración pulmonar: cuanto oprima o 
comprima el pecho o el talle la obstrucción del conducto nasal, el 
uso de bufandas, etc... Para la permeabilidad de la piel, la suciedad, 
los cosméticos, los afeites, que dificultan o impiden la transpiración. 
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La opresión de pecho, su hundimiento, etc. no consiente a 
éste el necesario ensanchamiento para la debida expansión 
pulmonar. Esa opresión, hundimiento, estrechez, etc., proviene a 
veces de la conformación ósea del niño, y en ese caso es necesario 
que la intervención- médica, por medios adecuados, y, sobre todo, 
por ejercicios gimnásticos inteligente y metódicamente conducidos, 
ponga el deseado remedio. En otros casos se debe al escaso buen 
sentido con que a veces se enmantilla y faja a los niños tiernecitos, 
que, dicho sea de paso, debieran siempre llevar vestiduras 
holgadas. 

La opresión del talle (cinturas, corsé, etc.) dificulta el descenso 
del diafragma y el ensanchamiento de la cavidad torácica. Los 
médicos lo reprueban, en nombre de la higiene y del sentido común, 
que, por serlo, no abunda tal vez bastante; asimismo reprueban 
esas extravagancias de moda, encaminadas a obtener una gracilidad 
ineludible y gravemente perniciosa. En niños y niñas, cintura 
enteramente holgada. 

La obstrucción parcial, y, sobre todo, absoluta del conducto 
nasal, obliga a respirar sólo por la boca, la cual tiene muchos 
inconvenientes, y para los niños implica graves peligros. Al dotarnos 
de ese conducto tan su y generis, la Providencia no obró por 
capricho ni por meras razones de orden estético. 

Pasando por esa especie de serpentín, el aire que se dirige a 
los pulmones adquiere conveniente grado de temperatura y 
humedad. Además, muchos de los elementos que el aire lleva en 
suspensión quedan atrapados en las mucosidades que humedecen 
la membrana mucosa o pituitaria. (Es uno de los motivos por los 
cuales no es bueno deglutir esas mucosidades). 

Si el conducto nasal está habitualmente obstruido es 
conveniente consultar con un especialista. Es muy posible, en efecto 
-¡tantos hemos visto!, que esa obstrucción sea debida a 
vegetaciones adenoideas, pólipos, catarro crónico, enfermedad de 
oídos, o defectuosa conformación del tabique nasal o de los 
cornetes. Ante la dificultad habitual del niño para respirar por la 
nariz, los padres deben preocuparse seriamente, pues los 
inconvenientes y aun los peligros son fácilmente graves. Esas 
obstrucciones, máxime si se deben a vegetaciones parasitarias, 
ejercen funesta repercusión en el desarrollo del pecho y en el 
crecimiento; son, además, focos de toxinas que dañan 
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singularmente al pobre individuo en que se hospedan y de cuya 
sustancia se alimentan. 

Tengo para mí no sólo por haberlo comprobado 
personalmente en muchos casos, sino que, fundándome también en 
estadísticas fidedignas que los casos muy numerosos de alumnos 
intelectualmente retardados, o retardados pedagógicos, y aun de 
muchos subnormales, tienen a menudo por causa, si no única, 
principal, la obstrucción parasitaria del conducto nasal con su doble 
nefasta influencia mecánica y química. 

Si se me permite, un consejo: observad cuidadosamente si 
vuestros niños respiran habitualmente por la nariz. Es relativamente 
fácil notarlo, pues los que no respiran bien por la nariz llevan 
habitualmente la boca abierta, no sin que esa particularidad les 
asemeje un poco a los sordos y les dé aire algo helado. Fijáos si 
durante el descanso duermen con la boca abierta. 

De todos modos, a los niños, el médico debe darles de cuando 
en cuando un recorrido completo, y, en el caso presente, al 
facultativo toca estudiar el hecho y aconsejar o desaconsejar una 
pequeña intervención quirúrgica. Tenemos la íntima satisfacción de 
haber sacado a más de cuarenta niños de un estado habitual de 
desazón y de peligro, llamando la atención de sus padres sobre este 
particular. Los resultados para el desarrollo del pecho, el crecimiento 
y la modificación de la tonalidad vital y aun del carácter del niño han 
sido en muchos de esos casos realmente sorprendentes. 

¡Las bufandas!... lo menos malo que pudiéramos decir de ellas 
es que no producen ningún bien. Pero, desgraciadamente, las más 
de las veces dejan de ser inofensivas, pues sobre ser 
inevitablemente un almacén de polvo y de otras cosas peores, en 
ellas se depositan también materias tóxicas expelidas por la 
respiración, que vuelven a respirarse otra vez con no pequeño 
peligro. Máxime si la misma bufanda sirve para varios. Además, al 
decir de más de un médico y esa es también nuestra opinión, la 
bufanda, tanto como la humedad de los pies, es causa frecuente de 
anginas. Con ella se pretende evitar para el niño la influencia de 
cambios bruscos de temperatura, y lo que se logra es todo lo 
contrario. De hecho, en la población escolar, los niños más 
“abrigaditos” y más “embufandaditos”, suelen ser los más a menudo 
acatarrados y sujetos a anginas. El cuello, como la cara y las 
rantorrillas, se endurece y se curte para el frío con la costumbre 
diaria. Lo que sí es necesario es que el mismo niño se acostumbre, 
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cuando pasa de un sitio a otro de temperatura notablemente más 
fría -o más caliente-, a respirar con respiración menos profunda y 
menos frecuente, hasta que vaya estableciéndose conveniente 
adaptación de temperatura. 

Los cosméticos y afeites, aun en el supuesto de ser 
inofensivos- que rara vez lo son enteramente, pues todos 
debiéramos saber que se suelen confeccionar a base muy peligrosa, 
dificultan o impiden la transpiración, pues, o cierran los poros, o por 
lo menos entorpecen y, por tanto, atrofian más o menos el 
funcionamiento de las glándulas sudoríparas13. 

Conviene saber, en efecto, antes de que la vanidad de las 
hijas de Eva y la codicia de industriales aprovechados que los 
explotan, hubieran inventado los afeites, ya la Provindencia había 
provisto a las exigencias de la higiene. 

Adosadas a la raíz del pelo (cabello y vello de todo el cuerpo), 
existen un sinnúmero de glándulas que segregan un líquido 
aceitoso, destinado a conservar la piel fresca y aterciopelada, y sirve 
así de pomada natural, ventajosa para la salud e inofensiva para el 

                                  
13 Para ¿ilustrar” lo dicho, he aquí una digresión que no estáis obligados a leer... ni a creer. Pero 

es una anécdota rigurosamente histórica y casi... amena. Volviendo hace pocas semanas de Vitoria a 
Madrid, tuve la ocasión singular de asistir a una lección de ¿Academia de Belleza”. En el mismo 
departamento del coche: dos cómicos -perdonen, quería decir ARTISTAS- una actriz, tres señoras, dos 
caballeros, un perro faldero y un loro de dicha actriz, Ocurriósele a ésta en Valladolid abrir una monada de 
maletín de TOILETTE, y pude ver en él por lo menos, tres frascos de agua de colonia de distintas marcas y 
no sé cuántos tarros de no sé qué potingues. Abierto intencionadamente el maletín de modo que las 
señoras no pudieran menos de verlo, la actriz de nuestra historia exponía a sus compinches masculinos, 
sin duda para que lo oyeran y lo supieran las señoras, las virtudes excepcionales de que para la higiene y 
la estética femeninas estaban dotados aquellos productos. Como no podía menos de suceder, enseguida 
prendió la conversación entre las señoras. Hubo aprobaciones y discrepancias técnicas, incondicionales 
adhesiones y comedidos distingos y reparos. Pero tate ahí, dio la pícara casualidad de que una de las 
señoras era una francesa manicura, pedicura, masagista facial, y, precisamente rectora de una “Academia 
de Belleza” y PAR DESSUS LE MARCHE, fabricarte y propinante de no sé qué específicos que quitaban el 
vello, arrugas, verrugas, etc... tinturas para los pómulos, las cejas, y hasta para las niñas de los ojos. Y 
como el viajante de la comedia “Parada y Fonda”, cogió dicha rectora la ocasión por el pelo que se le 
ofrecía, y abriendo sus labios, endilgó en castellano muy aceptable, una CAUSERIE que debía de ser muy 
interesante, a juzgar por lo boquiabiertas que quedaban la respetable actriz y las otras dos 
respetabilísimas. La lección (exposición y tiempo de consiguientes preguntas y respuestas) duró nada 
menos que desde Valladolid hasta más acá de Villalba. Y viniendo a nuestro cuento, he aquí una RECETA 
de la Excelentísima Rectora para el uso de la POUDRE MERVEILLEUSE Y BREVETEE; por supuesto, s. g. d. 
g.: “Lo primero, hay que vaciar bien los poros. A ese efecto, se toman vahos lo más calientes posibles, 
para abrirlos bien; luego, otros vahos con agua muy caliente y esencia de LAVANDA -espliego, decimos en 
castellano- para quitar bien toda impureza, Hecho eso, así, con la cara muy calentita y los poros muy 
abiertos, se aplica fuertemente la POUDRE, de modo que entre bien en los poros y los tape bien, PARA 
QUE NO PUEDA SALIR EL SUDOR, que estropearla luego la tintura o tinte que no sé cómo decir, “tinture” 
decía ella. Por fin se pone el agilimógilis TAL O CUAL, también de su invención, y que él sólo se adhiera 
infaliblemente al cutis y ESTA A PRUEBA DEL SUDOR” (sic)... 

Se acabó, naturalmente, viniendo del cuento a las cuentas. El tarrito de POUDRE costaba, 7,50 
francos y éste era pequeño: y el tarrito de TEINTURE la friolera de 10,50 y abultaba poco más de un 
dedal. RISUM TENEATIS. Y se quejan luego de las caras que estaban las subsistencias. 
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bolsillo.. No tiene perfume tan sensual como las boticas, pero... 
Además, ¿qué necesidad tienen niños y niñas de cosméticos, 
pomadas, afeites, etc.? Los niños sanos y limpios son naturalmente 
hermosos y no necesitan hermosura de pega: les hasta y sobra el 
candor que Dios les da, reflejo de su inocencia... Además, no 
educamos a sibaritas, creando horrorosas servidumbres para el día 
de mañana. 

Así, pues, a todo trance, ver de lograr la integridad y buen 
estado funcional de los aparatos de la respiración pulmonar y de la 
transpiración cutánea. Si ambas a dos no se modifican bien, 
determinadas sustancias venenosas se reabsorben, volviendo a 
entrar en el torrente circulatorio, donde malean la sangre. 

Más aún: cuando la transpiración se verifica mal, pulmones y 
riñones tienen que cargar con el trabajo de ese barrido, añadiéndolo 
a su ya penosa tarea. Por eso, en invierno, cuando la transpiración 
es escasa, la orina es mucho más abundante que en verano, en que 
la transpiración es muy copiosa. 

Asegurada la integridad y buen funcionamiento de los 
aparatos de respiración y transpiración, hay que educar a los niños 
en su mayor, aprovechamiento... 

En primer lugar, instruyéndoles en la importancia y 
someramente en el funcionamiento de esos órganos: así se 
formarán poco a poco en él convicciones y hábitos saludables. 

Pero los hábitos se irán formando, sobre todo, con ejercicios 
metódicos, constantes y diarios de gimnasia respiratoria. Esta 
gimnasia ensancha el pecho, amplía la expansión y fuerza de los 
pulmones, y habitúa a una respiración correcta, profunda y 
realmente higiénica. 

La educación de los órganos respiratorios no es un lujo 
reservado a oradores, cantores o actores; debe ser anhelo de todos 
y objeto de verdadera preocupación en padres y maestros. Es 
altamente provechosa, no sólo para emitir sonidos, sino que 
también para vivir. 

Tales ejercicios han de hacerse en locales abiertos, o mejor 
aún, al aire libre. Hay tratados especiales de estas materias: en ellos 
se explican el método, procedimiento y ejercicios ad hoc: que 
exigen realmente poco tiempo y ningún gasto. Huelga decir que en 
estos casos evidentemente caracterizados o simplemente dudosos, 
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los padres han de aconsejarse del médico y no fiarse de 
charlatanes, tan vacíos de competencia como llenos de 
pretensiones. Hemos comprobado también en muchos casos los 
eficacísimos resultados de esta gimnasia respiratoria. 

Los “ejercicios” de gimnasia respiratoria son para la 
respiración algo así como los “estudios” en el aprendizaje de la 
música: enseñan, vencen dificultades, ,crean hábitos. Mas no dejan 
de ser meros episodios o incidentes. Hay que procurar que los niños 
en su vida ordinaria, respiren bien, y que respiren aire puro14. Al aire 
libre y puro se le va temiendo cada vez menos, pero aun quedan e 
imperan ciertos prejuicios y rutinas. El aire puro, aunque sea frío, 
aunque venga húmedo, es un tónico enérgico, saludable y aun 
curativo. 

Atmósfera libre, siempre que se pueda, durante el día y aun... 
durante la noche. Con cautela, paulatina y progresivamente, 
conviene ir acostumbrando al niño a dormir con la ventana abierta, 
si no de par en par, por lo menos entreabierta. En sanatorios suizos 
de altitud, a los enfermos-que de suyo son siempre más 
impresionables se les obliga a dormir con la ventana abierta, y eso 
que allí están habitualmente rodeados de nieve y alcanza la 
temperatura a 20, 21 y aun 23 grados bajo cero. Lo que sí suelen 
hacer, es cubrirse convenientemente los ojos, y -siempre- cerrar la 
ventana antes de levantarse. 

En Suiza y Alemania, los niños -incluso los más chicos- tienen 
su paseo diario al aire libre, durante el crudo invierno como en 
verano. Bien abrigados y arropaditos en su carricoche, que hace de 
cama, cubiertas las manos con una especie de lúas y la cabeza con 
tina marmota chichonera que les cubre también las orejas...; las 
criaturas quedan, por lo menos dos horas respirando aire frío y aire 
húmedo, pero libre siempre, mucho más puro que el de casa. Y no 
sabemos que la mortandad infantil sea mayor allí que en nuestras 
regiones. 

 

                                  
14 Hondamente preocupado por la mala compostura -tan perniciosa para la higiene de los 

pulmones y de la vista- que, casi inevitablemente guardan los niños cuando se ocupan en leer y en 
escribir, nos dimos en pensar cómo podrían obviarse tan graves inconvenientes. Y después de mucho 
discurrir, ideamos un aparato del cual, un amigo, industrial, a quien le cedimos, sacó la patente. Dicho 
aparato por sus condiciones de flexibilidad y sencillez, facilita al estudiante una postura higiénica, 
evitándole, en lo posible, los aludidos peligros para la vista y el pecho. 
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Limpieza de la piel.- Aunque parte de la humedad y algunos 
ácidos grasos de la piel se evaporan al aire o son absorbidos en la 
ropa, otras sustancias disueltas en el sudor y las grasas aceitosas se 
quedan en la piel, formando, si no se remedia, la suciedad natural. 
Hay que quitar esta suciedad con frecuencia y regularidad, pues su 
permanencia es peligrosa para el mismo individuo, y aun para los 
demás. Sin limpieza, los poros se obstruyen, y, como dijimos, los 
riñones y el pulmón tienen que suplir la falta de transpiración. 
Además, las sustancias orgánicas que quedan en la piel producen un 
olor nauseabundo, ocasionan escozor desagradable y pueden 
abonar el terreno para el desarrollo de microbios patógenos. 

Por eso, el lavado frecuente y regular es, no sólo de consejo, 
sino necesario, máxime para los niños, en quienes las funciones de 
circulación y nutrición son más activas, y, por tanto, abundan más 
los residuos. 

Se completa su eficacia añadiendo el uso del jabón, que, 
formando una emulsión con las materias grasas, las desprende del 
cuerpo, el lavado será general o local, por infusión o por ducha, o 
meras lociones. Debe ser más frecuente el de las partes visibles y 
expuestas a la atmósfera (cabeza, cuello, manos), y el de otras en 
que, por motivos conocidos, se almacenan más detritus de 
transpiración. 
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FORJANDO EL PORVENIR - SEGUNDA PARTE 
Una esposa y madre cristiana... educando 
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UNA ESPOSA Y MADRE CRISTIANA EDUCANDO 
 

1°  A MODO DE PROEMIO. 

Lo que más impresiona en la vida de los santos -si están bien 
escritas y se leen con espíritu cultivado- no es precisamente verlos 
tan superiores a nosotros, que parecen seres de otros mundos, sino 
el verlos enteramente semejantes o iguales a nosotros por las 
condiciones de vida en que se desenvolvieron, aunque muy 
diferentes y superiores a nosotros por el modo de utilizar esas 
condiciones. 

Supieron los santos -pase la expresión- “confeccionar 
santidad” con las cosas triviales, vulgares, insulsas, mortificantes, 
entre las cuales ellos, como nosotros, vivieron; como les abejas 
confeccionan su riquísima miel libando en las flores ordinarias de 
lindes y prados; flores que son del dominio común, aunque 
inaprovechado, de todos los demás insectos que viven y vuelan en 
la Naturaleza. 

Fijándonos en el cuadro exterior de la vida de un santo, 
cuadro idéntico al en que nosotros vivimos, tenemos que decir: “ 
¡Pero si es eso! ¡ Si llevan la misma vida que yo! “Pero mirando 
luego a su alma nos vemos forzados a exclamar: “¡Oh, qué 
hermosura de alma!”. 

Lo propio nos ocurriría al leer la vida de cualquier santo, si 
conociésemos bien lo que le rodeaba y los que le rodeaban; en 
suma, el cuadro vivo y verdadero de su vida. Fijémonos tan sólo en 
la vida de santos personajes contemporáneos o recientes, v. gr.: la 
condesa de Jorbalán, el venerado Padre Méndez, D. Andrés Marjón, 
la Madre Rafols, el santo cura de Ars, el profesor Contardo Ferrini. 

Los vemos vivir, bullir, pensar, gozar; conocemos los lugares 
en que vivieron, las personas que trataron, los objetos que 
utilizaron. Eran hombres de carne y hueso..., de necesidades y 
pasiones..., lo mismo que nosotros. 

Desgraciadamente, los biógrafos han hecho a menudo un 
trabajo de idealización. Y, artistas bien intencionados, pero al cabo 
artistas, diríase que han preferido los bellos retratos retocados o 
idealizados a los humildes pero fieles retratos fotográficos. El 
tiempo, en muchos casos, se ha confabulado con los biógrafos, 
esfumando muchos o casi todos los detalles prosaicos pero vivos de 
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la vida diaria del biografiado, aquellos precisamente que le sitúan 
con nosotros y como nosotros. Sólo quedan, en cambio, los detalles 
luminosos y excepcionales, que los separan de nuestra vida. 

“Miramos ordinariamente -dice el gran Pascal- a San Atanasio; 
a Santa Teresa y demás santos, como seres coronados de gloria 
(incluso en este mundo) y actuando entre los hombres como 
dioses”. Eso nos parecen ahora que el tiempo ha desvanecido las 
cosas pero cuando se le perseguía, aquel gran santo era un hombre 
que se llamaba Atanasio y Santa Teresa, una mujer: fulana de tal. 
“Elías era un hombre como nosotros y sujeto a las mismas miserias” 
-dice Santiago, para quitar a los cristianos la falsa idea que nos hace 
desechar el ejemplo de los santos, como inadecuado para nuestro 
modo de ser y tiempo-. “Eran santos -decimos-; no eran como 
nosotros”. 

Por eso, cuando se brinda una ocasión de estudiar una vida de 
santo, tal como esa vida debe ser, hay que aprovecharla. No cabe 
duda: las vidas de personajes recientes impresionan más que las de 
los antiguos; con todo, tal o cual de estas Últimas es singularmente 
llamativa y provechosa, por estar fijada ya definitivamente la 
fisonomía del héroe, merced a la pluma avisada, sincera y fuerte de 
un biógrafo excepcional. Entre ellas, la vida de Santa Mónica, tan 
instructiva pare toda esposa y para toda madre. La fisonomía de 
esta santa quisiéramos recordar en estos artículos. 

 

2°  EL CUADRO EXTERIOR. 

A Santa Mónica la conocemos por su hijo. Quisiéramos indicar 
aquí la impresión directa que hemos tenido leyendo las pocas 
páginas que en las Confesiones le consagra el hijo de sus lágrimas. 

Corta, muy corta es la vida de Santa Mónica por su hijo; pero 
éste ha visto con su mirada aguda y penetrante y su pluma tiene 
extraordinario poder, y cuanto escribe lleva el sello de la sinceridad 
más solvente. 

Trasladáos a una ciudad pequeña del África romanizada, a 
Tagaste, año 332 después de Jesucristo. Los Padres de Mónica eran 
cristianos y pertenecían a sendas buenas familias de la sociedad 
cristiana. Pero dejémonos de detalles. En suma: la mayor influencia 
que recuerda Mónica recibida en su infancia, es la de una vieja 
sirvienta, muy cristiana, en quien los padres de Mónica se 
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descargaban bastante del cuidado de sus hijas. Y Mónica, dice de 
ella -¡poca cosa!-, que las formaba de modo que “Ya ni se les 
antojaba lo que no estaba bien; ut iam nec liberet quod non 
deceret”. De paso, ¡vaya una fórmula concisa de educación! Y era 
una criada la que se trazaba ese programa, y he ahí como, a veces, 
la nobleza de la Naturaleza no va en zaga a la nobleza del rango 
social; pero, ¡chitón!... 

Un rasgo nos prueba que Mónica era una niña como las demás 
pero que hace ver a la mujercita en la nena. Uno de los trabajos de 
poco cansancio que se confiaba a las niñas de la casa era sacar vino 
de las grandes ánforas de fondo picudo hundidas en la arena de la 
bodega y ponerlo en garrafas. Sucedía -¡cómo no!- que nuestra 
Mónica más de una vez humedecía los labios en ese rojo líquido que 
está como diciendo: “Bébeme, bébeme”. Y con todo, no le gustaba 
mucho, y aun le hacía daño. Y San Agustín se pregunta un poco 
maliciosamente: “Pues, ¿por qué lo bebía?” Y añade “La vida hierve 
en la juventud y necesita gastarse a troche y moche en movimientos 
desordenados”. Mónica bebía el vino que le iba a hacer daño. ¿Por 
qué? Por travesura, por reír, para hacerse más mujer..., para no ser 
menos..., para darse el gusto, ¿quién sabe? de desobedecer a la 
vieja criada, con quien, más de una vez, seguramente, tendría 
cuentas pasivas que arreglar. El hecho es que primero bebía tan 
sólo una lagrimilla; luego, dos; luego, tres, y después, un vasito, y 
riéndose a carcajadas con una criada joven que le acompañaba en 
esta faena. Pero ¡tate ahí! Un buen día, esta muchachita de servicio, 
en el ardor de un vivo altercado, le suelta este apóstrofe: 
“¡Bebenchina!”, amenazándola con descubrir la picardía. El chantaje, 
como se ve, no es invención moderna. Este insulto resquemó a la 
niña, afeándole su conducta. Se acabó con el vino. 

Sin embargo, dirá alguna, ¿se puede razonablemente suponer 
que una naturaleza de esta elevación hubiera podido perderse en 
semejante vulgaridad? ¿Y esta hermosísima alma humana, que 
vamos a ver, hubiera podido, por eso, desvanecerse de la historia? 
Pues bien -digámoslo sencillamente-, ¡quién sabe si, de promesas 
no menos halagüeñas y hermosas, inicialmente, que las de Mónica, 
sólo han salido existencias vulgares, ramplonas, tal vez envilecidas, 
debido a faltas o defectos, también iniciales, que no se supo o no se 
quiso corregir a tiempo! Si se consideran las consecuencias de la 
menor impresión en el alma tierna de la primera edad, bien puede 
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uno afirmar que a la florecita abierta y delicada de la infancia sólo 
hay que ponerla en contacto con la luz. 

Reseñada brevemente la infancia de Santa Mónica, pudimos 
apreciar ya su delicada complexión moral y su esmerada formación 
cristiana. 

Formadita ya, pero casi niña aún, la casaron sus padres sin 
grandes consultas previas a la muchacha y, probablemente, sin gran 
deliberación por parte de ésta. Por aquel entonces no se decía se 
casó, sino la casaron, la entregaron a su esposo, “tradita viro”. Así 
entró la pobrecita en la vida: muy pura, muy joven y... no se olvide, 
porque es esencial, muy cristiana, según hemos visto. 

La situación económica del joven matrimonio, sin ser apurada, 
no era muy brillante y sí sólo de un buen pasar; “tenuis”. Es decir: 
tenían que prever, calcular y, a las veces, escatimar; tanto es así, 
que al mandar después a Agustín a Cartago, la gente decía que 
aquella casa no estaba para tanto gasto. 

-¿A qué vienen esos detalles?-preguntará alguien-. ¡Ah!; es 
que la situación exterior es detalle muy digno de tenerse en cuenta; 
es realidad viva y suele tener gran mando. Mónica y Patricio -así se 
llamaba el marido- eran personas reales, que llevaban vida real; así 
se comprenden mejor las cotidianas preocupaciones de Mónica, 
esposa, madre y ama de casa. 

Patricio era hombre violento e impulsivo, aunque con buen 
corazón en el fondo -corno sucede a menudo con esas personas de 
complexión extremosa-. Pero con su buen corazón y todo, sabido es 
que los tales no suelen convertir el hogar en un edén apacible. Que 
de Patricio se tenía bien clavado ese concepto, es buena prueba el 
hecho de que las “amigas” de Mónica se asombraban de no oírla 
siquiera aludir a la trifulca diaria que ineludiblemente, según ellas, 
tenía que suceder en casa de Patricio. Y otra cosa peor, que a 
Mónica no decían esas amigas, pero que entre ellas se comentaba, 
es que la joven esposa tenía motivos sobrantes de queja de índole 
más delicada y angustiosa. Patricio era pagano, y el paganismo -en 
lo cual el neopaganismo actual es su discípulo aprovechado- no 
definía como el Evangelio la fidelidad conyugal. 

Un detalle, muy de la vida real también, no contribuía mucho 
a mejorar la situación de Mónica: las cosas estuvieron a punto de 
ponerse mal, muy mal, con la madre de Patricio..., con la suegra. A 
pesar de toda la caridad de concepto y de todo eufemismo; hay en 
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esta relación especial de parentesco político combustibles de 
enemistad natural que con sólo una chispita ocasional prenden 
fuego. Y rara vez falta algún ente menos bien intencionado que 
arrime la cerilla para fines interesados o aunque sea para gozar 
maliciosamente y entre bastidores de las llamaradas suegro-
nueriles. La. cerilla la arrimaron en esta circunstancia los chismes de 
esa peste de criadas alcahuetas, ralea, entonces como ahora, tan 
para esas sórdidas faenas, “susurris malarum ancillarum”. 

Pero Mónica triunfó “vicit”, venciólos, es la expresión de su 
hijo-a fuerza, no de diplomacia o hipocresía, sino de paciencia, 
obsequiosidad y condescendencia. Hasta el punto que la dicha 
buena suegra cayó en la cuenta de lo que pasaba, e irritada de que 
la hubieran hecho ser injusta con tan buenísima nuera, insistió a su 
Patricio a que castigara recio, pero muy recio a personas de tan 
mala lengua. Y desde entonces para siempre, las relaciones entre 
suegra y nuera iban informadas en una cordialidad exquisita 
realmente llamativa y ejemplar: “memorabili inter se benevolentiae 
suavitate vixerunt”. 

Hay que añadir a lo dicho, y para completar este cuadro 
exterior, los cuidados de Mónica por la educación de sus dos hijos, 
de Agustín sobre todo, a quien conocemos mejor, ya que él se nos 
ha confesado en público; y para cuidados, ¡buenos y famosos 
fueron los de Mónica! Temperamento recio, violento y extremoso -
no en vano era Agustín hijo de su padre, este hijo no aguardó a 
tener dieciséis años para dar disgustos, y disgustos grandes, a su 
madre. El mismo nos dice ingenuamente que, a los dieciséis, las 
zarzas de las malas pasiones se echaron a brotar con tal fuerza y 
empuje, que pronto se alzaron por encima de su cabeza. 

A la primera revelación que de esto tuvo y a una madre 
cristiana verdad bien pronto se lo dice el corazón Mónica, con el 
natural sobresalto, se estremeció de espanto y de miedo: “exsilivit 
pía trepidatione ac temore”. Nada de extraño, si se tiene en cuenta 
la situación realmente desesperada de esta buenísima esposa y 
cariñosa madre, que se encuentra como tantas otras hoy día en uno 
de esos casos tristes de educación unilateral, sin el apoyo material 
ni moral del esposo y del padre, quien ufano de tener a un hijo a un 
muchacho tan recio, tan hombre y tan listo, no daba importancia a 
estas “cosas de chico” y sólo pensaba en mandarlo cuanto antes a 
Cartago para aprender ciencia y... vida. 
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Bien podemos figurarnos qué contestaciones daría Patricio a la 
pobre madre, y que consuelo encontraría ésta en él, cuando 
inspirada por su amor maternal y a impulsos de su conciencia de 
cristiana, se atrevía a exponerle sus angustiosas preocupaciones 
acerca de Agustín. 

¿Qué os parece esta vida, con elementos y rasgos como los 
apuntados: esa unión que no es unión, ni de sentimientos ni de 
delicadezas las dificultades de carácter, la calumnia siempre al 
acecho del momento más propicio para turbar la paz, las 
aprensiones de la maternidad, el aislamiento afectivo con 
apariencias de intimidad, aislamiento que no consiente a la madre 
confiar a su marido las angustias más oprimentes del alma? ¿Y estas 
“cosas” apuntadas son, sí o no, pedazos de vida real? ¿No son 
“cosas” que se ven y encuentran en la vida práctica..., incluso en la 
de hoy día? 

Veamos ahora cómo con esas “cosas”, Mónica va a construir el 
edificio ingente de una santidad excepcional y altamente ejemplar. 

 

3° MONICA, EDUCANDO. 

a)  A su marido, en primer lugar.  

Y lo primero de lo primero, cumplir con lo mandado, que no 
en vano dice San Pablo “que las mujeres estén sometidas a su 
marido como al Señor”. Dura parece esta ley. ¿No es acaso la mujer 
la igual al hombre?. ¿No vale tanto y a menudo más que él? He aquí 
una palabrita de Agustín, que zanja la cuestión: “cui mélior 
serviebat”, y siendo ella mejor que él, sin embargo obedecía, y 
añade: “y sirviéndole a él, a Ti, Señor, que así lo mandas, Te 
servía”. Así v sólo así se ennoblece la obediencia de la esposa 
cristiana. Pero, claro está, una esposa no cristiana, o cristiana sólo 
de nombre, consciente en muchos casos de su superioridad en 
muchos aspectos, ¿cómo entenderá esta doctrina? 

Obedecer para mandar; hacerse servidora... del bien en aquél 
a quien una sirve; ser humilde, dulce, fiel para poner de un modo 
discreto y atractivo ante los ojos del marido la humildad, la 
mansedumbre, la fidelidad...; así, y así solamente, una esposa se 
eleva y se sublima, en la medida en que se abaja; así se reina en la 
medida en que se hace súbdita. 
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Cuando su marido, irritado y fuera de sí, la emprendía con 
Mónica, ésta nunca se le ponía enfrente; evitaba incluso el 
contestar, aguardaba que hubiera pasado la tormenta y restablecida 
ya la calma, ella escogía el momento psicológico; entonces, con 
toda naturalidad, sin aludir a lo sucedido y como si no hubiera 
pasado nada, decía incidentalmente a su marido el por qué había 
ella hecho u omitido tal cosa. Los hombres son, en muchos 
aspectos, niños grandes, y hay que emplear con ellos, aunque con 
prosopopeya de personas mayores para no zaherirlos, una táctica 
esencialmente idéntica a la que un educador bueno emplea con los 
niños chicos. Y hay por esos mundos más de uno de esos niños 
grandes, cuya educación -ha puesto la Providencia en manos de su 
mujer. ¿Recuerdan todas las esposas que deben ser educadoras? ¡Si 
supiesen lo mucho que pueden y lo mucho más que podrían, siendo 
lo que deben ser! “¿Mulierem fortem quis inveniet?”. ¿Quién 
encontrará a una mujer fuerte?; no violenta, sino fuerte, es decir, 
dueña de sí misma, en él orden, en la idea, en la calma, en la 
paciencia. 

Y fuerte, en este sentido, era Mónica, estando el secreto de su 
fuerza -nos dice su hijo- en su convicción de ser, por Dios, la 
servidora de los servidores de Dios: “servia servorum tuorum”. En 
vez de recriminar, en vez de comunicar con otras sus penas y 
angustias para... desahogarse, según se dice, y de escuchar las 
quejas desaboridas de las demás, Mónica callaba, no con despecho, 
sino con cristiana paciencia, suave y suavizadora, el gran sedante 
del alma: con el sacrificio generoso de sí misma se conquistaba el 
alma de su marido y de sus hijos. Para la naturaleza, holocausto 
penoso y altamente meritorio, que se exhalaba hacia fuera en una 
sonrisa sembradora de bienhechora paz, y hacia dentro en mística y 
omnipotente súplica al divino Huésped que reside en el alma 
cristiana. Así, así predicaba Mónica; sus sermones eran 
principalmente sus ejemplos: “loquens illi moribus suis”. 

Y Mónica venció, ¡cómo no iba a vencer!, y consiguió el 
respeto, el amor y la admiración de Patricio “reverénter amabilem 
atque mirabilem viro”, y éste descubrió incluso en su mujer belleza y 
gracias en que hasta entonces no se había fijado: “eam pulchram 
faciebat”. 

Y, amorosamente vencido y pesaroso de sí mismo, Patricio se 
rindió al cabo, para que de él hiciese ella lo que quisiera. La santa, 
discreta y sufrida porfía de Mónica había triunfado: Patricio se 
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bautizó, y cupo a Mónica la satisfacción inmensa de cerrarle los 
ojos, fijados ya por la muerte, pero en la santa esperanza cristiana 
de la feliz eternidad. 

Esta feliz eternidad, a Mónica, después de Dios, la debió 
Patricio, como a Mónica debió en realidad todo el haber aprendido, 
al fin, a amar, a amar en verdad el haber reconocido la virtud, la 
misteriosa irradiación de la virtud; su irresistible fuerza avasalladora 
cuando lozanea bien nutrida en suelo de sacrificio denodado y 
serena abnegación y el haber podido gustar, siquiera por breves 
momentos, el poquito de verdadera alegría de que en este inundo 
puede gozar el hombre. 

A su hombre Mónica se había propuesto ganarlo para Dios, 
“sategit euni lucrar¡ tibi”, e hizo con tacto, pero con tesón, cuanto 
pudo- “sategit satis egit”- para lograrlo. Y lo logró, al cabo. Ese 
había sido el objetivo y la razón de toda su conducta de su 
milagrosa paciencia, de sus -silencios, de sus dolores, de sus 
oraciones. Y ahora se lo había ganado, pero no para su-satisfacción 
egoísta, sino para Dios; así lo reconoce su travieso. Agustín: “virum 
suum lucrata et tibi”. ¡Para Ti, Dios Mío! ¡Y por qué maravilloso 
modo! Atrayéndolo, rindiéndolo amorosamente, transforman dolo 
poco a poco con mucha calma, con mucha discreción, arrancándole 
suavemente, pudorosamente. El mal, y llenando enseguida con 
amoroso bien cada lugarcito que el mal desalojaba. Y en trabajo tan 
complejo y delicado, ella se olvidaba de sí misma, se sacrifica, con 
heroica sonrisa en los labios. Dibuja da por su alma heroica y toda 
de Dios. Servidora de nombre; en realidad reina; ¡y qué reina!  

Imaginémonos lo que hubiera sucedido en la familia de Mónica 
si en vez de ser Mónica lo que fue hubiese ésta admitido y 
practicado ciertas teorías que hoy corren por ahí; si, interiormente 
vencida, hubiese querido también “vivir su vida”; si ante las 
exigencias del deber cristiano -heroico por cierto, en “su caso- se 
hubiese abroquelado detrás del derecho a vivir, derecho a ser feliz, -
a -ser esclava de sensaciones y caprichos y... otros derechos tan 
torcidos. Lo que hubiera sucedido bien lo sabemos la ruina del 
hogar, desde luego, como tanto se va viendo hoy día; la atmósfera 
de antipatías enconadas -encoge doras del corazón en que respiran 
almas destinadas a. realizar la fusión más íntima, a amarse y -a 
crear amor. Además, ¿hubiesen tenido la Iglesia y él mundo al 
ingente y colosal: Agustín -a San Agustín-, al genio tal vez más 
poderoso del cristianismo y de la Humanidad?  
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Pero Mónica era “Santa Mónica”. Rábiale puesto Dios, al 
laditos asociándoselas, a ella, dos almas diversamente calificadas; 
ella supo redimirlas, ennoblecer las santificarlas. Era una santa y por 
ella Dios obró santidad. 

b) A su hijo. 

Hemos visto a Mónica trabajando en la formación de su 
marido. Con todo, más que la mujer de Patricio, Mónica es la madre 
de Agustín. Y dentro del Cristianismo la madre de Agustín es todo 
un símbolo. 

El amor maternal informábala por completo; hacia la vibrar y 
estremecerse, y se había adueñado de todo espíritu, corazón, 
sensibilidad, conciencia. Mónica es realmente un dechado perfecto 
de amor maternal, pasión tan sublime, a pesar de su inevitable 
buena dosis de radical y perdonable egoísmo; pasión que, asiéndose 
de quien la tiene como de una presa, es dueña de sus alegrías y 
dolores, y hace de la apasionada -esta es la palabra-una víctima, y 
de su vida un holocausto. 

Mónica-sentémoslo bien era madre, verdaderamente madre, 
madre sensible, con toda la capacidad de amor y, por tanto, de 
sufrimiento y angustias y, asimismo, de ensueños y aspiraciones de 
que es capaz una madre... cristiana. 

Existe, en efecto, además de la vida natural, una vida según la 
fe de Jesucristo, capaz de desencadenar en el alma de una madre 
cristiana mayores exaltaciones, mayores alegrías y tormentos que 
en una madre simplemente madre. San Agustín "lo señala hablando 
de la suya: “parturiebat spiritu”, parto que le torturaba el alma 
mucho más que los dolores que causa el hijo al aparecer en este 
mundo. 

Veámosla actuar en la educación de su travieso Agustín. 

Recordemos lo que dice éste en sus Confesiones “Antes de los 
dieciséis años las zarzas de las malas pasiones se pusieron a brotar 
en mí con tal ímpetu, que se alzaron pronto por encima de mi 
cabeza”. Este año, de sus dieciséis, lo pasó en Tagaste, y dice: “Me 
precipité en el mal tan de cabeza v tan de lleno, que me hubiera 
dado vergüenza verme aventajado en él por, mis compañeros”. 

Mónica tuvo un sobresalto, irguiéndose con indignación y 
aterrorizada ante semejante conducta: “exsilivit pia trepidatione ac 
tremore”. 
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Le llamó aparte-y, tras el consabido y amoroso trepe maternal, 
le habló muy en serio de la necesidad y gravísimo deber de guardar 
castidad siempre y continencia hasta su matrimonio. Entiéndase 
bien: Mónica no apartó, a pretexto ineludible concesión, la tajada 
del gato pasional. Entonces, como ahora, corrían como inconcusos, 
o por lo menos prácticamente admitidos en sociedad, ciertos 
aforismos o fórmulas con que disimular la impotencia o la debilidad 
de los padres y medio distraer las angustias maternales. Tales 
concesiones, siquiera tácitas, de padres que oficialmente no ven ni 
están enterados, a. Mónica parecíale cobardía, mentira  hipócrita, y 
puro paganismo. No cabe conceder la dicha tajada al gato en esta 
mater, a desde que Cristo ha traído: su ideal y su gracia al hombre. 

Muy bien; sólo que a los dieciséis años-las primeras fiebres 
locas, los primeros sorbos de embriagadora libertad- suelen sonar 
más recio y escucharse mejor los halagadores gritos de dentro que 
los consejos de fuera, siquiera vengan éstos de la madre. El 
mozalbete, por lo demás, era hijo de papá y compañero de jóvenes 
desvergonzados. 

Lejos de rendirse ante las categóricas amonestaciones de su 
madre, tuvo una sonrisa de “superación” y una mueca si es no es de 
desprecio para “esas prédicas, que le parecían memeces mujeriles”, 
y “hubiera creído -dice -rebajarme vergonzosamente haciendo caso 
de ellas”: “mónitus muliebres videbantur, quibus obtemperare 
erubescerem” ¡Asi, pues, el joven se las traía!, y bien se echan de 
ver en estas palabras qué pujante brotaba su orgullo masculino y la 
hostilidad de la carne mordida por nueva pasión contra las 
exigencias de la solícita pasión maternal. 

Con todo, no exageremos. Sabemos “estas cesas” de Agustín 
por sus Confesiones, y éstas son las de un convertido y de un... 
Santo. Tales o cuales expresiones de asco de sí mismo pudieran 
hacer creer que el joven había bajado a los ínfimos abismos de la 
perversidad. No hay tal, sin embargo. Incluso en el vicio hay grados, 
e incluso en el turbión de placeres bajos e indebidos se echa de ver, 
cuando existe, la nobleza de alma y la primera educación. 

Algunos estudiantes de Cartago “los pollos pera” y los “niños 
góticos” hace tiempo que existen habían formado lo que ellos 
mismos llamaban la “Banda del Ruido”, y la noble y apacible 
ocupación de la honorable peña era precisamente armar escándalos 
y camorras, discutir y hacer barbaridades y, naturalmente, soeces 
novatadas a los estudiantes recién llegados. Así se es muy hombre. 
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Agustín, siempre se sostuvo cuidadosamente alejado de tan grosera 
gente, cuyos procedimientos repugnaban a su naturaleza y 
educación. Incluso en las relaciones indebidas que antes de los 
dieciocho años trabó con una joven de Cartago dio Agustín pruebas 
de dignidad y virtud naturales poco comunes, guardando, hasta 
convertirse ambos, quince años después, una fidelidad que muchos 
atribuyeron a timidez y apocamiento. 

Y no había tal; sólo que la intemperancia de esta naturaleza 
riquísima, pero concentrada, se manifestaba sobre todo en el 
tumulto interno de pensamientos y pasiones, que rebullían y 
fermentaban en el suelo y subsuelo de aquella alma profunda. 

No cabe la menor duda; en el fondo del alma de cualquier 
hijo, su madre, su madre cristiana sobre todo, tiene puntos suyos 
propios e inalienables, de los cuales en ningún caso es posible la 
evicción por parte de nadie, ni tan siquiera del mismo hijo. Este, en 
medio de sus ligerezas y desvíos, en sus mismas locuras, y aun 
estando muy distanciado-material y moralmente- de ella, tiene que 
confesar, pesándole a veces, esa a modo de presencia real de su 
madre. Lo dice el cantar: “Iba mi madre a morir -y en mi frente 
puso un beso; -cuando dejo de obrar bien, -me parece que la 
siento”. Bien lo nota Agustín, reconociendo que existían en su alma 
esos puntos que, aun estando en él, no eran de él, sino que 
gozaban fuero propio intangible; esos puntos eran los derechos 
adquiridos de su buena madre, “ius materna pietatis”. Esos 
derechos en él nunca prescribieron y resistieron vivaces a todas las 
influencias del paganismo de su padre y de los errores filosóficos 
que adoptó. Así nunca pudo dudar de la existencia de Dios, ni de su 
Providencia, si bien erró en los conceptos de su naturaleza; 
momento hubo en que sólo pareció ver en Jesucristo a un hombre 
superior; pero aun entonces, nos dice él, toda obra en que no 
encontraba a Cristo parecíale incompleta, falsa e insípida. Y añade: 
“Es que con la leche, mi corazón de niño había bebido profusamente 
ese nombre, y quedaba profundamente grabado en mi alma; y 
cuanto no llevaba ese nombre, por hermoso y acabado que fuese, 
no podía adueñarse de mí”. 

Puntos de amarre fueron estas semillas maternales, y bien 
amarrado, tal vez sin ella saberlo, tenía Mónica a Agustín. Quicio 
resistente en torno del cual, con más o menos cuerda, pero con 
cuerda siempre y bien asegurada, evolucionará Agustín en 
peligrosas y malas expediciones. Casita interior y recóndito sagrado, 
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que en el alma del niño edificaran Mónica con Nuestro Señor, 
Agustín, travieso e impertinente, siempre la añorará, y a ella vuelve, 
al fin, como el pródigo al hogar familiar y al abrazo tierno y 
misericordioso de la madre que de lo pasado no tiene memoria. 

¡Si supiéseis, madres cristianas, lo que podéis! 

Madres nuestras cristianas, ¿os conoceríamos de veras si no 
os hubiéramos hecho sufrir? 

Terminado en Tagaste este año borrascoso de sus “dieciséis”, 
Agustín se trasladó a Cartago para proseguir sus estudios. En esta 
gran ciudad, nos dice él, sentí chisporrotear todo alrededor de mí el 
fuego de las peores pasiones”. Tres años pasó nuestro estudiante 
en Cartago, años más borrascosos y más fatales aun, no sólo para 
su-corazón, sino, lo que es peor, para su espíritu, pues entró de 
cabeza en el maniqueísmo. 

No deja de extrañar cómo un espíritu tan claro pudo dar en 
error tan burdo. Sin duda, tal o cual detalle más llamativo pudo 
atraer y cautivar su inquieta curiosidad, v. gr., la astrología, el 
secreto de leer en el porvenir de un hombre. Pero lo que le fascinó 
fue más bien no cabe dudarlo el fondo mismo de la doctrina, a 
saber, la existencia de un principio del mal que hace el mal en 
nosotros, y así nos excusa y justifica; lo cual equivale prácticamente 
a dejar rienda suelta a las pasiones y a regodearse en sensualismo. 
Lo que sucede  casi siempre: los vahos del corazón lascivo que 
anublan al espíritu tan fácil de sobornar. 

Mozo brillante de veinte años, vuelve Agustín a Tagaste y se 
establece como profesor. Figurémonos si su madre lo encontró 
cambiado. Mónica era ya viuda, y lleva todas las responsabilidades. 
Nada ignoraba de la conducta de su hijo. Lo que debió ofender éste 
con ella la delicadeza de tan cumplida madre! Las madres, cuando 
sor; cristianas, viven tan de veras en el corazón de sus hijos, que 
sienten el contacto de cuanto les afea y degrada. 

Además, Agustín no se recataba lo más mínimo para obrar mal 
y hasta tenía, por no hacer nada a escondidas, tales o cuales 
aforismos suyos acerca de la “tontería de la virtud”, “de la fatalidad 
de nuestros actos”, todo lo, cual debió de horrorizar a Mónica y 
hacerle creer que su hijo había perdido hasta el, mismo sentido 
moral. Ya intentó ella oponerle razones, que Agustín acogía 
encogiéndose de hombros y con sonrisa despectiva de hombre 
“sabio”. La cosas se envenenaron en tal forma, que Mónica hubo de 
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significarle que ya izo podía soportarlo a su lado. Y Agustín marchó 
de casa. 

El recuerdo de esté episodio, trágico, tortura cruel para 
Mónica, fue en lo sucesivo para Agustín uno de los más punzantes 
remordimientos. 

A la delicada madre le remordió también la conciencia... Había 
alejado, a Agustín de casa, mas no había podido alejar de su 
corazón materna la cruel preocupación. La presencia a interior de 
Agustín en el corazón de: Mónica era más obsesionante que la 
presencia material: Y seguía llorando por su hijo, y le lloraba como 
muerto. De hecho no vivía ya para la virtud ni para la verdad su 
corazón y su espíritu perdidos estaban para su madre, perdidos para 
Dios. 

Ya sólo quedaba a, Mónica una esperanza única: un encuentro 
con Jesús, un milagro de la gracia. Pero ése encuentro con Jesús; 
¿no lo había ella imposibilitado despidiendo a su hijo de la casa 
materna?. ¿Qué había ganado Mónica con eso? Sin duda, ella había 
mirado por sí misma, había querido sufrir menos..., había sido 
egoísta. En cuanto a Agustín, el despedirle de casa no era 
precisamente el mejor medio para reconquistárselo y reconquistarlo 
para Cristo. 

A la pobre mujer el escrúpulo de haber hurtado el cuerpo y el 
alma a la redención dolorosa de su hijo no le dio sosiego hasta 
volverle al hogar materno. Un sueño le determinó a dar este paso. 
Soñó que, encontrándose de pie en una tabla, acercósele un joven 
sonriente, que le preguntó porqué estaba ella tan apenada y llorosa. 
Contestó que por la pérdida de su hijo. “¡Pero, mira, mujer; si está 
cerca de tí! “Y, en efecto, Mónica vio a Agustín cerca de ella y de pie 
en la misma tabla. Creyó ver en esto una señal de Dios, y rogó a 
Agustín que volviera a la casa materna, como en efecto volvió. 

Mas no volvió cambiado. Cuando su buena madre le dijo lo de 
la tabla, Agustín le contestó socarronamente: “De modo que está 
visto, ¡te vas a hacer maniquea! “¡Lo mal que le debió sentar esta 
contestación! Pero Mónica, que había tomado fuertes resoluciones, 
no perdió la serenidad, y rápidamente, con una maliciosa sonrisa, le 
replicó: “No, hijo, no; no se me dijo que yo estaría en la tabla en 
que tú estabas, sino que estarías en la tabla en que estaba yo”. 

No; Mónica no estaba aún, ni mucho menos, al cabo de sus 
angustias y martirio. 
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Con todo, a modo de bocanada de aire fresco, una esperanza 
parecía haber entrado en su alma y le había dado la fuerza de orar y 
de llorar, “spe alácrior”; pero todavía durante nueve años -¡nueve 
años!- había de ver a su hijo revolcándose en ignominioso lodo, “in 
illo limo profundi volutatus sum”, con algunos buenos movimientos, 
de cuando en cuando, pero seguidos de tan fuertes reacciones de 
los malos hábitos, que parecían hundirle más en el mal, “cum saepe 
surgere conarer, et gravius illiderer”. 

Seguiremos hablando de ella, Dios mediante, en el curso 
que viene. Su santidad, tan hecha está por la gracia con vida 
real humana, que conviene y es provechoso detenernos en el 
estudió de esta pedagogía maternal. Uno se sorprende como 
habando con esta mujer tan santa que, como luego Teresa de 
Jesús, era sana tan mujer. Diríase que la vemos según vamos 
hablando de ella. De hecho podemos no sólo habar de ella, 
sino hablarle a ella. Y así es la vida cristiana: hablamos a los 
Santos en la oración, y los Santos nos contestan con la gracia 
que nos impetran. 

Bien sentía Mónica que era improcedente entablar ella misma 
discusiones de ideas con su terrible Agustín, y así, determinó acudir 
a algún docto y prudente sacerdote que pudiera dar algunos buenos 
consejos a este querido hijo. Visitas de esta índole, en que una 
madre inquieta se presenta al sacerdote -y encargándole que “por 
Dios, por Dios, no sepa su hijo que ella ha venido a estar con el 
Padre”- prepara una maternal emboscada a su hijo perdido..., ¿qué 
sacerdote de algún viso no les ha recibido? 

Había por aquella región un obispo, anciano ya, de quien se 
decía había convertido así a jóvenes de esos... Mónica se fue a 
verle, rogándole tuviese a bien hacerse encontradizo con Agustín y 
viera de refutar sus errores. El buen anciano que, sin duda, conocía, 
por lo menos de oídas, al joven maestro, rehusó intervenir en este 
asunto “No está ahora el horno de Agustín para estos bollos; no 
hay, de momento, la docilidad necesaria, ebrio como está el joven 
por la novedad de esta herejía. Déjale por ahora, mujer; reza tan 
sólo por él, y nada más..., él mismo descubrirá lo absurdo de este 
error impío. A mí mismo, cuando mozo, mi madre, que era 
maniquea, me ganó la voluntad y me hizo dar en la herejía, y sin 
discusión ni conferencias eché de ver que el maniqueismo era 
absurdo y como a tal lo abandoné”. 

 
112 



Muy bien todo ello, mas estas razones no convencían a 
Mónica. Esta insistió, lloró, suplicó..., hasta que el obispo, ya 
contrariado, le dijo con alguna viveza “Déjame, mujer; no hay más 
remedio; así hay que vivir”. Y como recobrándose de su viveza, que 
sin duda notó había lastimado a Mónica, dijo a ésta con bondad: 
“fieri non potest ut filius istarum lacrymarum péreat” “mujer, es 
imposible que el hijo de esas lágrimas perezca”. 

A Agustín estas lágrimas vertidas a causa de él parecían 
tenerle muy sin cuidado; sólo más tarde pensó en ellas y... las 
comprendió. Por su parte, las amigas de Mónica tampoco les daban 
mayor importancia, mirándolas más bien como efecto de escrúpulos 
y sencilla ingenuidad de un alma apocada. La pobre madre, 
consciente de ser gravosa a todos, velase obligada, por el pudor de 
su misma desgracia que ella sola aprecia a hacerse perdonar su 
dolor y hasta a ocultarlo. 

¡Lo que esto significaba para una madre realmente cristiana! 
Sólo el buen obispo le había hablado de (testas” lágrimas, no para 
reconvenirla por ellas, sino para darlas un sentido cristiano y 
aplicarlas el lenitivo de una piadosa resignación: “filius istarum 
lacrimarum”: “el hijo de estas lágrimas... no hay más remedio; así 
hay que vivir”. En otros términos: “Mira, Mónica; deseas a mi 
Agustín arrepentido y convertido, pues bien, el tal Agustín será 
conquista de tus dolores punzantes de alma e hijo de estas 
lágrimas; así pues, Mónica, entre tanto, sufre y llora si quieres que 
Agustín renazca a Dios”. 

Dios, en efecto, contaba las lágrimas de esta buena mujer y 
santa madre. Y cuando ella hubo vertido el número exigido y 
prefijado por Dios, entonces tuvo la satisfacción inmensa de darle 
de nuevo la luz de la gracia. 

La palabra del obispo recordaba a Mónica la bien aventuraza 
de “Beati qui lugent: ¡felices, bienaventurados los que lloran; felices, 
bienaventuradas las lágrimas, sobre todo las lágrimas de la madre!” 
No; las lágrimas de Mónica no cayeron inútilmente en tierra; Dios 
las iba recogiendo codiciosamente, paternalmente. 

“¡Reza tan sólo por él; por ahora no hay más que hacer!”, le 
había dicho el obispo a ella tan afligida y tan deseosa de arreglarlo 
todo a todo escape. Sin embargo, Mónica se resignó y oró. 

Y la oración, he aquí cómo la entendía aquella afligida madre: 
“Mi madre -dice San Agustín- iba a rezar a la iglesia dos veces al 
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día, sin faltar nunca a esta costumbre. Y ella -añade, no sin una 
pizquita de malicia -iba a la iglesia, no para ver a las demás mujeres 
o para ser de ellas visitada, ni tampoco para charlar, sino para 
rezar, para tratar con Dios, escuchando lo que El quisiera decirle y 
diciéndole lo que ella quisiera que le escuchara”. ¡Qué definición tan 
hermosa de la oración! “escuchar a Dios y hablarle”. 

Así entendida como Mónica la entendía, la oración es 
ineludiblemente eficaz. “¡Cómo hubiérais desechado los ruegos de 
mi madre, ya que ella no os pedía oro ni plata, ni nada deleznable ni 
transitorio, -sino tan sólo la salvación de su hijo!” “No, no; bien 
presente estábais ahí Vos, Señor, y escuchábais del modo que Vos 
mismo habíais determinado oírla”. 

¡Qué importante es esta última frase de Agustín aquí 
subrayada! La oración sincera, Dios la escucha y la escucha y 
atiende eficazmente; es compromiso solemnemente afirmado y 
contraído por Él. Pero el modo y momento de avenirse a nuestros 
ruegos, El se lo tiene reservado. 

¿Por qué? Tal vez para mantener el alma alerta e inclinada 
hacia Él: lo cual es ya, de suyo, un inmenso beneficio en que no nos 
fijamos bastante. ¡Quién sabe, por lo demás, si no existe una 
relación misteriosa y casi obligada entre lo que el alma pone y da de 
su propia sustancia y el beneficio que implora! Pero aunque estas 
dos razones no fuesen reales, el hecho sí que lo es; con la misma 
claridad con que Nuestro Señor afirma la eficacia infalible de la 
oración, nos advierte que El se reserva el modo y momento de 
escucharla. 

Y este hecho, a menudo lo olvidamos. Después de rezar, a 
nuestro parecer, con todas las de la ley, nos ocurre pensar... y 
decir... que Dios no nos escucha. Nos parece incluso que el 
beneficio anhelado se va alejando tanto más cuanto con más 
apremio lo pedimos. ¡Qué miopes somos espiritualmente! A lo mejor 
es entonces cuando Dios está, por decirlo así, removiendo cielos y 
tierra por nosotros, y la gracia solicitada viene discretamente, 
silenciosamente, en derechura hacia nosotros, por caminos 
desconocidos por nosotros, pero patentes para Dios, que escribe 
derecho, a pesar de nuestros renglones torcidos. 

Eso mismo estaba ocurriendo en esta circunstancia de la vida 
de Santa Mónica; a saber: en el momento en que Agustín, aburrido 

 
114 



de enseñar retórica en Cartago,- determinó salir a probar fortuna en 
Roma. 

No bien supo Mónica esta determinación, ya no le soltaba a su 
hijo, y con él fue, de él materialmente asida, hasta el puerto, 
diciéndole que estaba decidida a traérselo de nuevo o marcharse 
con él. Agustín hizo que condescendía, pero una buena mañana la 
engañó, no sabemos con qué pretextó, y burlando la vigilancia de 
su madre se embarcó. Mónica, advertida casi a tiempo, marchó 
corriendo al puerto, pero ya el barco había marchado. 

Y loca de dolor quejábase amargamente al Señor. Y, sin 
embargo, esta partida precisamente era la- salvación de su terrible 
Agustín. 

 

4º LAS LAGRIMAS DE LAS MADRES 

Filius istarum lacrimarum: (el hijo de estas lágrimas). 

Refiriéndose a las lágrimas de su madre, Agustín pregunta a 
Dios. “Señor, ¿podré saber de Ti, que eres la verdad misma, por qué 
las lágrimas de los desgraciados son para ellos un alivio?” 

De hecho la naturaleza parece encontrar en las lágrimas una 
mitigación para el dolor. “Solus fletus erat dulcis mihi” (“Tan sólo en 
el llorar encontraba yo un lenitivo”), dice el propio Agustín, 
hablando de sí mismo, con ocasión de la muerte de su amigo y 
siendo todavía maniqueo. 

Ya convertido el hijo de Santa Mónica, contesta a su propia 
pregunta. Las lágrimas son un lenitivo, porque son una oración, y, 
por tanto, una esperanza. El alma que cristianamente llora, siente 
que sus lágrimas son todopoderosas en el corazón de Dios. 

Mucho discrepa el cristianismo, también en este punto del 
sentir de la filosofía pagana, para la cual las lágrimas son una 
debilidad y una cobardía. No siendo Dios, a su entender, un padre, 
las lágrimas son incomprensibles y absurdas. ¿A qué llorar si nadie 
ve o sí viendo nadie hace caso? 

Pero las lágrimas no son -absurdas, pueden tener un sentido 
cristiano y ser muy santas. He aquí porqué. Primero, porque son un 
verdadero lenguaje directo y espontáneo del corazón que sufre o 
goza intensamente. Son palabras que brotan del corazón y son más 
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fuertes y sinceras que las otras. Vertidas ante Dios, son lenguaje 
que a Dios habla; son, pues, una oración. 

Pero hay más. En fórmula fuerte y lapidaria, como tantas 
suyas, Agustín expresa admirablemente el por qué dé esta virtud de 
las lágrimas-, que, además de ser una oración, son un sacrificio. 
Para situar la frase en su contexto hay que hacer una pequeña 
digresión, pero la frase lo merece y la anécdota tiene jugo. Veamos, 
pues: 

Caído ya Agustín en  el maniqueísmo -aunque no sin advertir 
la falta de muchos enganches lógicos, y, por tanto, no sin dudas y 
reparos serios- quiso aprovechar el paso de Fausto, gran pontífice le 
la secta, para hablar con él y exponerle las dudas y reparos- dichos, 
pues otros maniqueos instruidos, a quieres Agustín presentaba sus 
objeciones, no le llenaban, y, notándolo; siempre acababan por 
decirle “Habla con Fausto él te la explicará bien”. 

Habló, pues, Agustín con- Fausto; pero de la conferencia salió 
más desconcertado, pues había visto que el tal Fausto, el doctor 
dogmático maniqueo, no tenía contestación ninguna seria y 
adecuada que- diera en el clavo y resolviera las dificultades 
propuestas. -“Por donde nos dice Agustín-ese Fausto, que para 
otros había sido un lazo mortal, empezó él mismo, sin saberlo ni 
menos quererlo, a soltarme del lazo en que yo había caído”. Lo cual 
no deja de extrañarle al mismo Agustín: “egisti mecum miris modis; 
¡de qué maravillosas trazas usaste conmigo, Señor!” 

Y he aquí la frase lapidaria en que Agustín formula el por qué: 
“¿Cómo y por qué así?”-se pregunta él-. Contestándose a 
continuación a sí mismo: “Es que por todo este tiempo ofrecíaseos 
noche y día por mi un sacrificio ”diebus et nóctibus pro me 
sacrificabatur tibi”, y ese sacrificio eran las lágrimas de mi madre, la 
sangre de su corazón: “de sánguine cordis matris meae, per 
lácrimas eius”. 

Dos expresiones admirables hay en esta frase. Primera, la de 
“de sánguine cordis...”, las lágrimas, sangre del corazón dolorido, 
estrujado, punzado. Y luego la de “sacrificabatur”, las lágrimas 
vertidas ante Dios son un verdadero sacrificio fijémonos en ello-, 
una víctima herida e inmolada. Y como quiera que el sacrificio es 
redentor, por eso las lágrimas de Mónica han rescatado y han 
ganado a la vida cristiana, y han dado a luz espiritual a Agustín, 
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“hijo de estas lágrimas”: “filius istarum lacrimarum”, según 
expresión del anciano obispo. 

Y así, Mónica, es dos veces madre de Agustín. Mónica existió 
para él; el nacimiento de Agustín a la vida cristiana es la razón de 
esta madre. Mónica es de hecho el símbolo de la maternidad 
cristiana; maternidad qué no se limita a dar a luz corporalmente, 
sino que contribuye a dar a luz espiritualmente; acto este último 
más doloroso que el primero. “Me dio corporal y dolorosamente a 
luz, haciéndome nacer a esta luz temporal y espiritualmente, 
haciéndome nacer a la luz eterna”: “me parturivit et carne ut in 
hanc temporalem, et in corde ut in aternam lucem nascerer”. 

¿Agustín? A Mónica después de Dios y a Dios por Mónica lo 
debemos. Pesemos la influencia de esta mujer fuerte en la Iglesia 
de: Cristo. San Agustín, atleta providencialmente surgido para 
quebrantar y aplastar a los tres monstruos de error que infestaban a 
la Iglesia: el maniqueísmo,-el pelagianismo, el donatismo -el 
naturalismo exclusivo en ediciones distintas. Agustín, ariete de 
aquellas herejías, y sus obras, arsenal perenne en contra de las 
venideras, en contra del laicismo actual o paganismo redivivo. Eso 
nosotros lo sabemos, pero Mónica no lo sabía. Ella sólo pensaba en 
el alma de su hijo. Durante dieciséis años -desde su primera alarma 
acerca de los primeros deslices de Agustín- Mónica ignoraba por 
completo las grandes cosas que Dios venía preparando por ella, y 
no sabía que las lágrimas que vertía iban cayendo para bien de los 
siglos. 

Por eso su sacrificio fue más meritorio; y por eso es Mónica 
dechado de la madre cristiana. Cuanto ella tuvo que sufrir, su 
abnegación heroica, su completa renuncia a sí misma, hasta 
convertirse, en cierto modo, en pobre cosa que da su sustancia a 
una vida por nacer, y que cuando. esta vida ha nacido ella, la 
madre, desaparece. Todo eso es admirable, divino. A todo se 
sometió Mónica generosamente durante largos años, en silencio, sin 
aparatosa teatralería y sin visión de la trascendencia enorme de lo 
que había...; únicamente para salvar el alma de su hijo, para llenar 
su deber de madre, y madre cristiana. 

Y por eso, madres queridas, os amamos nosotros, vuestros 
hijos cristianos; porque habéis sufrido para traernos a la vida y para 
haceros cristianos, y porque, habéis sido nuestras víctimas que 
habéis, sabido sacrificaros. ¿Cómo os amaríamos, si no os 
hubiésemos hecho sufrir; si no hubiésemos visto que dábais por 
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nosotros espontánea y generosamente, y hasta con buena cara, la 
sangre de vuestro corazón, y os sacrificábais, amantes víctimas, en 
aras de nuestro bien? ¿Qué sabe de madre, de madre cristiana, una 
madre que no sabe sacrificarse, o no quiere desvivirse para que sus 
hijos vivan, vivan corporalmente, vivan, sobre todo, 
espiritualmente? 

Esta abnegación inteligente y generosa de las madres es uno 
de los fundamentos más firmes de la ciudad- en el sentido del latín 
cívitas, comunidad organizada de los ciudadanos y, por derivación, 
intereses materiales y espirituales de la colectividad, de la ciudad 
terrenal y de la ciudad espiritual. De ahí que los enemigos de una y 
otra trabajen con diabólica idea y tenaz empeño en desmaternizar 
(perdón por el neologismo) a la mujer: y descristianizar a la madre. 

¡Si, supiéseis bien lo que sois... y lo que podéis! Que Dios, por 
intercesión de Santa Mónica, os lo haga entender a todas- las 
madres. 

 

5º. MULIEREM FORTEM QUIS INVENIET? 

Una mujer fuerte, ¿quién dará con ella? (Prov. XXXI, 10). 

Se trata aquí de fuerza moral, de fuerza de alma, Y el propio 
interrogante insinúa ya que esa fuerza de alma no abunda. “El 
varón que ha encontrado una mujer así - añade el texto sagrado - 
se ha hecho con un tesoro más rico que las perlas, tesoro que hay 
que ir a buscar muy lejos, hasta los confines del mundo”. 

En la descripción de esa mujer fuerte, el texto bíblico se 
detiene principalmente no había venido aún ni enseñado Jesucristo - 
en el aspecto, por decirlo así, utilitario de esa fuerza: es mujer 
industriosa, sabe adquirir a tiempo y en buenas condiciones la lana 
y el lino; hila, teje, es previsora y hacendosa y muy ama de casa; es 
de ver, además, qué ropa más limpia lleva su marido en las 
reuniones de los ancianos y qué curioso se presenta. 

No se omite en esa descripción-¡cómo se había de omitir!-el 
rasgo moral ni “el elemento eterno femenino”. En dos pinceladas lo 
fija el texto sagrado: “con fidit in ea cor viri sui”, el corazón de su 
marido encuentra en ella otro corazón en que apoyarse con plena 
confianza; además, “reddet el bonum, et non malurat omnibus 
diebus vitae suae”, de ella recibirá él bienes y no males todos los 
días de su vida. ¡Y que no dice nada el texto bíblico con estos dos 
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rasgos de tan admirable sentido práctico, o, como ahora se dice, 
experimental! Corazón tierno, y, al par, fuerte actividad generosa y 
previsor, inspirada por el amor, y actividad siempre buena, nunca 
menos buena, ni mala. La esposa, la madre cristiana, apoyo 
amoroso, refugio seguro, consejera prudente, ángel siempre bueno 
del marido y de los hijos. 

Y he ahí porqué una día el marido, parco en palabras que, al 
parecer, nada advertía, pero que en realidad iba notando esas 
tiernas y sacrificadas atenciones de su esposa, rompe su silencio, se 
hace expansivo y dice a su esposa -prosigue el texto-: “Mujeres 
hacendosas que acopiaron grandes riquezas, muchas ha habido; 
pero tú has superado a todas ellas. Las gracias mujeriles son 
ilusorias y vana su hermosura; la mujer que teme a Dios, ésa, ésa 
es la que merece ser loada”. Y a la vez, sus hijos se levantan y le 
dicen mil alabanzas llenas de filial ternura. Homenaje de los que han 
convivido con ella, que la han visto y... hecho sufrir más de una vez; 
homenaje que constituye el honor supremo y la corona de la esposa 
y de la madre. Hora de la victoria y del triunfo... 

Pero hablemos, no de la mujer fuerte en general sino de la 
esposa del bruscote y duro Patricio, de la madre del revoltoso. 
Agustín. 

Acaso Patricio después que Mónica, su esposa, había sido para 
él todos los días de su vida fuente de bienes y nunca ocasionadora y 
menos causadora de mal alguno-, acaso Patricio, ya conquistado, 
por fin, por la fortísima debilidad de Mónica, rendido y transformado 
por ésta, su esposa, pesaroso de proceder tan injusto como el suyo, 
diría a Mónica las propias palabras del texto sagrado y otras 
equivalentes. Históricamente no nos cuenta que las haya dicho; 
pero sabiendo lo que sabemos, parece imposible que haya dejado 
de manifestar a su esposa los sentimientos que no podía menos de 
embargarle el corazón. 

Y si no su marido, sus hijos sí que se levantaron, “surrexerunt 
filii eius”, y primero a solas, con su buena madre, y luego 
solemnemente ala faz del mundo, proclamaron con agradecimiento 
profundo y efusivo la inmensa ternura, al par que soberana 
fortaleza de su santa madre, “et laudavervnt eam”. 

Soberana fortaleza decimos. Después de tanto mentar las 
lágrimas de Mónica, es posible que haya quedado al lector una 
impresión menos exacta acerca de esta santa mujer, 
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representándola: acaso, como una mujer encogida y sin resorte, 
como débil mujer que paladea con celoso refinamiento las 
amarguras de un ensimismamiento estéril e impotente. ¿No son, 
acaso, las lágrimas indicio de capitulación de la persona humana, 
ante un dolor físico o moral que se le antoja o es superior a su 
posibilidad de resistencia, si es que no son ya cosa peor señal de 
cobardía? 

Las lágrimas cristianas son cosa muy distinta. No son 
cristianas las lágrimas del que abdica y se echa al surco, entrega las 
armas y se entrega a discreción. Las lágrimas cristianas no empeñan 
ni ocultan nunca la visión del deber. Son indicio, no de agotamiento 
de fuerzas, sino de dolor, de energías que sufren por no poder 
traducirse en realidades necesarias o útiles. Puede llorar el cristiano 
verdad; pero llora como llora la vid cuando la podan: sus lágrimas 
son savia que sube, vida que dice: “aquí estoy y no puedo realizar 
mis fines”. Y como la savia de la vid, tampoco la vida doliente 
cristiana se inhibe ni se anula, sino que, aprovechando esa misma 
contrariedad; se ordena y se fortalece interiormente, capacitándose 
para nuevos y más fecundos brotes de bien. 

Eso mismo ocurría en Santa Mónica. ¿Creéis acaso que no 
había en ella fortaleza cuando, dolorida con punzantes íntimas 
agonías por el carácter y proceder de Patricio para con ella y en la 
educación de su hijo, podía decir a sus compañeras, menos 
virtuosas, que exhalaban amargas quejas y fuertes invectivas contra 
sus maridos culpables o insoportables: “¡Ea, amigas, seamos 
humildes con nuestros señores!” 

También el anciano obispo pudo advertir esa fortaleza de 
alma en madre tan dolorida, pero tan tenaz y de ningún modo 
vencida ni tan siquiera apocada. 

Fuerte, terriblemente fuerte, fue Mónica siguiendo a su hijo, 
que iba a embarcarse para Italia, y, esforzándose, incluso 
materialmente, por retenerlo a todo trance “violenter me tenentem”; 
“me tenía fuertemente asido” dice Agustín. Esa fortaleza de alma es 
precisamente uno de los rasgos de la madre que más 
profundamente se han grabado en la memoria del hijo. 

Establecido ya Agustín en Milán, donde había ganado una 
cátedra municipal de retórica, Mónica cruzó el mar y vino a vivir con 
él. La travesía fue penosísima, debido al temporal espantoso que se 
declaró súbitamente, y llegó a hacer perder el valor y la cabeza a los 
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mismos lobos del mar, tan acostumbrados a reír de los apuros y 
angustiosos aspavientos de los pobres pasajeros. En esos momentos 
de angustia en que el mando pertenece ya sólo al alma, Mónica, 
fuerte y dueña de sí misma, como avezada de largo atrás a 
tempestades mayores, supo guardar su sangre fría e infundir valor 
en la misma marinería “ipsos nautas consolabatur”. Y los marineros, 
rendidos por el valor excepcional, le demostraron ingenuamente la 
consideración y respeto a que era acreedora. 

¿Y en esta otra circunstancia? La emperatriz Justina, madre 
del joven Valentiniano, había dado en el arrianismo y dejaba 
traslucir los negros propósitos que abrigaba para con San Ambrosio. 
Téngase en cuenta los odios enconados y sangrientos que 
despertaban en el Imperio estas controversias. Barruntando el 
peligro, el pueblo fiel de Milán organizó, en previsión de un probable 
golpe, la necesaria defensa, y, turnando a vereda, cierto número de 
fieles montaba día y noche la guardia en la Iglesia. Alerta 
prolongada y monótona, fácil de empezar, menos fácil, muy difícil 
de sostener largo tiempo, a causa del hastío, gran corrosivo de 
energías y entusiasmos. Agustín, frío aún para con el catolicismo, 
veía todo eso con curiosidad y tenía para la pobre gente una sonrisa 
de superior conmiseración “¿Cómo podrá conmoverse esa pobre 
gente por motivo tan nimio como el de una distinción de palabras?” 
No, así su santa madre. Comprendía ésta que hay realidades 
invisibles que merecen que se dé o se pierda la vida por ellas. Por 
eso era Mónica la primera en acudir a la vela nocturna, “vigiliaruin 
primas tenens”, esforzándose así, por su ejemplo, por comunicar su 
indignación contra los intentos del enemigo y su heroico entusiasmo 
por la causa de la Religión. 

Mediaba, es verdad, una circunstancia especial, que explica en 
parte ese fervor religioso. Mónica veneraba singularmente a San 
Ambrosio, de cuya actuación discreta, pero muy eficiente, ella 
esperaba conseguir la realización del vehemente deseo de su vida: 
la conversión de Agustín. San Ambrosio, a su vez, con esas 
corazonadas e intuiciones que da la santidad, había penetrado en el 
alma de Mónica Y descubierto en su fondo los tesoros de virtud que 
en ella se encerraban. Al propio Agustín se lo hizo notar más de una 
vez, deshaciéndose en elogios de la madre: “ut saepe erumperet, 
cum me videret, in eius praedicationem”, y añadiendo: “Dichoso tú, 
Agustín, que tienes tal madre”. “grátulans quod talem matrem 
haberem”. 
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Al pie de la letra se realiza aquí, por tanto, lo que dice la 
sagrada Escritura de la mujer fuerte. Conquistado, Patricio ríndese 
agradecido ante Mónica. A su vez, el hijo, el terrible y revoltoso 
Agustín, también proclama con toda efusión el triunfo de su madre 
como hijo le agradece el haberle dado dos veces la vida; como 
historiador, afirma ante Dios -¡y con qué fruición!- que cuantos le 
trataban amaban más a Dios “quisquis nóverat eam diligebat Te”. 

 

6°.  EL TRIUNFO DE LA ORACIÓN Y LAS LAGRIMAS. 

Dos años hacía que Mónica se había venido de África a Milán 
para estar con su hijo. Años que transcurrieron para Agustín en 
dolorosa lucha interior, por él calificada de ingente tremolina en lo 
íntimo de su casa interior. A ésta crisis dolorosa, Mónica las buenas 
madres lo adivinan todo- asistía discreta, siguiendo de hito en hito y 
hondamente emocionada las diversas fases de la lucha, y con el 
alma en la tensión de ansiosa plegaria para ver de alcanzar se 
rompieran las redes en que forcejeaba su hijo y llevarlo, por fin, a 
Dios. 

Evidentemente, iba menguando por días la causa del maligno. 
Mónica, con emoción profunda, aunque discretamente contenida, 
vio que marchaba de Milán aquella malhadada joven con que 
Agustín se había en redado en Cartago, quince años antes, teniendo 
él entonces sólo diecisiete. Esa mujer, ya convertida, regresaba a 
África, rara sepultar en un claustro su sincera penitencia. 

Por otra parte, echábase de ver que Agustín, a medida que se 
adentraba más en sí mismo había perdido su entusiasmo de retor, 
su ilusión por la cátedra de retórica, por él calificada de “tienda de 
palabrería” retórica, por él calificada de “tienda de palabrería”. Y, en 
efecto, tenía pensado presentar su dimisión al municipio de Milán, 
invitándole a proporcionarse otro “tendero de palabras”. 

Una noche, además, Agustín volvió a casa presa de honda 
conturbación interior. Habíase enterado por Simplicio el sacerdote 
que había ha atizado a San Ambrosio de que el famoso rectoritorino 
acababa de convertirse al catolicismo, y la noticia de la conversión 
de esta eminencia levantó en su alma, ya muy desasosegada, una 
verdadera tempestad. Mónica, amable y discreta como nunca, 
procurando no dejar traslucir su propia efervescencia, redoblaba sus 
delicadozas maternales, callaba y... oraba. Y bien le daba el corazón 
que la gracia iba, por fin, a triunfar en el alma de su terrible hijo. 
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Sí; por fin, por fin, Agustín se rendía..., y se rendía con 
inteligente y sincera humildad. 

Y, en efecto, un día, sin Mónica advertirlo, pero al ladito de 
ella y en el jardín de casi, Agustín, postrado en tierra, lloraba 
copiosamente, en brazos su alma del Dios bueno y misericordioso a 
quien volvía a encontrar. 

Momentos después su madre le vio entrar donde ella, 
acompañado de Alipo, su amigo, rendido también por la gracia de 
Dios. Ambos tenían los ojos enrojecidos por el llanto. 

En casos así las palabras son un estorbo; una mirada, un 
ademán, el silencio, dice mejor las cosas. Con voz entrecortada 
Agustín pudo apenas balbucir alguna palabra con que dio a 
entender a su santa madre lo que ocurría. 

Y como aquí fue parco en hablar, es asimismo parco y conciso 
en reseñar la escena. Dos renglones le bastan: “Vamos a madre; se 
lo indicamos (no es irse lo decirnos”), se regocija; llénase de júbilo; 
triunfa”. 

Para quien sabe discurrir todo lo demás sobra. ¡Pobrecita de 
ella! ¡Pero si es la primera alegría que entra, en ese pecho desde 
hace tantos años! , y ¡qué años! Mónica, pues, se da por enterada, 
siente des. hacérsele el alma de puro contento; ¡por fin triunfa! 
Mejor dicho, no, no triunfa ella, sino la gracia de Dios. 

Y como la Virgen María, también ésta madre cristiana entona 
su magnificat, reflejando hacia Dios con efusivo “¡gracias a Ti, 
Señor!” el beneficio que acaba de recibir en la persona de su 
Agustín. El hijo lo consigna cuidadosamente, usando la delicada 
frase de San Pablo: “¡Y te bendecía a Ti, Poderoso y Munificente, 
que puedes rebasar nuestros anhelos y nuestros pensamientos, 
realizando más de lo que Te pedamos o podemos comprender! “ 
“Ella, en efecto, veía que nos habías concedido mucho más de lo 
que solía pedir en sus pobres y llorosos gemidos”. 

Agustín, ya deshogado, cuenta a su madre la acción laboriosa 
y discreta de la gracia en su alma. Y, no sin su pizquita de 
maliciosilla indirecta, hace a su madre una declaración que lejos de 
zaherirla llena la medida posible de su gozo. Aunque pecador, él es 
hombre, y su virilidad no consiente dejarse vencer en generosidad. 
Mónica ha pedido mucho a Dios por él, y Dios, obrando como tal, 
magníficamente, concedía a ella mucho más de lo pedido y de lo 
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pensado. Y él, Agustín, tampoco quería hacer las cosas a medias, 
sino a enteras”. 

Ya no tenía que cansarse más su madre en buscarle una 
esposa: él quería vivir casto como Ambrosio, como los solitarios del 
yermo, cuyas sublimes hazañas le tenían embelesada el alma. Ni 
tenía tampoco Mónica que preocuparse por él: no quería va seguir 
“enseñan do y vendiendo palabrería”, sino que estaba decidido a 
consagrar su vida a la verdad y proporcionar a otros la dicha de la 
fe que acababa de recobrar. 

Y conforme Agustín iba hablando, iba también cayendo un 
velo de los ojos del alma de Mónica, que descubría paulatinamente 
el horizonte inmenso de la Providencia y los hitos del camino de su 
misericordia en la conversión de su hijo. 

La famosa visión de la tabla estrecha, tan enigmática oscura, 
Mónica ahora la entendía. Habíase conturba do en extremo cuando 
la salida de Agustín para Italia; oponiéndose cuanto pudo y aun con 
saña maternal a aquella separación; ahora tenía ella que reconocer 
en dicha partida la traza providencial y misericordiosa de Dios, 
encaminando las cosas a la conversión solicitada. ¡Cuántas veces 
Mónica había envidiado la suerte de la viuda de Naim, para quien 
Jesús, de camino, había obrado un milagro de resurrección: “Joven, 
yo te mando: levántate”. Ese mismo Jesús acababa de renovar, para 
ella, un milagro mayor: Agustín, ahí estaba, al lado de ella, 
espiritualmente resucitado. La afligida madre había pedido la 
salvación de su hijo en la vida común cristiana; Dios tiene a bien 
hacer, por decirlo así, un alarde de munificencia, rebasa los deseos 
de Mónica, rompe la estrechez de sus ensueños, agranda la 
pequeñez de su alma, alma dé santa, es verdad, pero al cabo alma 
humana. De Agustín no se contentará Dios con hacer un cristiano 
correcto, ni tan siquiera un “buen cristiano”: Agustín será sacerdote, 
y ¡qué sacerdote!; será obispo, y ¡qué obispo! 

En verdad, Señor, que como lo formula la Sagrada Liturgia-
rebasas los ruegos- y anhelos de los fieles, hijos tuyos, que 
humildemente te suplican”. 

Oyendo a Agustín, Mónica, embelesada, sentía que un gozo 
divino iba invadiendo su alma, como la ola que avanzando por la 
playa empapa la arena estuante y sedienta que la bebe con 
alborozada fruición. 
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Agustín recibió el santo Bautismo por Pascuas de 387, junto 
con su amigo Alipio y su hijo Deodato, que no iba  a tardar en 
morir. 

El pasado de Agustín se hundía así en las aguas purificádoras 
del Bautismo, para en ellas dejar toda mácula. 

Definitivamente se decidió el regreso a África, y en otoño de 
este mismo año, 387, Mónica y sus hijos salieron de Milán, y, tras 
un viaje penoso, llegaron a Ostia, donde descansaron en espera de 
ocasión propicia para embarcarse. Dios tenía dispuestas las cosas de 
otro modo: Mónica había cumplido su delicada misión de madre y 
educadora cristiana aquí mismo iba a entregar a Dios su 
hermosísima, alma, ya completamente desasida de este mundo; 
“quid hic facio?”; “ya, ¿qué hago yo aquí?” 

Los últimos días de Mónica y su, glorioso tránsito constituyen 
un espectáculo moral realmente encantador. Mónica es madre hasta 
el fin, y hasta el fin madre y educadora cristiana. 

 

7º TRANSITO AL GOZO DEL SEÑOR 

Recibido el santo Bautismo, y resuelta la situación en la forma 
que dijimos, Agustín dispuso ya su regreso a África. En el otoño de 
387, él, su otro hermano y su piadosa madre se encontraban en 
Ostia (puerto de Roma) descansando del penoso viaje de Milán y 
aguardando a poderse embarcar oportunamente. 

Cierta tarde, y ya anochecido, Mónica y Agustín estaban 
sentados en la fonda, en un mirador que daba al mar. Conocen 
seguramente nuestros lectores el célebre y admirable cuadro en que 
Arcy Scheffer representa esta escena conmovedora. Madre e hijos 
están sentados el uno cabe el otro. La toca blanca y el blanquecino 
manto de Mónica encuadran adecuadamente y realzan su rostro 
pálido y ya marchito de donde la vida se va retirando. En sus labios, 
discretamente entreabiertos, se esboza una plácida sonrisa: de paz, 
y sus ojos, parecen divisar en las alturas una misteriosa realidad. 
Agustín, algo caído el cuerpo sobre sí mismo, fija también sus ojos 
en el infinito, y, absorto en profunda contemplación que le fascina, 
ha abandonado su recia mano, ahora sumisa, en las manos de su 
madre. 

Madre por fin dichosa ahí tienes a tu Agustín rebelde e 
indómito, que tan: cruelmente te ha hecho sentir tu impotencia de 
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madre, ese Agustín que, entre vosotros dos, había puesto tierra y 
mar, y más aún, la separación de su vida deshecha y de su 
incredulidad. Lo habías llorado perdido, y he aquí, ahora, junto a ti, 
no ya sólo con contigüidad material, sino con unión espiritual, 
creyendo lo que tú crees y amando lo que tú amas. Agustín te 
devuelve ahora tus propios pensamientos, tus propios sentimientos, 
pero... ¡en qué forma, Dios santo, y con qué acento! La mano 
vigorosa y recia de tu hijo, símbolo de la reciedumbre de su temple 
y de su genio, ahí la tienes ahora sujeta, voluntariamente rendida y 
sumisa, entre tus propias manos, como en los tiempos ya lejanos 
cuando Agustín era niño chico y lo fajabas como querías y le 
llevabas en tu regazo. 

Lo que en esta ocasión contemplaban y decían, confundidas 
las manos y la mirada como esforzándose por penetrar hasta el 
fondo del cielo inmenso y profundo, sabémoslo por Agustín, que nos 
lo ha contado en páginas de inspirado y subido lirismo, vibrantes de 
arrebatadora emoción. (Conf., lib. IX, c. 10.) 

Trataban de la gran realidad, de la realidad verdaderamente 
real cuya atracción tan al retortero y por tanto tiempo había traído 
sus almas separadas: la de él, en el doloroso desgarrarse de la 
conversión; la de Mónica, en el esfuerzo inmenso de su oración de 
angustiada madre cristiana. Hablan del mundo invisible, el único 
verdadera y duraderamente real, de la región de las almas, de la 
inmortalidad... Realidad verdadera ésta; clave de bóveda del 
universo para el pensamiento y de donde baja la luz sin la cuál todo 
es oscuro en este mundo y en esta vida terrenal; que sin esa luz 
nada se ve bien, ni claramente, ni completamente. 

Página sublime del más sublime misticismo, y que habría que 
trasladar íntegra, pues omitir cualquier palabra equivaldría a perder 
una joya. En ella, apoyándose tan sólo en las criaturas liara levantar 
el vuelo, y cerniéndose sobre ellas, elévase por modo admirable en 
grados sucesivos- admirábiles ascensiones”-a lo celestial, rebasando 
incluso todo lo criado hasta internarse en el seno de la Divinidad y 
anegarse allí en el gozo inefable e infinito de la divina esencia. 

Mónica estaba absorta escuchando a este vidente de eternidad 
cuya improvisada contemplación producía como vértigo. Y al 
sentirse ella presa de la más intensa y profunda emoción, presentía 
el santo estremecimiento que la palabra de su hijo iba a producir en 
el mundo. Y no tan sólo en el mundo, sino en los siglos y hasta en 
la eternidad. No se trata ya, efectivamente, de una efímera 
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admiración ante la grandeza del genio, sino de la inquietud 
saludable y poderoso estremecimiento que conmueve a las almas, y 
las lleva hacia Dios, y las salva, y puebla el cielo. 

Ahora bien: esa conmoción salvadora que repercutiría en el 
porvenir..., de su seno maternal había nacido y en él habían 
empezado las primeras palpitaciones de esta, vida potente y 
pletórica. Pero esta nueva vida había nacido también de su dolor de 
madre. 

El genio de, Agustín, en efecto, hubiera podido naufragar 
definitivamente y hundirse para siempre en el error; y merced a su 
dolor, a su dolor de madre y a sus redentoras lágrimas maternales, 
ese genio vivía, y vivía para Dios, y esa mirada de águila penetraba 
en el cielo y escrutaba el abismo. El dolor, por cierto, había sido 
intenso y dilatado, pero ¿no se requería un dolor así para dar de 
nuevo a la luz sobrenatural al que iba a ser el santo obispo y 
excelso doctor, y tal vez, como alguien ha dicho, el mayor genio 
concedido por Dios a la Iglesia? 

Mónica había sufrido por Patricio, su marido, y lo había 
conquistado, al cabo, y, ya rendido a sus pies y entregado a ella, 
ella, dolorosamente salvadora, lo había entregado a Dios. Había 
sufrido asimismo por el terrible Agustín, y también lo había 
conquistado al cabo, con la gracia de Dios que bendijo sus lágrimas 
maternales; aquí lo tenía ahora, amorosamente rendido y entregado 
a ella y a Dios. 

Y ya, ¿para qué más vivir? Aun en vida habíale otorgado el 
Señor más de lo que ella había soñado; ya estaba lista para la 
partida, como el buen obrero al cabo de su laboriosa jornada, y dijo 
a Agustín: “Mira, hijo mío, ya nada me apega a esta vida. Una sola 
cosa anhelaba: verte reiterado en el cristianismo antes de morir. 
Dios me lo ha concedido, y mucho más, ya que te quieres consagrar 
al `sagrado ministerio. Aquí yo estoy ya de sobra”. 

Cinco días después, Mónica hubo de acostarse con fuerte 
calentura. Le dio un sincope que asustó grandemente a Agustín y a 
su otro hijo, que no se apartaban de la cabecera de la cama. No 
tardó, sin embargo, en recobrarse, y viendo a sus hijos les habló 
así: “Hijos míos, aquí vais a enterrar a vuestra madre”. Su otro hijo 
creyó oportuno consolarla con una de esas frases socorridas al uso: 
“¡Quién -habla de morir! No se acongoje, madre, que ya volveremos 
a casa”. Mónica fijó en él su mirada, ya lánguida, en la que puso un 
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deje de reconvención. Y luego, dirigiéndose a Agustín, le dijo “¿Oyes 
lo que éste dice? ¡ Qué cosas tiene!” 

Y añadió: “Además, enterrarme donde queráis, que eso poco 
importa. Una sola cosa te pido: acuérdate de mí cada día en el 
altar”. 

Y en esto Agustín admiraba la acción misteriosa de la gracia 
en las almas, en el alma de su madre. Había visto a Mónica 
realmente preocupada del sitio en que habían de depositar sus 
restos mortales y de cómo quería se la enterrase en la sepultura de 
familia. Pero ahora bien sentía ella que en Dios solamente se 
verifica la unión verdadera de unos con otros. La atmósfera 
forzosamente brumosa de la fe diríase que se rasgaba para ella con 
destellos de luz reveladora, irradiada por la eternidad ya cercana. 
Las realidades verdaderas a que no alcanzan nuestros sentidos se 
revelaban ante las miradas de su alma fascinada por el más allá, 
Sentía ella que se venían acercando, y ya las divisaba, las orillas de 
la Patria verdadera, tierra de los que realmente viven ”terra 
vivéntium”-, a medida que se desvanecían e íbanse perdiendo las 
apariencias vanas y fugaces que pomposa y convencionalmente 
llamamos realidad. 

A los nueve días de enfermar, Mónica exhalaba su último 
suspiro, sin otra causa bien definida, al parecer, sino la de haber 
dado cada día un poco de su vida y el haber vertido gota a gota, en 
sus férvidas lágrimas de madre cristiana, “la sangre de su corazón”. 

Para esta santa madre, cristiana y educadora, tornábase 
realidad el sueño que en mística contemplación expresaba Agustín 
unos días antes. “Supongo-decía que el tumulto de la carne se 
encalme y apague en el silencio: silencio de las imágenes de la 
fantasía terrenal..., silencio de las cosas efímeras... Supongo que Él. 
El solo, hable. “En este momento, El Dios, hablaba a Mónica. Ya no 
era sólo una imagen, un símbolo: era El mismo, El solo. Y le decía: 
“Entra, madre cristiana que has sabido educar a los tuyos y alzarlos 
hasta Mí y salvarlos, entra, anégate en el gozo de tu Señor: intra in 
gaudium Dómini tui”. 

Santa madre cristiana, tan sufrida y activa, tan tenaz y sabia y 
cristianamente educadora, ruega por todas las madres cristianas, a 
quienes hoy más que nunca salen al paso tantas dificultades en el 
desempeño adecuado del delicadísimo y trascendental cometido de 
su cristiana maternidad. 
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