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N OS asomábamos en un artículo anterior al panorama nada atrayente de los
sistemas educativoti y peclagógicos de la Europa renaciente y de su repercu-

sión en España.

Hoy queremc,s destacar la persc,n:rlidad de insi{;nes pedagc,gos españules de la
época que clamaban a voz en {;rito y pluma en ristre p^r purificar la atmósfera
viciada de su tiempo. Algunos testimonios ser;ín suficientes {^ara quc nos demos
cuenta de la limpieza de pensamientct de unos frente a la sordidez de la actuación
de otros.

^Cuál tcnía quc tier cl plantcatnicntu y sulucicín dc! problcrna cducativo intc-

gral de la juventud, prublcma tan vital para la soriedacl de entonces cumo lu es
para la de nucstros díasl [^videntemcnte, si la c:rusa dc la dccadencia de los

estudios, set;ún proclamaban lus {,randcs marstrc,ti dcl pcnsamicntu, cr.rn los vi-
cios que se habían enroscadu en las mente^ dc tantus "rducadures", 1^ base dcl
florecimiento de ayui•Ilc,s dcbcrían scr las virtudcs ;t ellus opucstas: frente al
afán de lucro en la cnscñanza, cru nccesariu fomrnt:u^ cl amor desinteresado a

las letras y a la cducaciún; cn lug:u dc I:r vanidad dc lus humanistas, esa vanidad
que ha sido dcfinida comc, la afcminaciiín drl ur^;ullu, hahta quc cstimular la
seneillez y naturalidad de Icrs rducadcrres. A etit„ rrducia Luis Vives la incxcu-

sable renovaciiín dc I,rs supucstc,ti pcday;cígicos ^, cc,nw fundamcntu dc clla, ascn-
laba la basc dr tul:r sinrcr:r rclit;iutiiclad : rr^lir/rrur ur•Ir.c ur rlr.tirif,lrnur urnru•s. rr•h-
gionr e.c•cc•pfu, rrurr•rlrs stnr! (usu.c.

La pedaKoKía dc Viscti, reti{,unciía, en cl :rtipectcr hutttanu, a urta concepci<Sn

netamente cl;isic:r dc la misnt;r. Vín,u, ^a lu quc l,tllrlaban a cstc rrtipecto {;randes
maestros del pensamirntc, anrittucr. I:rrnhien H+,mcru• Ilc,ic,du ^ Scncr.r entendian

que la virtud cra un valur funcLrmrntal cn ka intcgracicin dcl hombrc. Yu mc
atrevería a prescntar, cunu, tiimb+,l^+ clc esln c•unc•etyciun cl:itiica, al flcrculrs que
describe magnifirarnc^ntr Jcn„(„ntr• el cu:rl, tiulicit:rd„ pur el ^'iriu y la Virtud,
a trueyue dc trahajuti ^{,clig,ru^, sc cicspu,u vaGrnti•mcnlr c,+n la segunda.

En una c,hra que t,rrhlir+i hacc• ;rñ+,ti c•I I'. 1 rlix G. (tlmrcl„ sc,hrc "juan Boni-
facio", el peclat;,,r;,, uuc +1i„ :r c„nr,crr +•n I'r{,aña cl "Ratir, titudir,rum" de los
]esuitas, trihut+i cl intiihnr esrrit„r µrandcti clc,Kr+n al autc,r de la "('hristíani {,ueri
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inatitutio" y del "Ae sapiente fructuoso" de 1586 y 1589, respectivamente, por
lo que estas obras supusieron de renovaciÓn y mejora de los métodos educativos
de su tiempo.

Efectivamente, en el primero de dichos libros expone el escritor renacentista
sus ideas sobre la importancia de una buena educación, el ideal de religiosidad y
virtúd en la formación integral del adolescente y la irracionalidad de los métodos
educativos violentos a que nos referfamos en nuestro artfculo anterior y que no
eran sino la expresión de la mezquindad de esplritu de los maestros.

AfSos antes, otro humanista, en el sentido exacto de ia palabra, ] uan Maldo-
nado, educador de las juventudes burgalesas, expon(a en sus "Opúsculos" orien-
taciones de tipo didáctico a base de una fornlación cristiana. EI Berganza del "Co-
loquio de los perros" habfa podido sentarse también en cuclillas a la puerta
del aula del Estudio burgalés y"'mirar de hito en hito al maestro que en la
cátedra le[a" y ver "la solicitud y la industria con que enseñaban a aquellos
niños, enderezando las tiernas varas de su juventud, porque na torciesen ni
tomasen mat siniestro en el camino de la virtud que, juntamente con las letras,
les mostraban". Habrfa observado igualmente Berganza cómo "!os re►rían con
suavidad, los castigaban con misericordia, los mrimaban rvn ejemplus, !as incita-
ban con premios y los sobrellevaban con cordura y, /inalmentc^, rrinro les pintaban
la /ealdad y horror de los vicios y les dibujaban la hcrmnsuru dc las nirtudes
para que, aborrecidos ellos b amadas ellas, cansiguicsen c^l /in para que (ueron
criados". Con esta formación habría de desaparecer de una vez el tipo de disct-
pulo y aun el de maestro, de quienes decía Cipión que "no les excusaba el ser
latinos de ser asnos".

Habfa que atajar el mal. LIeg6 a ser este tan grande, que uno de los "Opúscu-
los" del arlaestro burgalés, el "Optimus magister amor", está incluido con otros
bajo el tftulo ciceroniano de "Paradoxa".

Hay que caer ahora en la cuenta, para entender la significación de esta obra,
de que -y esto es grave- en el ambiente educativo de entonces habta una
paradoja, es decir, una contradicción de conceptos entre "maestro" y "amor" y
que era, por consiguiente, este tftulo, "una sentencia contra la opinión de todos"
según la definición estoica de la "paradoja". Hemos de añadir aqul que el tftulo
no era original de Maldonado. Lo habfa tomado de Plinio, el cual escrib(a sobre
la afición de su esposa a las letras y el gusto con que cantaba Y modulaba versos
al son de su cltara; y todo porque su maestro era el amor, que es el mejor
maestro. También Erasmo hab(a escrito: "Primus dire ►rdi gradus est praecepto-
ris arr,or",

El preceptor burgalés fue testigo de excepción de la marrlia cie la pedagog(a
de su tiempo. Conoció de cerca a ayuellos preceptores viciosos, arrngantes y colé-
ricos, despreciadores y despreciados de la sociedad, contra 1os que esciibió su
"Paraenesis adversus grammaticorum vulgus", y que no entendtan dc la forma-
ción en la libertad y responsabilidad de la persnna humana, meta ideal de todo
centro verdaderamente educativo.

Tal vez algún lector pudiera pensar que se trata en esta "Paradoja" de la
entrega del maestro al discfpulo para educarle y tormarle, lo cual rncaiarfa per-
tectamente dentro de la pedagog(a y aun del humanismo cristiann, quc es síntesis
de pensarniento y amor, ya que, si el humanismo clásico f^^rma intelectuales puros,
la concepción cristiana de la educación mvdela hombres complete^s.
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No, no era esta la idea de Maldonado, sino que la "paradoja" estaba en la
contraposición entre el maestro y su amor a las letras, lo que, en lenguaje de hoy,
expresar(amos diciendo, entre el Profesor y la vocación de serlo sin ningún género
de doblez ni de bartardfa.

Hac(a, pues, el maestro restallar el látigo de su doctrina sobre las espaldas
de tantos hombres como enseñaban sin vocación, sin ideal, sin el esp(ritu de
sacrificio y de entrega que esta labor exige, si ha de ser fecunda y creadora;
a todos ellos los hacfa estériles aquella "avarities et honarum caeca cuhido! quae
miseros homines cogunt transcendere! j(nes iuris" que maldijo Lucrecio; les
contrapone la vocación docente, el magis[erio amoroso de Platón y Aristóteles,
de Cicerón y Séneca ; les cita como grandes maestros de su tiempo al servicio
de la pedagogfa y de la educación cristiana, a Erasmo, Vives, Nebrija, Pontano,
Pico de la Mirándola, Policiano, Longueil, el "Quijote literario" que "an:urcr
periit litterarum". Por cierto -y el ineiso es noticia curiosa- que, según el
humanista, fue el amor a la sabiduría y no precisamente el talento lo que hizo
destacar a Nebrija, su maestro en Salamanca, por encima de sus contemporáneos
"quant:rm lenta solent (ntcr afGterna cupressi". Frente a estos focos de luz rena-
ciente ten(a que esconderse en las sombras la turbamulta de gra,m5ticos ridfculos
que pretendfan conquistar la reputación de sabios luchando con las armas innobles
del fraude y la soberbia, los "a//rctus (ntmoderati" que condenaba Luis Vive:;.

No puede negarse, por otra parte, que la vanidad salpicó también a hombres
como Nebrija, el cual esperaba que, una vez tomado por él como una fortaleza
el Estudio de Salamanca, los demás pueblos de España vendr(an a rendtrsele
mansamente a sus pies; o como Pedro MSrtir de Anglerfa, que se vanagloriaba
puerilmente de que los magnates castellanos se hab(an amamantado a los pechos
de su doctrina; o como Alfonso Garc(a Matamoros, para quien su pecho era una
fortaleza en la que retu^mbaban armoniosamente las cadencias de ►os perlodos
ciceronianos; o como tantos otros yue podr(amos citar. Mas, sfrvales de disculpa,
si no de justificaciÓn, en gracia a sus, por otra parte, grandes vahres educa-
tivos, esta consideración de Burckhardt: " La vanidad era comu una /aceto del
desarrollo de la individualidad en cl Renacimiento."

Grave daAo infligió, sin duda, a la formación de los adolescentes de aquella
centuria y, consiguientemente, a la sociedad española la codicia y petulancia de
muchos educadores, tanto más cuanto que por parte de la juventud hab(a verda-
dero afán de saber: " Pvstc•ac/tram rc•gno Hisl,artiurum rurrstituto diuturnitos twris
otium con(irmav(t, nemo /ere laudis cup(dus adulescens rron sib( ad perdiscendas
litteras omni sh^dio enitc•ndunt putavit", escribió Matamoros. Y, respondiendo a
estas aspiraciones, se crean^n por todas partes lacuelas de Gramática, y se oyá
tambic^n la voz de excelentes educadores, que junta a los nombres paganos que
hemos visto proponer como ^mucfelos, colncaban los de AKustin, ^erónimo, Am-
brosio y Tomás de Aquinu, a fin de hermanar a la virtud con la ciencia, porque, en
definitiva, tampoco las "musas, castas y hermosas doncellas, re entregan a las
mentes mancilladas por lus virios".

Si Séneca dec(a que " la suhtúerríu rs rl Irúbitu dc•I alnra t,rr/rrta" Y que "nodtc
es sabio si no as brrenu"; si p.na Luiti Vivcs el maestro ideal era "erl homb►c
de ingenin aKudu, dc• Guc^n jrcic•+r,, rc r•su^/r, rrr tc,da rlasr dc• disciplinas p cnemigu
úe (us virius", un ilustrc Prufe+ur dc nuestros d(:rs ha escrito con m3s precisión :
"El /in de la educac(dn haN yur t,unrrlu an la plenitud de la naturalexa humana".


