
P^DAGOGf.A ISIDO^RIANA

UDO ^el mando sabe que San Isidoro fué un gran edueador

y un organizador infatigable de Ceutros de enseñanza, que

formó disefpulos, que ereó una tradición lit.eraria y docente, que gran

parte de sus libros están destinados a servir de guía en las eseuelas

y que su espíritu ardiente ilumúió a loa Maestros y vivifi^có las aulas

durante muchos siglos.

En este sentido, nadie podrá negar al gran doctor sevillano el tf-

tulo de pe^dagogo. No escribió, ciertamente, un sistema completo de.

pedagogía; pero hizo algo más: le realizó y dejó una! plépade d^e

hombres, a quienes encargó ^3e la continuación de su obra. Pero,

ademtís, repasando atentamente sus libros, nos percatamos del ea-

rí^eter de su labor y de los rasgos esenciales que distinguen toda su

actividad formativa.

El primer signo del auténtico eclucador que en í 1 encontramos, es

su afi,ción a la gramé.tica, entendida en fiu. má^ amplio y profundo

sentido de reveladora de la rafz mism^x'^^le las có^ys; el sentido que

tiene en su obra de ^La diferencia de;`1as cosas y.,tii,^:las palabrasx, y

que le da un aspecto profundo y c^si filosófico.,'^ ^ en calidad de

gramático etimologista como adyniere I^idc^c► s^i >^iá ima autoridad.,
iT.n vacablo no ]e dice su esencia si ant^çy nci ha c^^e^^ erto su origen,

i, ,
ori^ren con frecuencia arbitrario, pero^qr+rpre- ĉ̂ ri^tador. Hasta en
Psta tendencia, que dará el títtilo a sn obí̀̂ ►,^í^is importante -Etimo-

logías, (hfgenes-, deacubrirnos esa finrclidad educadora, que no olvi-

da nunca. Los humanistas del Renarimiento c•oinci^lirfin con él en

este propósito de restaurar la culturt^ por la gramtítica, pero 1 con qué

]imitación .de horiz^nteF y, sobre todo• con qu^^ difert^tyc^ia^ de miras!

Ya no descubrimos en elloy aquella ^,^c^nerosi^lad, a^^u^^lla Lonradez,

aquel r.onc^epto totalitario de la peclago^ría isidoriana. I.1F{;aron, ciPr-
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tamente, a hablar con más elegancia; dieron a sus conocimientoa un

osrácter maa oientffico; pero sus humanidades eran menos humanaa

y, por eso mismo, más cadt^caa y artifi^aiales.

Isidoro se nos preseuta en e^ste sapecto mucho más en contacto

oon el mundo antiguo de las humanidades elásicas, que tienen un eco
en cada página de sus obras. No está seguro de que homo _- hombre,
venga de kumo - tierra; pero esta etimología tiene un sentido pro-
fuudo, lleno de sugerenciaa, ,y altamente educador. Por eso la acepta,

y aaca ds ella una doctrina, que es lo que le interesa, En sus manos,

la etimología, ain perder au aignif$eación filolágica, ea también una
lu`z, una fuerza ética y moralizadora. Otro tanto habian heeho antes
loa estoieos, sus maeatros, aquelloa educadores de la antigiiedad, a

quienes éI honra eon el nombre de sapientes, q cuyo siatema se ea-

fuerza por armonizar con los dogmas del cristianismo y las ideas de

loa Santoa Padrea.

(Ienuinamente antiguo y cláaieo es también el entusiasmo con que

recomienda y propaga el ^conocimiento, como elemento educador. En

su generosidad y en la honra^lez radi^cal de su espíritu, no puede con-

cebir la cienei^a aeparada de la vida. Le guía aquel mismo impnlso

que hizo escribir en el pbrtico del santuario de Delfos, no un consejo

propiamente de moral, eomo ^Sé bueno, honra a la divinidad, cumple

tu deberx, sino una eahortación al conocimiento : xfionócete a ti mis-

mo^. Y ea que, en realidad, este eonooimiento ea la base de todo per-

feccionamiento moral. Por eao, hablando ^consigo mismo y dirigién-

dose a sua diecípulos, decía el maeatro hispalense : cNada ea mejor

que la aabíduría, nada más dulce que la prudencia, nada más suave

quo la ciencia, nada peor que la neeedad, nada más despreciable

que Ia fatuidad, nada más torpe que la ig^noraneias. Y eapreaando

laa razonos que le movían a eatas afirmaciones tan absolutas, añadia :

rLa ignorancia ea la madre de los errores y la nodriza de los vicios.

El pecado campea más a sus an^chas por la i^noraneia; pues el ig-

norante no siente lo qne es digno de culpa, ni siquiera conoce euándo

delinque. Muehos, en efeeto, pecan por falta de inteligencia ; mas si

el necio cae pronto en el vicio y el indocto ag prontamente engaña-

do, el prudente ve al punto las celadr^5 y desenbre los errorc^^. Y
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termina ^con eata afirmación categórica : sLa ciencia aparta del mal^.

Isidoro vive en un mundo donde el deaenfreno aólo pued ŝ com-
pararse con la ignorancia. Las invasiones han relajado las costumbres,

bastante deaord®nad;as en loa últimos tiempos de la dominación ro-

mana. La ciudades estaban desmanteladas; los aampos, ineultos; la

población, mermada, y a favor de aquella situacián caótica, se ali-

mentaban todoa los vicios y todas las venganzas. Se quebrantaba la

ley, se despreciaban los cánpnes, se conspiraba ^constantemente con-

tra la autoridad legítim^s, se coneulcaban los derechoa de la propie-

dad, y la misma vida habia perd'ido su valor. De aquella situación

lamentable, en la cual difícilmente podía poner freno ni orden un

(;fobierno aiempre vacilante y discutido, nos dan idea estas palabras,

que en los primeros luatroa del siglo vt dirigía Teodorico el G}rande

a sus lugartenientes en ,España :«Sabemos que m.uchos españole^ se

hallan divi.d'idos por intereses opuestos, que se comete sin el me-

nor reparo el más grande de los erímenes, que es quitar la vida del

prójimo, por la más leve sospe^ch$, y que muchos pereeen de una

manera violenta y por cualquier motivo^. Aquéllos mismos que más

obligados están a someterae a los d'ictados de la conciencia, los clé-

rigos y los monjes, sufren las consecuencias de la general anarquía.

Isidoro hace de unos y otros una ,pintura sombrfa: Hay muchos clé-

rigos que viven sin resideneia fija y sin tener la menor preparaeión

para su ministerio. Andan de una parte a otra, arrastrad'os por su

espiritu vagabundo y hundi^dos en la ciénaga de los vicios. Tienen el

signo, el hábito de la re.ligián, pero no el ofi^cio ; verdaderoa brutos,

sin otra ley que el instinto de una libertad desenfrenada, seres am-

biguos en la sociedad, semejantes a los hipocentanros, que ►io son ni

caballos ni hombres, sino raza in.d'efinida y bestias de doble forma,

según la egpresión del poeta. aDesgraciadamente -leemos en e] li-

bro de los Oficios eclesiá.4ticos-, esta clase infame y sórdida abunda

demasiado en nnestrfl rcgión cccidental^.

Así eatabatt aqu^llos mismos ^l»e rnás debían contt^ibuir a la re•

forma de los demás. Tal era la eorrupción y ta^c oscuro el porvc^nir,

que muchoe habSan perdido la esperanza de toda renovacibn, seguros

de que el desenlace de todo aquella no podia eytar más que c^n el
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cnmplimiento de las visiones apocalípticas del fin del mttnd'o. En unos

versos anónimo^s de aquellos días, que nos ha conservado el azar, se

hacía esta descripción: rTo^do esté, en ruinas; el que poseía cien

bneyes, no tiene ahora más que dos; el que iba a caballo, tiene que

andaF a pie; los campfls, lo mísmo ^que las eiudades, han cambiado

de aspecto. El género humano perece por el hierro, por el fuego, por

eI hambre y por tadas Ias calamidades a1 m^ismo tiempo. La paz ha

huído de la tierra : el fin de todas las ^cosas ha Ilegado^.

Más que nadie ve Isidoro, ^desde la atalaya de su ,clara inteligen-

cia, el torbellino de los malea; pero él no desespera. Tiene un reme-

dio^ en el cua] ha puesto una confianza absoluta. Todo aquello, en

su sentir, es pura ignorancia; no hay máŝ que educar a aquella so-

ciadad, para hacerla mejor, más feliz, más cumplidora de las leyes

divinas y hnmanas. Pero es necesario que alguien le hable de esas le-

yes, que despierte la sensibilidad de su conciencia easi embotada, que

la ilumine con las normas de la humanídad y^de la civilización. Con

un entusiasmo un tanto ilusorio, que pondrá un dejo de amau^gur^a

en los días de su eztrema vejez, Isidoro está convencido de que todo

es cuestión de enseñanza y conoeimiento : aLa ciencia aparta del mal^.

Movido por esta ídea, emprende una de Ias más hermosas tareas

due ha realizado hombre alguno. f^uiere transformar a su pueblo y

hacerle grande y feliz, y para eso, va a buacar dondequiera que se

encuentren, todos los fragmentos de sabiduría que el mundo ant,iguo

puede poner en sus ma:nos. El que se le imaginase como un hombre

agitado por una euriosidad insaeiable ^de saber, movido únicamente

por el goce egoísta de recorrer, en calidad de sftnple contemplador,

en todos los campos de la inveetigación humana, no entendería absoln-

tam,ente nada de su mentalidad, del ardor que le impulsa, del ins-

tinto nobilísimo que le guía. .La ciencia es para í+l un arma de paz,

un instruménto de salud, tn^ requisito indispensable para conseguir

la felicidad. Todas sus tareas científiras, su afín de abrir y ampliar

escuelas, .de organizar seminarios, de escribir libros, de formar bi-

bliotecas, tienen este sentido práctico. La mayor parte de hus obras

-los Oficios, las Santencias, las DifPrencias, ]as mismas Ftimolo-

{:^ías- son tegtos escolares, y como tales se laq utilizará durante
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mucho tiempo ; y si trabaja para reunir en cue^rpos completoe y sis-

temáticas las leyea civiles y los eánone^ eclesiásticos, es con el fin

de dar un ^,poyo más firme a las enstumbres públieas.

Empieza por formar a aquéllos que van a aer los guías de los de-

más : a los clérigos, cuya ignorancia debía estar al mismo nivel que

su olvido de las normas canónicas. Es por aquellos días cuando San

(Iregori.o Magno escribía a Liciniano de Cartagena que ordenase

hombres instrufdos, y cuando Lieiniano le contestaba humorístiea-

rnente que esa advertencia sólo se podría cumplir en el caso de que,

para tener esa inŝtr.ueción, bastase con saber a Cristo a Cristo y a

Cristo crueificado, según la expresión paulina. Esto era hacia el ar"zo

590. Pues bien, una generación más tarde, los clérigos españolea eran

los más instrufdos de la cristiandad; y el milagro se debía al esfuer-

zo de Isidoro, a au tesón por enriquecer la escuela sevillana, que le

había dejado su hermano San Leandro; de crear otras escuelas ae-

mejantes en todas las principales ciudadea de la Bética, y de esten-

der luego estas instituciones a todas ias diócesis de España, como fo

hizo, ya casi octogenario, en el cuarto Co,ncilio de Toledo.

En estos centros, que forman una red íinica en medio de aquel

mundo bárbaro, se enseñaba cuanto el maestro había logrado salvar

de la antigua tra^dYCión docente de .Roma, unido a las disciplinas

ecle8iásticas propias de un colegio elerical. Con la Sagrada Eaeritu-

ra y los Santos Padres, se simultaneaban los estudios de la gramá-

tica, la dialéctica, le geometrfa, la astronomía, la jurisprudencia y la

medicina. Isidoro tenía un concepto armónico, o mejor, unitario del"

mundo, y él es el que le inspiraba sn sistema polftico de fntima com-

penetración entre la Igleaia y el Estado, y su sistema pedagógico de

estrecho enlace entre todas las eiencias divinas y humanas, tal comv

se nos presenta en el libro de ^La Naturaler.a de las cosasx, y en ]a

gran obra de ]os ^Orígenesx.

lIay un opiísculo sumamente intereaante, que fii no es de San lsi-

doro, procede indudablemente del ambiente isidoriano. Me refiero a

^Las instituciones de la dísciplina^, clonde se nos tra7a el c4rculo de

estndios, no ya de un seminario, donde se han de formar los minis-

tros del altar, sino de una escuela de jóvenc^s, destinadoR a dirigir
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máa adelante laa negocioa públicos, en calidad de jueces, adminís-
tradores y ĉondes o gobernadores de las ciudadea. Tal vez se trata
de Ia eacuela de nobles, eatableeída junto al Alcázar de Toledo, para

edt^car a los hijos de la nobleza goda, como sucedía en las Cortes
merovingise.

Era una fornnación eompleta la que alli se daba; una formación

inspirada en las doctrinas del Evangelio, en las tradieiones clásicas

y en los nuevos módulos germánicos; variados conocimientos del

triv^ium y e1 qu¢trivvum, esmerada enae"nanza religiosa, y muchos jue-

gos y deportes. La educación debía empezar en loa brazos de la no-

driza y continuar en las aulas. Nunea podrán debilitarse las virtudes

guerreras por el conocimiento ^de la sabiduría, y así, lo mismo el ca-

pitán futuro que el gobern,ante del mañana, deben agrender las artes

liberalee, alimentando al mismo tiempo el fuego del ardor patriótíco

con el canto de las hazañas d'e los antepasados. Pero no basta saber

una cosa, es preciso expresarla con elegancia y, sobre todo, practi-

carla, evitando los placeres de las diveraiones torpea, la vanidad de

los espectáculos circenses y la tiranía deshonrosa de la coneupiscen-

cia, amando los encantos de la castidad, la sobriedad, la prudencia,

la práctica de los ejercicios religiosos, el amor a la Patria, el temor

de la ley, el deaprecio del dinero, mataria de todos los crímenes; el

cultivo desinteresado de la amistad, la pr+áctica de la limosna y el

servicio de Dios, con el eulto de las obras y la sinceridad de la fe.

Pero si son cenaurables los espectáculos del circo, no así los ejer-

eicios violentos, que hacen una raza fuerte y viril. Hay que procurar

que, desd'e el momento en que aparecen las flares de la juventud, ten^

gan los miembros una eonfiguraeión hermosa, se haga el cuerpo a las

incle^mencias, se endurezcan y desarrollen los músculos, y la razón se

acostumbre a domínar eI cuerpo, para que ni la desidia lo debilite, ni

la opulencia lo ablande, ni el ocio lo entumezea, ui el lujo y las ca-

ricias lo hagan ineapaz para el trabajo. E^s preciso seostumbrarle a.

las fatigas del monte y del mar. Que el joven no se contente con

lanzar la jabalina y montar a caballo, sino que se ejereite frecuen-

temente en la carrera, que salte muros y fosos, que luche y eompita

con sus compañeros, que se interne en las selvas y busque a la fiera



PhDdGOGld I.SIDORIdNd 13

en au eubil y sea el primero en clavarle el dardo; en eaealar las

erestas de los montes, en poner el pie sobre loa profundos preeipi-

cios. Que no tema competir en rapidez con los animalea más velocses;

en fuerza, con los más feroces, y en habilidad, con loa más astutos;

y, ai tiene ocasión, no le importe tampoco me^ter el pie en el mar y,

lejos de contentarae con mirar el revuelo de las velas en el viento,

rompa las olas, en competencia con el más valiente de aus camaradas,

deaprecie los vendavalea furiosos y gufe la nave con los remos, e

travéa de las olas irritadas. ^De eata manera conaeguirá la firmeza

de la edad madura, la salud, la reaiatencia, la belleza y el consejo,

con la fuente cuádruple de las virtudes : prudencia, juaticia, forta-

leza y templanza. Instrufdo por todas estas artea y ejercicios, llegará

a ser honrado y poderoso y hará verdadera aquella aentencia de

Plató^ :«Entoncea es bien dirigida la coea pública, cuando imperan

los filósofos y filosofan loa emperadores^.

Con reapecto al procedimiento que d^ebían aeguir sus diacípulos

para aleanzar el dom,inio de las diferentes dis^ciplinaa, San Isidoro

aconseja la triple graduación, que ezigirán más tarde los escolásti-

cos, ^en loe primeros tiempos de las Universida^des, y que, ain duda, él

había here^dado de lae antiguos: la lecti.o, la m.ed4t^ttio y la callat+o. En

primer lugar, la lección, la leeción privada o la de la clase, que debfa

aer, a su entender, una lectura comentada. El diacípulo ^debfa tener

siempre a la mano las tablillas de cera, pa^,a -^oger egplieacionea,

copiar citas y grabar mapas o figuras. Stti^ `e^''^i^tril,^nento máa pre-

ciaso de la vida estudiantil, «la materTa de las letr^is -como d'iee

Isidoro-, las nodrizas de los párvulos, laa que da^n `^1 ingenio a los

niños y al sentido las primeras luces^: «Pera, la lecoityn -añade,-

necesita del t^ugilio de la memoria; si ésta ea tarcla por naturaleza,

se hace más ágil por medio de la medit8^ción frecuent^. Muchas ve-

cea, una leeción prolongada la fatiga y adormeee, por eso es mejor

]eer un pí^rrafo, cerrar el libro y repasnr <ientro del alma la verdad

que se acaba de leer. De esta manera, se leerá sin cansancio, y la

doctrina no resbalará por la superficie de] espíritur. La claridad com-

pleta ae hace por medio de la colación o conferencia : se lefa un pá-

rrafo de im libra, ae indagaban las dificultadc^s entre maeatro y dis-
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 ^y ae proponfan las soluciones. Es un aistema pedagógico que

^San Isidoro reomienda y elogia, haeiéndole obligatorio. en las es-

eu^elae y en los monaateríos : rLa colaeión enaeña mucho, puea las

preguntaa deahacen las faLsas interpretaciones y, con lae objecionea

eonvenientea, la verdad aparece en tada au bellezas. Su fruto ae au-

menta cuando va adornada e iluminada eon imágenes y comparacio-

nea, porque aeí se deapi^erta m:ejor el inter^ de los oyentea, ^y por

otra parte, hay misterioa oecuros en la ley, que apenas pu®den llegar

a eeelarec^erae, ai no es por alguna demoatración sensible^. Sin em-

bargo, reconoce que eziate un peligro, no pequeño, exi la enaeñanza

así ^practicada; es el acaloramiento de la diaputa, que puede llevar

hasta la contumacia y la herejía, cporque nunca faltaron espíritus

conteneiosos, que no se pagan de la verdad, sino de la vanidad, y son

rebeldes a la luz de los más claros argumentoss. ^

Este ea indudablemente el sistema que siguió el mismo Isidoro en

aus estu^dios. Su manera de aprovechar loa textos antiguos, aupone

un trabajo paciente y metódico. Le^ia arderiadamente, meditando,

preguntando y eatractando lo que más le interesaba, y eneasillándo-

lo ciertamsnte en su memoria, pero también en sus tablillas de cera

y en sus cuadernos de notas y apuntea, cuidadosamente dispuestos.

El orden qu^e inte^ntara establecer en la Iglesia y el Estada, le hizo

reinar deade sus años de eatudiante en su librería y en sua ficheros.

Fr. JUSTO PEREZ DE URBEL


