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nEDAGOGIA Y ^,DUCACION
DATOS PARA LA HISTORIA

Por el Dr. LUIS GARCIA Y GARCIA DE CASTRO
Inspector de Enseñanza Media del Estado.

I

^ N estos tiempos que vivimos, en los que tanto van floreciendo los estudios
pedagógicos y las ciencias de la educación, pasados aquellos otros de apatfa

e indiferencia, es curioso volver la vista atrás, hacia la época por tantos motivos
gloriosa de nuestro humanismo renaciente, que aspiró a hacer al hombre más
hombre, a potenciar sus valores y a dignificar y a elevar enormemente su perso-
nalidad. Podemos comprobar fácilmente cuán distintos han sido muchas veces -y
Dios quiera que en parte no lo sean también ahora- los principios ideales edu-
cativos de la aplicación práctica de los mismos. Este examen retrospectivo es edu-
cativo también, porque encontramos vicios y virtudes, yerros y aciertos, todo eso
que configura la trama de la historia y del hombre que la realiza.

Inciuso veremos que la educación y la pedagogfa hoy son mucho más humanas
que las de los pomposamente ]lamados grandes humanistas de antaño. Resonaron,
claro es, voces de alerta, de quienes clamaban en el desierto de ciegas incompren-
siones: Vives señaló las lacras de la pedagogfa escolar de su tiempo. Erasmo
anatematizó el camino equivocado que segufan en sus enseñanzas muchos precep-
tores de la Europa renaciente. Por tanto, no hemos de ser, ni siquiera en este
aspecto, meros "laudatores temporis acti", sino, lo que es más atinado, conoce-
dores conscientes del pasado y rectos hacedores del presente; sólo asI seremos
forjadores del porvenir. La consecuencia de todo ello, que señalamos ya de ante-
mano, es, en el terreno práctico, que debemos buscar en el educador lo que
Montaigne "llamaba "les moeurs et 1'entendement", a fin de que el educando con-
siga, según la fórmula del gran escritor "plutSt la téte bien faite que bien pleine".

. . «

En el siglo XVI el panorama que ofrece la enseñanza y formación de los jó-
venes es muchas veces lamentable. En la segunda mitad de dicha centuria eran
muchos los Estudios que no conocían ese "amor a los hombres y comunión con
ellos en esptritu y en naturaleza" que fueron señalados como caracteristicas del
Humanismo renaciente. Aquel preceptor, Orbilio, que tan amargo recuerdo dejara
en la mente del poeta Horacio habfa tenido infortunados sucesores; lo eran todos
los que, como medio educativo, utilizaban las "ferulae tristes, sceptra paedagogo-
rum", las férulas "invisae nimium pueris grataeque magistris" que escribió nuestro
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Marcial. La nefasta máxima "la letra con sangre entra" que ha sobrevivido hasta
nuestros días en no pocos centros y mentalidades docentes era un principio edu-
cativo para aquellos maestros ridículos sobre los que la pluma de Luis Víves
lanzó como un estigma infamante los epitetos de "avari, sordidi, iracundi". Ya
para Quintiliano, el Profesor "nec habeat vitia nec ferat". Sea "minume iracun-
dus... simplex in docendo... patiens laboris".

Es, pues, interesante, constatar que, precisamente en los años del fervor hu-
manista, la pedagogía dominante era ciertamente antihumana, la pedagogía del
"azote y la palmeta". Y no se crea que el procedimiento era propio únicamente
de gramatiquillos iracundos y dómines sÓrdicos. El virus llegó a invadir las mentes
de algunos varones esclarecidos.

El año 15á0 hacta un informe el Brocense en Salamanca sobre los regentes del
Colegio de Gramática, del que él mismo era superintendente. En dicho informe
acusaba el insigne humanista a los regentes del Colegio, entre otras cosas, de que
"por leer desde ]a cátedra y no leer paseándose preguntando a los unos y a los
otros con açote no se hace la mitad del provecho que hacerse pod[a" (He aquí
un método de pedagog(a activa muy "sui generis"). La Universidad, tras el in-
forme del Brocense, "proveyó que ningún regente pueda leer lección sin acote y
palmeta con que castigue a sus discípulos".

Cuando uno en sus lecturas e inves#igaciones ha topado con datos como és-
tos, inmediatamente se pregunta: pero I,cuál era entonces el ideal de la educa-
ción en el Renacimiento? j,Estaba en consonancia ese ideal con las aspiraciones
generales del movimiento renacentista en el plan de elevación del hombre, de su
superación hasta hacer de él la medida de los valores humanos?

Indudablemente, el ideal era el de armonizar las facultades, el de buscar el
tipo de la perfección, el "mens sana in corpore sano" de Juvenal. Pero es que
para Cicerón, en las Tusculanas, eran de mente sana aquellos "quorum mens motu,
quasi morbo perturbata nullo sit ; qui contra afecti sunt, hos insanos appellare
necesse est". Entonces es claro que los defensores y utilizadores de la férula y
la palmeta estaban muy lejos de colaborar en la realización del ideal educativo
de la época.

Más no es el cuadro tan sombrío. Hay maestros insignes, cuya fama será "aere
perennius", que entendieron perfectamente la importancia de la educación y de la
pedagogía en la mayor perfección del hombre, de sus valores humanos. Hubieron,
en consecuencia, de plantearse el problema, enfocándole en el sentido que exig[an
los anhelos renovadores del espíritu de la época, humanista y renaciente; huma-
nista, en el sentido expuesto de exaltación de lo humano, de la inteligencia, vo-
luntad y sentimientos del hombre; renaciente, porque, en realidad, no era nuevo
este afán educativo; sino que sintonizaba perfectamente con la idea de los
padres del pensamiento griego: Sócrates humanizó, por así decirlo, el amor a la
sabiduría de Pitágoras, poniendo a ésta, como un fermento, junto a la vida; ese es
el sentido del "nosce te ipsum". Platón da un paso más e introduce en la vida la
virtud, y el sabio para él es el hombre virtuoso. Toda esta mentalidad pagana es
bautizada por el genio de San Agustín, que pone a Dios como meta suprema en
1a formación y perfección del hombre. Así, nos encontramos con toda una peda-
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gogfa sabiamente escalonada y armonizada: ía pagana, la clásica de exaltación
meramente humana y la que va a desarrollar una concepción netamente cristiana
de la vida por parte de humanistas Y pedagogos cristianos. Y si no lo entendieron
ast muchos pedagogos y humanistas del Renacimiento, grandes figuras abrieron
el surco a punta de pluma para echar en él la simiente de la buena semilla edu-
cativa: Nebrija escribe el "De liberis educandis"; Erasmo compuso un tratado
que tituló "Pueros ad virtutem ac litteras liberaliter instituendos". Vives nos legó
su "De tradendis disciplinis". Todos ellos entendieron a lo ciceroniano que lo
mejor que los hombres pueden ofrendar en el altar de la patria es la edueación y
formación de la juventud.

Fue el mismo Vives quien sostuvo en el capítulo III de su "De causis corrup-
tarum artium" que la causa primera de la corrupción de las disciplinas fueron las
pasiones inmoderadas de los hombres; es ese justamente el tftulo del mencionado
capftulo. Y recuerda el gran humanista valenciano a aquel maestro de oratoria,
Apolonio, del que dice Cicerón que no toleraba en manera alguna que quienes
estaban bajo la dirección de su magisterio perdiesen el tiempo sin adelantar en sus
estudios; y el buen maestro, despreciando las ganancias que los alumnos le pro-
porcionaban, los despedía, exhortándolos vivamente a que siguiesen el camino
de su voluntad y sus aptitudes.

Vives proponía a aquel hombre como modelo para los pedagogos de su tiempo,
ya que era un vicio de la enseñanza entonces la tendencia a aumentar el número
de discfpulos por los medios que pudieran satisfacer el desmedido afán de lucro
de muchos educadores, cuando no su vanidad absurda, enfermedad también que
frecuenternente los aprisionaba.

Estamos, pues, ante dos polos opuestos educativos : lo que decíamas al prin-
cipio de lo absurdo de los métodos y de la codicia y vanidad de los educadores
y, de otro lado, la sana doctrina de los grandes humanistas.

El mal se hab(a extendido por Europa. De los Colegios de París y Lovaina
hablaba Miguel Tomasio, canonista mallorquín, con profundo desprecio. Según él,
los preceptores que en ellos enseñaban eran más bien negociantes que educadores;
les preocupaba mucho más que la formación de los jóvenes la satisfacción de su
codicia y de su vanidad. No podía esperarse otro fruto, pensamos nosotros, de
aquellas mentes oscurecidas por ]as nieblas de la soberbia y de los afectos in-
moderados de que hablaba Luis Vives.

Para poner remedio a esta situación, era de todo punto necesario fomentar las
virtudes, combatir los vicios que secaban en su raíz el florecimiento de las Le-
tras y la formación de la juventud. El camino que había que seguir para ello era
el el de la restauración de la persona humana en la perfección de los valores
morales: ese sí que era objetivo esencial de un humanismo cristiano. LCÓmo po-
drían consentir los abanderados de este movimiento integrador de la persona que
pudiera hacerse con verdad una acusación como esta del humanista valenciano:
"non minus et superbia atque ambitio et pecuniae ac voluptatum cupiditas in nos
dominatur quam in gentiles atque utinam non magisl".

Cualquier curioso lector se preguntará ahora: ^Cuál era concretamente la
situación de España en esta subversión de valores educativos?
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No más brillante, por cierto, si creemos a Nebrija, que fustigaba a los precep-
tores que r.o urgían el cumplirniento del deber en sus alumnos, sino que se limi-
taban a la pedagogía del castigo "cum ipsi potius caedendi sint" o damos fe a
Palmyreno, que señala en España una situación tan lamentable en este aspecto
como en los demás pafses de Europa, a pesar del sello especialmente cristiano
de nuestro Humanismo.

No obstante, tengamos en cuenta que España, como ha dicho uno de nuestros
historiadores de hoy, "de caracteristicas temperamentales propias y distintas, no
se deja enmarcar dentro de las estructuras funcionales de los pueblos mediterrá-
neos ni de los pueblos del llamado Occidente".

Volveremos sobre el tema en otro artículo.

LIBROS DE TEXTO
BACHILLEBATO TECNICO

Por Orden de 16 de noviembre último ("B. O. E." de 10 de diciembre),
ha sido señalados los precios de venta a los siguientes libros de texto:

"Cultura Industrial II", Bachillerato Técnico, modalidad Industrial Mine-
ra, de don José Juan Ripoll Primo, 145 pesetas.

"Derecho Usual y Economia", del quinto curso de Bachillerato Técnico,
modalidad Administrativa, de don Jacinto Blanco Ramos, 80 pesetas.

"Lengua EspaHola", primer curso de Bachillerato Técnico, de don Er-
nesto Veres D'Oc6n, 95 pesetas.

"Lengua Española", segundo curso del Bachillerato Técnico, del mismo
autor, 95 pesetas.

"Dibujo", segundo curso del Bachillerato Técnico, modalidad Adminis-
trativa, de don Juan Bautista Román Nieto, 62 pesetas.

"Dibujo", tercer curso del Bachillerato Técnico, modalidad Administrati-
va, de don Desiderio Caballero Tomé, 75 pesetas.

"Historia del Arte y de la Cultura", del segundo curso del Bachillerato
Técnico Superior, modalidad Administrativa, de doña Consuelo Iglesias de
la Vega, 130 pesetas.

"Derecho Usual y Nociones de Economía", del segundo curso del Ba-
chillerato Técnico Superior, de don Leonardo Fernández Suárez, 110 pesetas.


