
C L A S I C O S Y M O D E R N i S T A S

E,DLICACION E IDE,AI,ES

A lectura ^ie obras educativas escritas eu los siglos xvi y xvxr,

^ especialmente de^dicadas a^•ducación de príncipes ,y señores,

ofrece materia abundante de meditación y estudio. I+)n todas ellas

se ilibuja de manera firuxe, segura y f uerte, el concepto educativo

que entonces imperaba. Con preocupaciones más intensas de lo que

estamos ^acostumbrado^s a considerar; con ger^ninaeibn de^ ideales

más frotLdosa de lo que nos hacía esperar la época.. Sobre toilo, te-

uiendo en cuexita que los libros más conocidos ae harx limita^do a

xepetir loa mismos mediocrea conceptoti a través de^ unas cuantas

generaciones.

La sorpre^sa se aduerxa del e^píritu ante las cue^tiones eaamintuias

por el P'. Laynez en su Yrivado crist^in^w, ed P. Nierernberg en Obras

y dícas, o Fr. Juan d^o Santa María en su '/'ral¢río de Repí^Uli^v^z y po-

licia christiana, por ^ejemplo.

Hay una doctrina jugosa, expucst^a errtre abuu,l^antísimas citas

tiiempre. La^ aut^>res acu^Jen a1 te5tinionio de clrísii^os greco-latinos, a

la historia sagr.^ila y,i la pa^ana. I)r, t:odas formas, su l^ersonalidad

queda pronto de manifiesto no 5ulameute por la elevación del len-

guaje muchas veces, sino por la protmiiiidad cle su conteniclo.

Los autores citados, eo^x^ todo5 ]os xnuy numerosos que constitu-

yen este hermoso uapíti^l^^ de la 11.i5toria ^1^^ 1^^ N:ducarió^i e^spañola,

;^rman primero un an^laxni<lje s^^vero, firsiie^, seguro. 1.)espu(,s, aobre lzi

argumentación l;eneral ^liscurren cun abundantísirnas razones, vinien-

do a parar sie.mpre al rniqmo fin : el Iriunfa dc ^cn principio religioso

rn e^duc^actiÚn. A eate p^rincipio se subor^liuan ta^1r^5 las ^ransi<leracioni^s

doctrinales. Los fines políticos de] Ehta^lo, la^ ainbiciones hnmanas,
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los anhelos de grandeza, son, en el Príncipe que dibujan nuestros

tratadistas, fines secundarios terrenales. Ellos quieren algo mejor:

un modelo perfecto y aeabado de caballero cristiano, guiado por el

sentimiento religioso católico.

Damos un salto de siglos. Para notar Ias diferencias, aparte, claro

es del progreso científico logrado, fijémonos en conceptos fundamen-

talea• E'n ideas rectoras permanentes.

Para anotar las similitudes y desemejanzas, acudantos a dos auto-

res de épocas distintas: sea el Y. Juan de Torres uno, y otro don

IZafael Sánchez Cumplido.

El P. Juan de Zbrres publica en 1596 m^ libro escrito durante

e1 reinado de 1+`elipe 11. Este libro, de 953 páginas en cuarto mar-

quilla, ^dobió ser basta^n,t,e leíido sn su tiempo, porque hallarnos alguna re-

ferencia en autores contempo^ráneos, como el P. Fr. Salvador de bTallea

en Rey pa^cífí.co ,y r7nbierno d^el Pr••fmcrope co,íóLico. El liliro se titula:

Filosofía ntot•al de Príncip^es para su buena crianza y gobicrnu y para

,^ersonas de todos estados.

Se trata de un completo tratado de educación, magnífíco expo-

nente de la cultura Pducativa española de la época. Va dirigido esen-

cialmente a Ios ayos y maestros del Yríncipe. •El Príttcipe ha cie

gobernar sus Estados y en él se han de mirar los súbditos. Importa

mucho, por tánto, que la imagen humana expuesta a todo un reino

aliente en el camino de la virtnd y no en el de los vicios. Esto inde-

pendiente de razones morales que hacen ver en el Príncipe al re-

presentante de la autoridad divina.

Después de la educación del Príncipe interesa la míts excelente

posible de los se^iores, que forman las clases sup^eriores del Estado,

interviene^n en la gobernación del país, protegen las artes, fomentan

las riquezas..., y por fin, no se abandona el problema de la educa-

ción como asunto que a todos afecta.

Pues bi^e^n; este libro tiene un contenido magnífico. Ruizá, se le

puedan comparar muy pocos en la época.

En ^cuanto lee^mos las páginas ^de Ftilosofía m.oral del Príncípe, un

atractivo singular nos hace desechar la maraña enrevesada de citas,
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nombres, textos, para escoger con deleite la dactrina personal del

P. Torres, expuesta entre la eru^dición que la envuelve.

La más grata sorpresa nos invade al penetrar en el contenido de

la obra del P, Torres. Problemas, inquietudes, doctrinas que ahora

sentimos vigorizadas tras la Cruzada, en ella se egponen con trazo

profundo, lenguaje pulido y alma encendida, En el siglo xvi asoman

idénticos problemas que en nuestro flamante siglo xx. Y es. que a

través de los siglos se mantiene viva una corriente filosáfica, y er-

guidos los eternos problemas que a.cucian y acucihrán-^ '̂1`-^^eorazón

del hombre. ^

Fl P. Torre; trata del sujeto clc ]ct ed^^•car^iG^re, o sea de1^ ,nmo; del

agente encargad,o de tran..gmitirla, o s^ea ^l^el Maesi^-o, ^ y de^lh.:'Ecd^ucación

eon su contenido propio. Sobre todos estos extremos discurre el

P. Zbrres con una ^seguridad y precisión admirable5.

El Maestro debe Pmpezar por perfeccíonar lo que tiene más pró-

simo, o sea su propio esp^íritu ajustando H1a vía progia con la

regla del Seiior; porque de^ esta manera, enseñará más callando que

hablando». Enseñará con el ejemplo.

La profesión docente es dura, espinosa, llena de qiiebrantas es-

pirituales; amargos deseng^ios penetran en el eorazón del educador

y de vez en cuando lo perfuma solamente una ráfaga de alegría.

jDónde acudirá c^l Maestro para templar su alma ante ]os sii^sabores

frecuentes, la5 arnarguras repetidas, los desencantos inopinados...1

Solamente hallará compensación a sus desvelos, aliento en sus

fatigas, si dirige la vista a Dios :^poniendo su confianza en cl cielo

y llamando el favor de :C)ios». Copíe, imite al más soberano Maestro

que tuvieron los 9iglos : Nuestro Señor Jesucristo; Ksu vida ha de

$ar ]a nuestra, sa doctrina nivel d^e n^le^stras palabras, sus ejemplos,

alma de nuestras operaciones...^

En cuanto al niño, debe ser estudiado por el ayo con todo dete-

nimiento. Sin el conocimiento de la naturaleza infantil no habrá

enseñanza. El niño manifiesta sus sentimientos por señales eaterio-

res, inclinaciones, palabras, ete.

El niño, como consecueneia del peeado original, está inclinado
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a la pasión, al vicio desordenado. 11ias alo que destruyú el pecado,

restauró la gracia». La educación es omnipotente y puede transfor-

mar Ias peores ínclinaciones. Juan I3onifacio confía en el poder abso-

luto de la educación. Como Vives y todos los autores del Renaci-

miento: .

La educación religiosa del Yríncipe abarca buen número ^le ca-

pítulos y es objeto la materia de primoro^as indicaciones del Yadre

Torres.

La misión del gobernante, a pesar del brillante y deslurubrador

a.parato que le rodea haciéndole envidiable a todos, «en rigor no

es sino ofieio de servir», (^1ue no se deslumbre el Príxxcipe por el

cargo. Es padme de su p.ueblci, y par tanto, con mayores obliga.ciones

que ninguno de sus vasallos.

Críese el Príncipe conociendo lo que son trabajo y frío, sufri-

miento y hambre, «que esto es lo que hace hombres; pues con lo

demás se haceit muñecas y ninfas delícadas».

Otras muehas cosas intere,aiites sigue dcsa,rrollando por exteu5o

el que pod^emos calificar gran educador. Aunque cu doctrina no la

expongan libros de pedagogía, ni apenas la citen textos conocidos.

^,Cómo fué posible el desuoxxocixniento de tan peregrino educa-

dor9 zYor qué se ignora casi totalmente su obra...9

Vamos a trasladarnos al siglo ^x. ^ Qu6 dice sobre alguuos de

estos puntos, que tomamos ^del Y. To^rres, el señor Sánckiez Uumplido9

El señor Sánchez Cumplido fuí^ Inspector de Primera Ense ►ianr.a;

publicó su 1^ibro Ma^eurul de Yed¢^og^ en el arxo 1864, en Cáceres.

Este libro se halla basado nada menos que en el conocixniento fisio-

lógico del hombre y es, segúu asegura el autor, «útil a toda pcrsona

que de^see conocerse bi^en para mejorar de condición, y ĉíe suma im-

portaneia a los Maestros y padres de familia».

Después de sentar esta afirmación, en el prólogo el sciior Sánche^

Cumplido dice no existía entonces en Esparia «obra de Pedagogía

en consonancia con los progresos del entendimiento» y que pudiese

«conducir aI hombre a formar de sí una idea exacta y a perfeccionar

,u condición».
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El libro se divide en trea partes : la primera comprende nocio>les

de Anatomía, influencias a que el hombre está sujeto e influencia de

la locomoción. La segunda parte abarca ^dos capítulos : de las nece-

sidadea fisiológicas y d^e la ley moral y de la educación. La tercera

y última, se refiere excluaivamente a los métodos e.speciales de en-

señauza y de los siatemaa de enaeñanza.

Con eatoa enuneia,aos surgen en aeguida las diferenciaa profun-

das, irreconciliables, que entre 1596 y 1864 hallamos. Una diferencia

de doscientoa aesenta y ocho años es demasiado larga para que lae

orientaciones humanas no cambien, se transformen los ideales y al-

teren las más vigorosas concepcionea.

Esparia ha pasado en lOa ^J1g109 xvIII y xIx por múltiples períodos

históricos, llenos de vacilaciones, .de dudas. El vencimiento la ha

postrado, se encuentra exangiie, sin energías para grandes y heroi-

cas empresas. Vacila en cuanto de algo grande se trata,

Cuando escribía el P. Torres su obra, el Imperio español se ha-

llaba en un esplendor glorioso, España se sentía llamada a grandea

empresas, era paladín ^ie la Iglesia, luchaba contra herejes, moris-

cos, piratas y turcos, colonizaba mundos con ardorea misionales,

alumbraba doctrinas jurídicaa, resplandecía en sus santos y en el

brillo de sus artea y letras.

Ser español entonces, era lanzar al mundo un reto de valientea

afirmaciones sobre todos los más gratvcles problemas humanos.

En 1864, los eapañoles habían cambiado mucho. Sobre todo en

ideales. Ya no hay rotundidad de coneeptos, energía en la accicín

y en la expresión, orgullo en profesar una doctrina que ae sabía

y sentía cierta. Cualquier moda intelectual ailquiere resonancias

estruendosas.

Entonces triuufaba un naturalismo agudo. La ciencia abría ho-

rizontes insospechados a lo que se ^creía progreso indefinido del hom-

bre. El intelectualismo sigue enarbolándose como panacea contra

todos los males que aquejan a la hociedacl: «Si queréis moralizar al

hombre -dice Sánchez Cumplido-, dadle desde luego el conoei-

miento de la naturaleza y de los objetos que le hieren y enseriaúle
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a servirse de ellos; después, mostradle el verdadero objeto de 5c^s

necesidades, de sus afeccionea y de sus sentimientos; el mal que se

siente depende siempre de su direeción viciosa y el bien que se sigue

infaliblemente a su desarrollo armónicox.

Cuando el hombre hace mal, aces las más veces por ignorancia».

La educación tiene por objeto :^El mayor desarrollo posible de

la actividad hnmana en todas laa direcciones que le es permitido

recorrer». No puede darse mayor frialdacl y energía de expresicín,

Todo esto se dice en el capítulo segundo de la segunda parte, títu-

lado :«De la ley moral y de la educación».

Y eso que en Ia parte destinada a aEnseñanra moral y religiosa»

eI autor se muestra decidido y franco partidario de ella y excita al

Maegtro para que «sea el espejo» donde 10;5 niños se^ miren,

Todas las enérgicas afirmaciones del P. Torres quedan en este

autor muy esfumadas, entre citas de autores partidarios de la fre-

nología. Ahora esta ^es la gran conquista científica que urge adaptar

a la Educación.

Se han roto los firrnes pilares de una educación asentada en los

clásicos greco-latinos, ha virilidad de un pensamiento rector ha des-

aparecido y los L^leale,; nacionales, que unian estrecharnente a los

elementos qne eonstituían la sociedad española, ahora han quedado

mutilados.

Yor estos derroteros de vacílacíones, cle adaptacíón de doctriiras

eatranjeras en los m^edios más influyentes, llegamos a fechas inme-

c3iatas aI 18 de^ julio de 1936. No es qne fnera barri^do to.do germe^^^

de edueación tradicional que, graeias a llios, flotaba firrne por en-

eima de tanto oleaje devastador. Es que la trayector•ia hcterodoxa

tenía que llegar hasta sus iíltirnas conseeuencias. Y llegb en ]a ufanía

de unas gentes que presentaban con orgullo la realidacl de una co-

rriente ino^dernista en educación, cu,ya caractcrística fundaniental

era precisamente la falta de ideales.

Fné pr^eciso galvanizar un cuerpo exangiie. Y tie logrb con el

triunfo glorioso del Movimiento, que llevó el Candillo a la vietoria.

Entonces ^encontramos de nuevo la prosa radiante en expresiones y
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e^^ propósitos; hallamos las afirmaciones categóricas, los ideales res-

lublecidos, eomo fruto sazonado del ansia de gloria en nuestras ju-

veutudes, artífices de la lucha terrible coutra el marxismo. Léase

ia Cireular de la Jefatura del ^ervicio Nacional de Primera Ense-

fu^nza de ^^le inarzo de 1938, el ebtableeimiento de la festividad de

la escue.la cristiana, y se vexá triunfante un sentimiento religioso

^^rofundo. Léase el discurso en la apertura de curso de 1939-40 del

;^Iini^stro de Educaeión Nacioual, la reforma de la EI1seTlallza 1VIedia,

la Orden sobre funcionamiento y régimen interuo ^le :[nstitutos, la

•ae restauración de Colegios Mayores y tantas disposi.ciones del i^Ii-

^^isterio ^ri^e h:clucación Nacional, y hasta el ^nás miope verá trenTOlante

un anhelo de perenni^iad patriótica, de vibrantes desi^ui^iti, de ^•le-

v^ados propúsitos.

Y ea ^ue 5intonizaiT mejor ta^las estas medidas, planes y propó-

sitos con los ideales del Y. Torres en e] si^,*lo xvT, que con la desvaída

posición española del siglo xt^c, por ]o qne se refiere a la pujanza y

nnhiloa patriótico-reli^iosos deede la esfera goben^ante.

El Ministerio ^de Educación Naeional tiene hoy como meta de sus

asgiracion,ea la, formación ^le h.u7»bre.^. HonTbres f"oran<^^l^xt ^•n 1,^ iloc-

trina de ("ri5to, ttl^•uta^dos Por el ,^^•ntiroiPtito p^^triGti^•o, baj^a los i^lea-

les que representa y ensalra el Caudillo. l^.^i veno-i de los m^ís ^loriosos

siglos se ha extendido pujante ,^le nnevo, bajo el i'ul^or del sol y

ante la más esforzada geometría de los luceros.

ALFONSO INIESTA

#



"En estos mismoa momentos ve-

mos en el mundo ei fruto de las pre•

dicaciones democráticas y paciflstas

y cbmo muchas nacíones europeas

pagan con su esclavitud la creencla

en apuelias utbpicas teoriaa. Y por•

que la vitia ea lucha y la paz aólo un

accidente, hemos de prepararnos en

cada momento para la lucha, prepa-

ración que aicanza al orden moral,

al religíoso, at potitico, al milttar y

al industrial. Es la unidad completa

de España !a que ae necesita, Nada

nos importaria ser fuertes en el Ejér•

cito, ser potentes en la Industria, si

fracasase nuestra unidad politica, ai

fracasase la solidaridad de los espa•

ñoles ante el deatlno hiatórico de la

nacibn."

(Del discurso de1 Cevdillo
en la Concentración de
Vigo. - Agoseo, r94a.)


