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_k NUESTROS LECTORES. 

Con paso tembloroso, pero con hnimo sereno y f& 
sincera, enlramos en \a segunda parte del camino que 
nos hemas propuesta recorrer: lo primero, porque te- 
memos desviarnos en un lerreno , de sulo tan escar- 
pado y virgen lodavia: lo segundo, porque la impor- 
tancia de nirestra faiea exige nn criterio asaz pibudea- 
te y desapasionado, criterio que no se llega h adqui- 
rir en poco tiempo, ni cuando la observacion tila 
la guia de un levantado rielo. 
¿Y d m o  no entrar con lemor A Iratar el mas im- 

portanle asunlo de cuantos se relacionan con la hu- 
manidad ? &Y c6mo no entrar con miedo A exponer el 
friito de una experiencia cuya adquisicioa es tan difi- 
cil, y unas ideas de cuya veracidad 6 interpretacion 
puede depender la felicidad 6 la desgracia de lodos 
aquellos seres que se Iiallan bajo la tu(ela de quienes 
acojan y pracliquen nuealros preceplos ? 
&No seriamos responsables ante los bombres y ante 

Dios, de todos cuan tos perjuicios ocasion&semos ? Del 
bien y del mal ;fi que dén lugar nuestras lecciones, no 
ser4mos nosotros los causantes? 





mpiritu ; poco caracterizados y menos conocidos los 
slhtomas con que se presentan ; atrevido, el diagnoa- 
tizar y pronosticar sobre ellas con acierto; p, por wn- 
siguienle, nada mas que ~irobable el h i to  de un pru- 
dente y medilado plan cuialivo. 

Pero por mhs obslhculos que se opongan, por mhs 
diticultades que se presenten, la salud del alma no es 
un Imposible en la mayor parle de los casos ; 1- a4 
como en nicdiciaa se esludian, se observan , se prue- 
ban y se calculaii los medios de escudriñar paulatina 
y awrladamenle los lendrnenos de la vida fisiolbgica, 
descubri6ndose cada dia ideas nuevas qiie vienen 6 
iluminar poco poco los arcanos de la ciencia, y 6 
hacer mas eficaz y fkcil el arie de curar ; así tambien 
en educaaion Jebeaios segirilm una conducta semejan- 
te, 5. fin de que , observando detenidamente la infan- 
cia, sus jnclinacioues y ~riiniudes, BUS propensiones y. 
sus vicios, las causas que ahogan las gSrmeiies de 
aquellas, los inolivos que originan y Eomeuian eslos, y 
los medios qiie con buen bxilo se hayan usado para 
escitar el bien y desarraigar el mal, logremos, h fue]-- 
za de experiencia y modificaciones (rnodificacioneu 
que se hacen necesarias segun Ins casos ), conocer la 
existencia de la niñez,  rnoralmenle considerada, algo 
miis de lo que hasta ahora se conoce, y proceder, ~ i o r  
tanlo, con mayor acierto en el dificil arte de educar. 
¿Y es eslo obra de un dia? No ; es de muclios alios; 

no basta la edad de uu solo Iiombre, ni s i l  unica oh- 
wrvacion : preciso se hace el consagrar ello deleiii- 
das y continuas vigilias, en dislintos paises , con iii- 

diferentes , de edades desiguales , de ni i l l ip les 
temperamenlos; y 1-euniendti despues los dalos que 
hayan podido suniiiiislrar lodos cuantos h a p n  coilsu- 
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mido su vida y su paciencia en un trabajo cuya difi- 
cnltad se encuentra en armonía con el incalcnlable 
provecho que de 41 reportar& la hnmanidad entera, 
enlonces es cuaado podrin nriestros sucesores obrar 
con mas conocimiento y seguridad en las importan- 
tes breas A que. nos dedicamos ahora nosalros. 

Para conseguir fan laudable objeto, no serhn sufi- 
cientes nuestras observaciones ; pero corno débiles 
irabajadores aporíamos el fruto (le nuestra experiencia, 
y ccinlribuimüs al escribir la segunda parte de este li- 
bro con el 9acriGcio gue nos es posible hacer, dadas 
nuestras cortas beul tades . 

Poco meritorios serin nuestros consejos; tampoco 
todas llevaran el seZIo de Is perfewion, pues que pa- 
ra esto se nece~i la una experiencia mas general y tina 
ilcstracion que dejamos de poseer. Mediten , sin em- 
bargo, ouesl~~os lectores sobre las ideas qne apiin- 
Zñmos ; hagan de ellas, con prudencia , las apli- 
caciones $ que se piLeslan , y si de rnodiíicacion en 
morlificacion se 1ogi.a al Úllimo formar un cuerpo de 
doctrina, que , nacida de la pi'iclica constanle, pueda 
servir despues de guia h los qne han de reemplazar no^ 
en el dificilisimo arte de  educar, ya ryire no enorgulle- 
cidos de haber llevado ,2 caho nna obra de Ian la tras* 
cendeneia , viviremos y moriremos satisfechos de  ha- 
berla, al rnénos , comenzado. 



PARTE SEGUNDA. 

LECCIOY PRIMERA. 

haai-lo.-Sen~iblliáad Infaatf1.-Voluntad, su norma.-Conciencia , so 
estado.-Caiigas que Influfcn cn las pecaniinosns tnclinacloncs de la inian- 
cla -Poder del ejeqqiio -Eii la Infancia no hay viclos ni rlrlutIcz verdade- 
ras.-Senllmicnlo reliziomo en la  1nfdncia.-Propensiones mne comunes 
[[u# BC observan cn ella. 

A pesar dc que en la infdncia existen las mismas Faeul- 
tades inorales yiic en :a jiivcnlud y cii la ~ i f i l i d d d  , seria 
cerrar los ojos a la luz de la diaria experiencia el peiisar 
que aquellas se encricolran en un csiada mismo durantc 
lodos los periodos dc  la vida. 

El niño de tres h seis aiios sienle placcres y disgus'los, 
can tanta inlcnsidad para el, como para cl Iiomlire puedan 
serlo; pcio las causas quc los iiiolirao en Uno y en otro no 
son, no piiedcn ser iguales. 
El niño, como cl Iioinlirc, anta y ahorrccc? , desea y re- 

procha; pcro para esle anior 6 atiorrecirniculo , Iinra esle 
deseo 6 rcprocl~e, no infliigen, no pueden infliiir idCnIicos 
rnolivos. 
Y Ia razon cs óbria : al paso qtie en ei lioinhre puede 

Prcdoininar, conio prcdoiiiiria , cn gencrat , la rcflcxion, 
mereced b la cual esaniina las impresiones quc rccilie ba- 
ja e1 prisma de su ycrdadera naitiraleza moral, agradin- 
dole ó dcsa,oradandole segrua esta, que seri lanlo ~ ~ c j o r  

2 * EL ARTE DB EOVCAR. 
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conocida y apreciada cuanlo mas clara y rectamenie juz- 
gue; tratandose de niños rnenores de seis añas, no puede 
suceder lo mismo, porque les klfa la necesaria inteligencia 
para discernir; p sólo el sensnalismo Físico, sblo el bien y 
el mal físicos que oen, tocan 6 sientm inmediatos son los 
moiivoc decisiros que arrastran su voluntad ;i la praclica 
de  las acciones, 

Por es10 ti un niño se le alegra y enlrislecc con inks 
facilidad quc B un hombre; por esto se le puede engañar 
con c o s ~ s  m8s seocillas , por eslo se presia mejor á Fa 
práctica del  mal, si en ello observa un objeto que le ha- 
lague; por eslo, en fin, se le amedrenta y hasta se le hor- 
roriza con s6lo nomhrarle el coco y el &, o s e  calma su c6- 
!era y consuela si l  afliccion con el simple ofrecimiento de 
una bagalela. 

Al paso que la sensibilidad se halla en cl hooi brc ín ti- 
mamenle ligada á la inteligencia, en el niño piidicra de- 
cirse que residia aislada, apreciando la bondad o la mali- 
cia de las cosas por el placer 6 desagrado que su impre- 
sion proporciona 6 los órganos dc los sentidos. 

El hoinhre, por ejemplo, sc para observar ron alen- 
cion un mrignifico alrnaccn de ropas hechas. La pobre- 
za le obliga & ir vestido de un modo gire infunde com- 
pasion al que contempla su desnudcz casi conipleta. 
hiirarh con alencion las diferentes prendas que se ha- 
llan exputislas 3 la vcnla ; gozar$, quizá , al ver aquella 
riqueza y elegancia qiie para si mismo deseara ; podrh, 
lal vez, hasta pensar en los medios por los ciiales con- 
siguiera lo quc, acosado por una absoluta necesidad, de: 
sea; Pero muy pronto toma parle la razon , que examina 
las circunstancias del deseo, y la moralidad del pro- 
phsito formado , y , si no se ofusca , inmedialamcnle 
pone al harnb~c en el caso de  preguntarse i si mismo: 
c.que piensas hacer? Les licito e[ robo? Ah! no, no, prosi- 
gne, suframos la miseria con resignacion, y asi eviiare- 

la arrcnla y el casligo, 
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$1 niño de tres B seis aios, al contrario. Si al pasar en 

ainpañin de su madre por delanie de una tienda de ju- 
guetes, se para á mirarlos, y la persona con qnien va yrin- 
cipia á describirle las bellezas de los que observan, y la 
diversian que proporcionan, rara vez dejar8 el niño de de- 
cir que quiere unci. @asla B contener su deseo el que su 
madre no ienga dinero para comprarlo? No, pues cs la1 
la fuerza que halaga el deseo de su hijo, que, aun la im- 
presion del hambre, si la snfre, desaparece A su jnfluen- 
cia por aquel momento. Desea lo que le agrada , y llora 6 
se enirisiece, y basta, segun los casos, se encoleriza, si no 
se le proporciona 6 no se le ofrece nn juguete lodavia ine- 
jor para olro dia, oferia que se le hace con el fin de cal- 
mar su ansiedad ierrjhle , oferla que no recuerda, quizh, 
á la media hora de haber transcurrido el suceso. 

Y para probar mAs lodavia que la sensibilidad en los 
niaos se encuentra, dighnioslo así , materializada, bisla- 
tenos recurrir un heclio que puede observarse diaria- 
rncnle El padre de una familia ~uyarnanulencion y demas 
bienes dependen de aquel ,  se ha1 Ea gravemenle enrermo; 
todos los individuos de mayor edad rodean su lecho con 
ojos llorosos, lcofrecen las niedicinas con un ademan aclivo 
y una inlencion sobradamenle cclosa, y oyen sus ultioios 
consejos con el pecho desgarrado de dolor: ~CreeEs que ea 
aquella pena que sufoca A la buena esposa, y en aquellos 
sollozos que ahogan la voz dc los buenos hijos mayores de 
edad, cuando unos y otros ven por monienlos cxtíoguirse 
la vida de su adorado ser , entran por nada los cálculos 
mnleriaics! Al observar como se cristalizan sus ojos, y se 
descolora su lez, y se deinacra sn musculalura , y se hie- 
lan sus exlreniidades , y se dificul!a su respiracion y se 
apaga risiblemale sil exislescia, no piensan en olra cosa 
que en repetir con la voz del corason : I( ¡Morirse, y tanto 
Conlo nos ainhbamos!! i;\iorirse, y h n t o  coiiio nos queria!! 

Observad, no obstao~e, si las hay, los niños de tres it seis 
asos, hijos, como los otros, del que se halla en d borde del 
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sepulcro. ¿Tienen muñecas? Jngando con ellas los encon- 
trareis. dl'ienen ainigaiios ~ecioos  con quienes acostum- 
bran diverlirse? En sri busca hahrhn salido de casa, si les 
ha sido posible: y compartiendo con rllos siis pueriles 
dislracciones eslarh, mientras el aiilor de stis dias exhala 
el Último suspiro. 

Be aqui (iorqiih hemos afirmado qiie durante la infancia 
no e ~ i s t e  (salvando rara': escepciones) la sensibilidad mo- 
ral; y qlie shlo sr! encuentra en ella una esperie de inslin- 
to, merced al cual SE desea 6 se repudia, se p z a  6 se pa-. 
dece, segun que las impresiones agraden o desagradena 
los seiitidos : segun qae &e presente proporcionen placer 6 
disgnsto, sin tener en cuenta para nada csa bondad y esa 
malicia inlrinseca de las cosas, bondad p inalicin que 
apenas se sabe distinguir. 

Esta circunslancia es suficientt! para que la vorantad, 
sugeta 6 intimamenta unida a los efectos de la concupis- 
cencia, ohre siempre sin olra norma que Ja marcada por 
la sensibilidad, 

Recibe e l  niño nna impresion que halagasus sentidos, g 
ya es!$ dispnesla la 1-olunlad 5; ejecnlar lo que ;l ellos ha 
de proporcionar placer : nada in~porta que la accion que 
vb h ejecnlar sea mala ; el niao vé solamenic con los ojos, 
y como e3 scnZido intimo no eslb dispueslo a juzgar acer- 
tadarnenie sobrc la rr~oralidad de lo que se propone hacer, 
lo ejecuila sin otro fin ql ie el de dar pahnlo Cc siis deseos. 

La observacion de la infancia 1-10s hace seolar esfos 
principios, que no damus como necesarianienle cierlos, 
porque nadie sino Dios pitede leer lo que en su coraron 
tienen escrito las dem&s ; pero, ~dejarfi de haher algo ver- 
dadero, reflexionando sobre hechos que no pueden menos 
de reconocer delerrninadas causas? 

Vemos , en efecto , una seccion de parvulos que se en- 
!retienen con >lgunos jugize!es perlenecienles Et alguno de 
ellos: Si preseoian algnna novedad , si ofrecen alguna di- 
rersion ex t raordinarja , 6 son capaces d e  1 lamar sobrada- 
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mente la atencion , nanca falla algiin niño que desde el 
los mira con aran, los toca maneseacon parti- 

cular apego, los cuida con mas inierés que su propio amo, 
y los obsert-a con una aficion qlie i lodas luces rnanifiesb 
qne los dcsea para si, porque su posesion le agrada. ~Creeis 
que , si se l e  proporciona una ocasion favorable , no los 
roltarh 9 Creeis qzre, si no la hace 6, ojos vislos, es porque 
conoce qnc ohraria mal ? 

Nada mas nal ural que, si en su derredor quedaran los 
juguetes p , cslando solo 61 , desaparecen , él siissno los 
haya arrehaludo : y sin em hargo . el placer malerial ha 
arrastrado la volunlad 3. fa ejecticiaa de nn liecho , cuyo 
responsable es conocido, y cuya defensa es ahsolul;trnenle 
imposible: Iic aqiii la  facuflad activa del niño obedeciendo 
B las insl i~aciones de l a  pasion. 

Nada mas natural que pensar conforme al universal 
sentrmicnto de am hayos d o k o  lo que no quisieras h i t i ~ ~ e n  
cmtigo;r nada mas natural que ,  por 1~ que pasa en no- 
solros mjsiiies, calcular el disgusto qne ha de stifsir aqucl 
a qnien se le arrebaia lo qiic posee ; g , sin embargo , si 
el ni60 no lleva 6 cabo la rapiña, jamBs deja Je obrar 
por haccr esla reflexion , sino por el disguslo material 
que su acto obrervado 7 directarneofe visto le proporcio- 
naría : he aquí su ~oluntad reprimida por un motivo ma- 
lerialixado. 

TI la voluntad infantil reconoce por Única narma el pla- 
cer v el desagrado concupiscenles , porque la conciencia 
en los primeros años se halla casi muerla. Pongamos A 
dispasicion de 10s niños iin manjar qbc les gnsk deniasia- 
do, ComerAn hasta la saciedad por nihs que. segun IUS 
leyes fisiolbgicas, haya dc ararrearles una indisposicion 
segura; por nias que esto mismo se Ics adrierra niil vec.s. 
mienlras st! hallan disrr112ando paladeindole. El apetllo 
tiene para ellos mas  ruerza que las prescripciones: el es- 
lbmago domina, en cstc caso, h la rasun, que, débil y os- 
cura lodavia, no puede ni acierta h ejecutar un sencillo 
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raciocinio cuyo efecto neutralice las exigencias del desea. 
Por esto se dice que la infancia es rnas mala que buena; 
por esta en los niños em brulecidos, perlenecienles á Fa- 
milias ignorantes, se observan instinlos y predisposicioncs 
mas groseras qrie en los pertenecienles á padres eullos y 
prudenles; por esto 10s hemos vislo en un estado tal, que 
considerahan it sus coiupañcros de la misma manera, ni 
inbs ni n~Coos, que hubieran considerado 6 las béstias mas 
feraces de los montes; (1) y por esto se tia aliservado 
siempre que los criminales abundan entre las personas 
mcnec ilustradas, y que; hasla las formas de los deliios se 
hacen menas fiornirosas, medida que ta ignorancia mo- 
ral decrece. 
No es, sin embargo , cicrlo que en la infancia haga 

mas predisposiciones al enal que al bien; a ser eslo, suce- 
deria lo mistno en el  hombre. Lo que se aliserva , si, qnc 
exisle ea ella iiihs sensibilidad quecoaciencia; y, niejor di- 
cho, que esta se cncucnlra en un estado ihudimentario por 
el cual no puedc el niño juzgar y discernir acertadamenle. 

Dadle un juicio Jntinio bien rrcto y claro ; y, sobrepo- 
niendose los efeclos de los instinlos earnales que dominan 
su Lan flexible coino juguetona voluntad, vcreis como casi 
por ensalmo van desapareciendo esas numerosas inclina- 
cioacs al nial que se observan en la infdncia, y naciendo 
al mismo tiempo en ella el amor 5 las buenas prhclicas, 
por la sala razon de ser buenas. 

En restiinen : la infancia posee una sensibilidad male- 
rializada, una voluniad flexible A los deseos de  la conco- 
piscencia, g una conciencia en germen , joeapacifada, 
por tanto, de conocer lo que eseneialinenle sea bueno 6 
malo. 

Por esto, los aclos que en ella se observan, entre loJ 
cuales los hay eonforines A la sana ~norat , y conirarios h 

(t) Eínmoa vlsto nilos, cFiados en casas de eampo,qee w irsashban Y 58 
escondian al tiempo de rer .4 109 demas, y qus nl aun Llorar sabian. 
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lo que esta ordena, no consliiugen diirante la mayor edad 
hechos laudables ni pecaminosos , no constituyen verda- 
deros vicios ni verdaderas virludes ; sblo , si, son indicios 
casi seguros de la índole mora! A qrrc se muestra mhs pro. 
picia la oatiir,~lezn de quien los praclica , indole que se 
veria realizada en costuinbre si la mano del educador no 
Fuese inoditicando , exlirpando y suslilnpen do en ella 10 
que pudiera perjudicarla, y cscilando, Fotne p tando y diri- 
giendo lo quc pudiera serle 1-entajoso. 

En prupba de que durante la infancia no hay ni ver- 
daderas virtudes ni verdaderos vicios, basta decir qae es- 
los se practican sin mhs fuerza que el dcseo material, ni 
olra norma que la de propia conveniencia, al paso qne 
aquellas se obran casi dc una manera mecinica , sin mhs 
impulso qut! la influencia del ejemplo. 
Y ya qiie hemos mencionado esla idea, a0 podremes 

mCnos de hacer oolar que la eondircln de los niños , dri- 
rank el periodo de Ires A seis años, el canjunioYe sus pro- 
pensiones, la fisonomia moral de la infancia, no es mas 
qae el ficl retrato dc las personas en cuya inmediata re- 
laeion se encuentra. Mudad el objeto y la imágen sera di- 
ferente : sacad un niiio de malas propensiones , copiadas 
en sn mat-or parte de los individuos entre qirienes ha vi- 
vido; poncdteentrc otros de indoles p costrimbres drfe- 
Tenles, y de una nianera iosensible, lanio para el niño co- 
mo para los que Ic rodean, se obra en 81 una rnelamorfosis 
moral tan grande, que no podrk ser bien apreciada sino 
Por qiiien haya vivido ajeno B la transfortnacion , y ob- 
serve y compare el estado presente del ne6fit0, con el en 
rlu@ itnles se cncanlraba. 

Siicede, mhs no mucha, Antes bien como á escepcion , 
enconlsar niños bien predispueslos , criados, sin ern bargo, 
bajo la influcncia de un ejemplo poco edificante ; pero por 

gcneraI, los hijas de envidiosas, avaras. orgollomlo~, 
crueles, egoistas y vengafivos, suelen hallarse balagadw 
Por 10s mismos vicios que sus padres acarician ; pruebas 
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lodas que vienen A confirmar la verdad de que estamm 
convencidos, a saber: que el ejemplo forma en la infancia 
una segunda naiurrilezii nioral. 

Y si esio es asi, y, como Antes dijimos, la falta de con- 
ciencia hhliil y sensibilidad maral eran liaslanle para que, 
la volunlad infantil se moviese sin cerdadeia norma ni w- 
nociniiento , ratificarénios el principio scnlado de que 
mando la criatura liirmdna se ltalla en su primera edad, 
no posee vicios ni cirtudes. sino que,seguo su coustitucion 
y al cjeiuplo bajo cuya iniluencia ha vivido , iiene cier- 
tas propensiones virluoszs 6 viciosas, augurio seguro de 
su porvenir. 

&luchas y diilinlas son las que hcirios obscrvaJo en los 
ninos q :e se hallan denlro el periodo de la i ufaocia ; pera 
las jirincip;iles son las siguienles : el indirerentisiuo reti- 
gioso-moral y la supcrslic~an; la glotoneria y cl aniojo en 
la olitiicnlaciou ; la avaricia y Iü yrudigalidad ; la descon- 
lianza y la insolencia ; la aienhra y (en c~ertos casos) la 
adulacion; la desobediencia y (en raras octlsiones) el servi- 
lismo; la pereza y cl tuito; la crueldad J. la pusilanirriidad; 
el pundonor g la negligencia ; y por Ullinio , segun Id 
leiriperanienlos, vjcrii plo rccibido y ~,igilancia Q conducta 
observada por los que les rodean, no es iriuy eslraño cer 
en niños Lan pcqueiios aun, iaslialos iiias 6 rriCuos iilarca- 
dos de sexualidüd, y hasla beiiios risto verdadc.-as cosluai- 
bres peca111 iiiosas de esie generri. 

En caniliio de Vanlas y tan dislinlas prolicusioncs al vi- 
cio conir, se observaii eii la infancia, existen cn ella circuas- 
tancias iuuy Carorahles que no es íacil hallar en olrdedad 
mas adelan lada. 
Su eorazon . virgen toda\vfa , cs a pwpúsito para cuhi- 

railo i grislo dc quien lo dirija; tierno en dei~iasia , (sal- 
vando pocas escepcjones,} se presla 8 adquirir rortiias di- 
Ferentcs que Fe adaptan al capricho de quien ha de cui- 
darles y , excnla (aunque no siempre) de Y 
zizaña, aliiiicnla y fecundiza las seriiiltac que en el sc de* 
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positan ; ea una palabra , el hombre BuranLe sn primera 
&d, es, por regla Cenetal, Pnocmk; 7 la inocencia favo- 
rece la hucna educacion. 

Ademas, no tratlndose de aquellas crialnras en quienes 
por negligencia 6 debilidad de sus padres (1) han echado 
hondas raices los seniirnienlos de la desobedencia y liber- 
tinaje, rara vez deja de encontrarse la voluntad de los 
niños menores de seis años dispnesta & seguir las pres- 
cripciones de quien, con prudencia, trata de dirigir sus 
actos ; (9) y esla ~oluntad flexible es motivo ski ficien te para 
que se pueda rriis ihcilnlenle dirigir los pasos de la infancia, 
que los de  la adolescencia, en la cual se halfa ya formado 
una especie de estilo moral ; B pesar de qae Iralindose de 
la primcra, es preciso chocar contra la ignorancia, [a irre- 
flexion y la concupiscencia sin coolrapeso alguno, enemigos 
que iiuocase derrolan v e ~ h j o s a m e a ~ e  par la fuerza, hules 
bien por el ingenio pedagbcígico deben eslralkgicamente 
rendirse. 

Ullimamenie diremos qut! como la conciencia infanlil se 
halla enemlirion , y sobre las decisiones , actos y cosl~im- 
bres ha influido e1 ejemplo de una manera poderosa, al paso 
que lo rimero nos presenta ocasion de formar nuestro /P o moral de lospbruulor, hallarnos en ellos. mer- 
ced A lo se gos'O x, un sin oiiinero deprapsniiooas virlunras, 
sembradas en sus tiernos corazones B beneficie de una sá- 

(11 Nadie podra negar que en todaslas clases de la sorfedad erlabn pa- 
dres que, o por ncupacion 6 por oegligencla , abandonan lastimosamente l& 
mmera de nus obligaciones. Por ereclo Be este abandono, crecen sus blJos 
ti la manera que un arbol solllarlo en mcdio de Ia% selvas, sin que loscuida- 

Que prodigan los criados a sus SC:OT~¿O& sean lamas sino cuidados 
mercenarroc, salvando raristmaa eacspclnnes. En tal caso, y en el no menos 
general de alimentar el q k i o  Y Ta malicia Intrniiles. pretestando un canfio 
mal enteadido, los hijos se conelertea en verdaderos padres. 
(SI SI muchas wcesla volunlad latanti1 ss presenta rebelde, Con ftñ- 

casncla san culpables 10s que rllrigen. ;Cuantas veces nos Ct~ebmos de 
lad~satencion da nueitros discipuloa, y auestras malas dls~oslciones &pro- 
~dlmlsntoa la orl~[nan ! ; Cuanus veces FC les manda y desobedecen por 

Se 193 Impone la orden ~m~rudenlsrnente en O! fondo 4 en la forma! 
3 * EL ARTB na EBUCAB. 
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bia pievision y una constante prudencia de sus padres b 
encargados. 

Asi, pues, no es eslraño ver en edad lan tierna, praebas 
evidentes de que la caridad y la generosidad germinan 
en los pechos infaniiles ; no es eslraño ver en unos echa- 
dos los cinrienlos de una jaslicia inüexible ; en otros un 
iaudablr! respeto h lo ajena : en estos un parlicular apego 
A las practicas rcIigiosas ; eo aqaellos jespeeialmeale ni- 
ñas) una voluotld dispuesta $ cuidar maternalmeiile &su# 
semejantes; y, aunque no de un modo tan general, aquí 
una ohedieoeia ciega, y allk nna veracidad que raga ea lo 
sublime. 
En vista de cuanta acabamos de  exponer, dirdmos que 

A la existencia moral de los phrviilou fal la habilitar la con- 
ciencia y moralizar la sensibilidad; quc! en virtud de eslo, 
su voluniad obedece casi sieinpre, los caprichos de  la coa. 
cnpiscencia; qiie el ejemplo y Eas prudenres correcciones 
del hogar dorn6stico hac seinhrade muchas veces los gCr- 
meues de algunas virtudes; que lanlo estas ciinio los v i -  
cios son praclicados sin conocimiento inlimode lo qne son; 
que merced á esta circunstancia, no pueden llamarse asi 
ni unos ni otras, goles bien les conviene el nombre c pro. 
pensi'ms; y que por ese contraste nioral en gbrrnea, 'f a esas 
nacienres disposiciones que se observan ea la infancia, 
podeinos calificar 6 los qtie .se encuentran en ella, de 
hombre en nahiabura y A sus actos como miniatura de 10s 
de1 hombre ; todo, en fin, represeala en iat período de la 
vida, delal les marcadisirnos de una microscdpica , pero 
hien delineada sociedad, relrato fiel de  la que ha de sobre 
Y ivimos. 
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sumario.-Ciencia rellglo~a y moral, y arte moral y rllaoso.-Las cos- 
Unlbres no son slempre buenos y eficaces medios de educar, cuando S0 
alslan del son~encliiilento -Bases de la educaclon reiigiosa y nioral.-SIo 
el cono~lmtenlo da Dios, Ir rellglon seriaimposible.-Sin la inmorlalldad del 
alma, la moral seria un capricho. 

Ha demoslrado la experiencia que la educacion moral- 
religiosa no se consigue enseñando reglas de conduc- 
ta, ni solamenle acosluni brando la infancia A pr3clicas re- 
ligíosas. 
Y es en qne la moral y la religion enseñadas han de dis- 

tinguirse dos cosas, que, aunque con impropiedad, para 
mejor hacernos enleader, llamaremos ciencia y arte. 

Llamaoi os noso lros ciencia da la relig ion ese convenci- 
micnlo interior que siente el individuo respecto 6 los prin- 
cipios f ndainenlales del dogma; y esa fruicion en que sn 
wpirii$se erispia cooietnplaodo con saímsanlo repelo 
las verdades de la fe. 

1,lainauies ciencia dc la moral ese inEimo pexado cono- 
cimiento que de si mismo, y de las relaciones en que se 
halla tiene o llega 5 tener cl ser humano. 

P llamamos arte de !a religioii y de lo imorul el conjunto 
de las praclicas 6 que e[ hombre se sngeta para cuinplir 
10s deberes que, como consecuencias iniriedialas de los 
principios morales-religiosos , lieae con Dios , cansigo 
mismo g coa tos dernas. A hora bien: &es suficienle acos- 
tumbrar la infancia a lo que acabailios dc llamar arle de 
la moral de la religion? Se asegura sil porvenir con 
solo sugelarla, mieniras se encucnira bajo la influencia del 
educador, B que practique lo que se le ordene y haga lo 
que vea ejecular ? 
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mente la falla de edilcacion moral-religiosa. A aqziel niño 
se le enseñaba e1 arte de la morai y de Ea ~eiigioia ; pero, 
exhausto de seniirnientos sil corazon , y su razon , de 
convicciones , apenas sobre su volunlad ccsb la influen- 
cia que la dirijia (auloridad palernal); apenas su YOIUP- 
tad se colocó al alcance de  otras fuerzas di~linlas,  eslas la 
movicron de la misma snerle y con la niisnia facilidad que 
BriSes era movida casi de una manera aulornhtica (diga- 
mosle asi ) por las prescripciones de su padre. 

¿Debe creerse , por venlura , que la infancia , por poca 
comprensien que lenga , desprecia 6 no gusta de razones? 

4 Creeis que cnasldo un niño pregnnla el porquk de al- 
guna cosa, se queda satisFecho con un a que & importa 1 
ti, i con un a obedece y c d a  P 6 con un filos niGiíos no debm 
preguntar esas cosas, D expresiones que i rada momen\o 
vereis en los labios de muchos padres y maestros? 
Es precisa tener en tendido, que , salvando muy pocos 

casos, cuando A un educando se le desprecia así, se esci- 
la mas y mas su curiosidad g su deseo; y que cuando sa 
le niegan iiu prudenlemenle las razones que se le deben dar 
[aunque sea como mejor convenga hacerlo), va A buscarlas 
donde las pueda hallar : y i ay del padre 6 macslra que 
niegan á sus educandos lo que olras pcrsonas , quizá nias 
ignorantes, p de seguro menos inleresadas , puedan pro- 
poreionai.Ics I 

L Cual debe ser l a  base, pues, de la educacion moral- 
rzligiosa ? ¿ Un asunlo tan inleresanle y Irascendenlal, so- 
bre quB bases ha dc apoyarse? 

Sobre la ciencia de la religion y de la moral, ciencia8 
que pueden. reducirse á dos grandes ideas, fueoics abun- 
danles que fertilizan la existencia de las Iiumanas criala- 
ras, A saher : Conocinaimto de Dios, y eonocimh~o del hom. 
h e .  

Quien no coBoce bien h Dios; quien no edh hicn con- 
vencido de la necesidad de sn exislencia ; quien no sienle 
sinccriimenle Ia magnificencia de sus necesarias airibntos; 
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po.puede aniarle, reverenciarle ni respetarle ; no puede 
creer en la existencia de una eterna1 v ida ,  de unos pre- 
m i o ~  eternos, ni  de unos eternos castigos ; no puede con- 
siderar la fP1, la esperanza y la caridad, mas que como una 
jnvencion, una quimera y on fulii entretenimienla capri- 
choso : en una palabra , para el que no conoce it Dios , tal 
como es a dado conocerlo 19 humana inleligencia, siquie- 
ra , la religion es una nienlira. 

Por olra parle , no conocienda a1 hombre ; no eslando 
convencido de su orfgcn : no habiendo estudiado su rom- 
posicioo ; no babiendo.discurrido acertadamente sobre las 
relaciones intiiiias que unen entre si esos innumerables se- 
res que cons1i:upen !a humaniilad ; no reflexionando so- 
bre los indisolubles vincules que hacen de la especie hn- 
mana una dilaladisima familia , cuyo padre es Dios ; no 
conociendo lado esto, la maral deja de tener raxon dc ser; 
el amor de s i  mismo es un acto valunlario sin fin y sin 
principio ; el  amor al progime un imposible ; la sociedad 
~n conjunto de comereianies que se esplolan mU tilamenle 
todos en hcneficio propio ; la vida,  una casualidad , y la 
muerle nada mas que cl cese de la vida. 

;Rorriblc cstado 1 i Qué imaginacion seria capaz de con- 
cebirte ; y qtrE naluralcza podria snMr tus consecuencias 
nn solo moniento, horrando del corazon humano esas dos 
magoiticas nociones de Dios y del hambre ! 

Coosidercrnos, empero, lo contrario: consideremos sem- 
bradas cn el Fondo de la criatura racional lan luminosas 
ideas; todo cambia de aspecto; el panorama univer- 
sal se presenta para ella tan bello como grandioso y 
respetable ; lodo Ic infunde amor y recouocjmienlo , 
Pues en toda ve la mano benklica y creadora de la Om- 
njpotencia. Preshtasc B sas ojos nna Sabidnria infi- 
nita, que todo lo dirige con admirable acierto ; iin Poder 
infinito, que lodo lo ha criado y todo lo conserva ; nna 
Dosdad infinita que todo lo da generosamenle ¿5 silsi cria- 
'aras; lina Jiislicia infinita que todo lo dislribuye confor- 
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me A sns inescrutatiles designios; una Omnisciencia inri- 
nita que todo lo ve , que lodo lo observa , que Eodo lo es* 
cucha y que todo la conoce ; pues que lee el pasado , el 
presentey el futuro de la hnmanidad E y una Paternidad 
infinita, anle cuyos cuidados y desvelas son nada los des- 
velos y cuidados de iodos los mas cariñosas padres que 
existen sobre la tierra. 

Consideremos tumbien que el hombre conoce su propia 
existencia, su origen, su naturaleza y su consipuien\e 
fin. El mismo se apreciar& pgr ser un destello, aunqme 
pequeño , de la suprema inleligencia ; apreciar& A sus se- 
mejantes, como 4 si mismo, por que no verA en la hnrna. 
nidad toda, sino un conjnnlo de hermanos, con igaal cla- 
se de facullades , de propensiones, de seotiinienlos, y de 
partes componentes ; cuidari y querrA que se le cuide; 
amdrai y querráa que se le ame: perdanari y guerra. que 
se lo perdone ; proteger& y querrh que se le proteja, dis- 
pensará y querrh que se le dispensa ; respetará, y qnerrb 
que se le respete ; vivir& , en fin,  una vida camun la de 
sus semejantes, par que la palabra hermanos ser& pan  el, 
no ~n leorema, sino iin axioma , y por consiguiente , Ios 
principios univewalisirnos del derecho natural , se osten- 
taran en su corazon como innatos y absolulamcnle nece- 
sarios. 

Ante las ideas de aa Ser infinitamenie perreclo, no p u e  
de haber en el hombre mas que amor, respeto, adoraoian, 
obediencia y humildad ; ante la idea de una exictericia 
espiritual, de la existencia de una alma iomorlal, no pne- 
den menos de nacer las del temor , reciitud , justicia y 
esperanza ; y anle la idea de la fraternidad universal o0 
puede menos de existir la caridad en todas sus formas, en 
lodas sus acepriones y con lodos sus encanlos. 

He aqui expuestas las razones por las cuales no pnede 
haber buena educacion religiosa 7 moral, sin esas bases 
que han de sus~entarla; he aqui \as razones por las cual? 
un buen maestro, un buen educador no puede conseguir 



= 25 r= 

mas qrre '&u1 lados nulos 4 ticlicios , sin sembrar en el 
corñzan de sus ediicandos lan rnagnificas verdades, tan 
graves y vaolajosas convicciones. 

Sin ello, podrh guiarse la voliintad infanlil B meked del 
que la dirija, podrb aquellascgnir , por itlgun tiempo, la 
huella que se le trace : podr$ moslrarse adicta y servicial, 
no coactiva, sino hasla libremenle , ir las prescripciones 
superiores; pero el dia en que le falta la moral influencia 
que la obliga, el dia en que, constiluido el individuo en 
dueño de si mismo , cese aquella accion tulelar, que con- 
trarehlaba ta continua ? no menos inportan te de las pa- 
siones; el dia en que estas, desenvadenadas , no enciien- 
tren obsthclila alguno que fas reprima. aquel dia vencen 
y arrasiran la criatura en pos de sí, no dejando en ella ni 
aun memoria de lo que Fue. 

Por el coalrarío , grabad de un modo indeleble ea el 
corazon del edncaodo la idea de Dios, y la de  sn propia 
naturaleza ; y aun cuandn mas tarde las pasiones agiten 
su corazoo y traten de socavar las bases de stts sentimien- 
los, estrellisdme sobre aquellas dlidas convicciones que 
les sirven de muro indestruclible , y reflejhndose en su 
inexlingoible luz, figura perenne de la imagen del ednca- 
dor, ta fealdad y horripilante naturaleza quc encubren con 
seduclaras galas, nunca tornaran asienlo , ni llegaran k 
hacerse doeñas de la viilunlad, por que jamhs se ha vislo 
que la hondad y la malicia, la luz y las tinieblas vivan en 
a'migahle compaüia. 

Resiirniendo : la cducacion religiosa y moral debe ha- 
Qrse sobre el conocimiento da Dios infinilamente per- 
kcro, y sobre e1 del hombre, criado por ese mismo Dios y 
dolado de una alma inmortal. 



LECCION III 

suinnrio.-Objeto de esta leccl~n.-Escuelas peda~ciglcas.-Eectirla ter- 
rorfsta.-le*u!tadoe del sistrnia lermrlah.-F~cunla sentiriicnlalisia. y +us 
consecuencias -Leroa dearenhjae da e s t ~  sis tenia -Escue~a mlsca,-l'cn- 
lajas r destcntii]at.de esla sis1ema.-PrecauclonesEOn qne pucde usarse - 
En jeinplo -Resunicn. 

A l  leer las palaliras con que encabezamos esla leccioa, 
no vaya A creerse que tratamos de  analizar los sistemas 
pedagogicas que, cada cual segun su criterio Lilos6fic0, han 
expueslo Basedon', Rosseau, Locke'ni otros muchos. 

4 Filosotos mas que maestros, no descendieron al [erreno 
del arte; sus apreciaciones se eslendieran cn el dilalado, y 
para la mayor parte inaccesible, catiipo de la ciencia; por 
lo cuat no nos atendremos & seguir sus huellas, quc niies- 
tra huniilde inteligencia no se hdla dispuesta para ello, ni  
creernos que, 'aun sitndooos ~osililc tal Irabajo, habinn de 
reportar Eos directores inmediatas de Ia infancia, granrles 
beneficios. 

Maestros nosotros y no filósofos, hombres prEicticos y 
con 5010 una experiencia sohre la eaal hemos rcflesionado, 
si, con buena volunIad aunque desaliasionada y frieiiien- 
te, mal pod iarnos abordar ciiestiones cuya esclatyciiiiien- 
l a  tanlo renoinbrc ha dado, asi al teologo ha nibui',oukc, co- 
ino al que dirigió Pa cdricion del hijo dc Cooper, ?f cu- 
yos Pensa!nienlos h 11) golado y gozan de ianh celebridad 
eiilrc los pcdagqos. 

Mejor que considerar d asuoio que r a  S. ocuparnos en el 
terreno cicnli~co, preferiitios hacerlo cn c l  [errcno del ar- 
te; iuejoi' que en cl inttnincado Iaiierinio de los principios, 
preferirnos analizarlo cn el de  los heclios; iiiejor qut? en E! 
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terreno imaginario, preferimos enlrar ea el de la practica 
realidad: asi es que, al exponer nuestro juicio sobre los di- 
versos sistemas de educacion moral, no haremos mas qiie 
analizar los distinlos medios con qne Irata de conseguirse 
aquella; puesto que su fin ulterior hica marcada y clara- 
mente nos lo ensena el ~31ecisnio de la doctrina caldlica, 
cuando pregunta el fincon qiie Tué criado el hombre, reli- 
giosamente considerado. 

Para grabar cn el corazon de In infancia el amor al bien 
y el horror al mal, se siguen (res dislintas clases de pro- 
cedimienlos, que forman, por decirlo así, Ires dislinlas es- 
cuelas podagbgicas. 

Creyendo algunas que el mejor medie de hacer aborre- 
cer el vicio es pintarlo con lodas sus iafauslas consecaen- 
cias, enseñan, o creen enseñar, las virludes sirvMndose al 
efecto de relaciones , adcdolas, pasages, hislorielas y 
cuentos terroristas que, infitndiendoan e l  animo infantil iin 

horror profirndo A lo malo, inclinen la ralunlad hhcia Po 
hileno. 

De distinta opiaion olros, Iralan de infundir en e i  hnimo 
de los niiios iin decidido amor lo buenn por ser bneno, 
describiendo labondad y sris halag~eñascrin~ecurncias, en 
iodas las formas con que suele poder ser praclicada,. para 
grabar asi en los ticrntis corazones decididas simpalías por 
todo lo noble y elevado. 

Por iiltimo, y deseando algunos otros preceelar anle la 
contemplacion del ediicando fa maldad con sus defamiida- 
des y sus repugnantes conseceoncias, y la bondad con sns 
be1 jezas g poderosos alrarlivos, para que aqael pueda are- 
teeer lo agradable y despreciar lo desagradable, eligen ros 
corilrastes, y relatan, narran 6 enpenen hechos cuyos pef. 
sonajes hau inlervenida en seolidos diversos. 

Eslos tres dislintos modos de proceder dan en realidad 
diversos resultados, por mas que los partidarios de cada 
PllaI se hallen de lo conlrario ronvencidos; ypara que nues- 
tros lectores puedan apreciar en lo que! valgan de suyo es- 
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ios sistemas, expondremos los resul lados posiLir.as que ofre- 
cen en Ea prkclica. 

Caaado por medio dc la exposicion del mal se procura 
infundir horror hacia él, necesariarncnle se hace uso de 
cuentos, hislorietas 6 ankcdo tas en ~ U C  resaltan hechos 
terroríficos. 6 al menos, poco en consonancia con la santi- 
dad y dulzura da la moral catblica. El hurto. el robo, las 
riñas, los asesinatos, y. cono conseruencias precisas, las 
ckrceles, los presidios, los patibulos y olras ideas de este 
jaez, han de mentarse, analizarse y describirse con tal ver- 
dad para que puedan producir cfeclo, qire la sensibilidad 
menas tina no puede dejar de impresionarse fnerle- 
meale. 
. En virtud de nna strrie continuada de lales iimpresioocs 

que horrorizancierlamente en las primeras lecciones el lo- 
drtvia virginal poder sencieule de los educandos; la sensi bi- 
lidad infanlilse va acoslnm brand0 poco h poco B rnoslrarse 
indiferente con ellos. Sucede lo que podemos observar con 
30s hombres, entre los cuatcs vemos algunos, que, aveza- . 
dos al crimen, al pillaje 6 A algun genero de fuertes emo- 
ciones, tienen como casa corriesle la seclasioo, el presi- 
dio, el robo y la matanza; al paso que vernos olros, cria- 
dos entre una atmdsfera rnoral sencilla, dulce, suave p 
tranquila, para qnienes la sirnple vista de un alguacil, Q 
h forzosa presencia de un hecha desgraciado, son cau- 
sa sulicienle de una lerrible conmocioa. 

~Creeis que el cirujano, llamado k praclicar la ampu- 
Zacion de an miembro, resiste casi impasible loa lamentas 
del paciente, tan solo en virluil de ese deber mral que le 
impone su penosa prcrfesion? 

~Creeisque el rnkdico resistiria por deber solamente esas 
horrorosas impresiones que le proporciona la aukopsia de 
un cadhver. por ejemplo, si paulaiioainenie no, se hubiera 
acostumbiado g:ellas, coino el anterior, duranle sus estu- 
dios prAclicos de clínica y de anatomfa? 

& Creeis que un militar \icne tanlo valor y arrojo el dia 
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cn que se baila dando la primcra ha'lalls, como despiies de 
haber iomade parte en cien acciones diferentes? 

J! dada 1aneces;trfa ncgalira Beslaspregualas, nada inas 
fhcii que buscar el  origen de ese arrojado y hasla lemera- 
rio valor que se observa en un soldatia aguerrido; nada 
mas fhcil que descubrir la causa di? este temple de Animo 
con que los ~acullalivos practican, sin inrnularse siquiera, 
lo que cn ohos produce desvauecimienlo y convulsiones. 

El uno, en su vida de campaila, se ha acoslunilirado a 
sufrir por luerza el cansancio, el calor, el frio, Ea sed y 
basta el hambre; ha oida miles de balas silbar en sus oidos; 
ha sisio caer h sus pies mrictios camaradas, 6 heridos gra- 
vemente 6 sin vida; ha padecido varias veces los erectos 
del plomo y del acero de los enemigos; y ha sido en fin, 
uictiina en un sola día de todas las tristes emociones que 
pueden apurar la existencia moral del individuo. 

Los otros hanse acoslvmbrado lambien, durante sus es- 
tudios prkclicos, & sufrir todos los efeclos de esas escenas 
Irislcs y dolorosas qiie aqoejan 6 la doliente humanidad : 
apes par un lado, quejidos por el otro, hedores aquí, mí- 
seria allá, la sencctud moribunda, la juvenlud desirozada, 
heridosahora, cad8reresdespues, ex~ment:sanal6micos hoy, 
disecciones mañana; y eslecoajvnlo de impresiones conti- 
nuadas y nunca interrumpidas doranle una larga carrera, 
forman ea aquella clase de personas otra sagundanalura- 
leza, en virtud de la cual, y de la Iaena que les infiinde 
el cuinplimienta del deber, pueden arrostrar, como lo ha- 
cen, nna vida toda llena de eniocienes poco lisonjeras. 

Si con el objeto de forinar los sentimientos y costrrm- 
brea hacemos nsode medios ierrorificas, y para inspirar el 
aborrecimiento al mal, proponemos ejemplos de personas 
desobedienles, avaras, egoistas, criieles. traidoras, iomo- 
rales, eri una palabra; y-sj a lodas las presentarnos Sújelas 
51 sufrirnienlo del merecido casligo, la sensibilidad virgen y 
tierna de los discípulos se endurece; pues, auncuando pa- 
rezca que, dominados por impresiones bruscas y lerriblac, 
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se les hace horrorizar, eslo no deja dr: ser iostanlAneo, v 
en cambio no queda mas qiie la cosfumhre de senlir e&. 
ciones fueries que mas \arde, ni les catisan la menor ps- 
t rafieza, ni inmulan en lo inas rninirno an acerado tara- 
zon. 
Y no piiede m'enos de suceder asi: porque si un niño se 

cria respirando 1 a almosfera de la avaricia, de la desobe- 
diencia, de la rapiña, del vicio, en fin, ni esle, ni los casti- 
nos que consigo lleva son para aqiiel cosas nuevas, ni 10 
segundo es capaz de corregirlo. 

Xo ignora el asesino que hay palihnlos, y asesina sin 
em b a r p .  

Toca el presidiario los efectos de sus delilos, y rara ves 
siiele corregirse. 

Ninanno se halla mas dispuesto f i  practicar una accion 
punible, mejor que aqtrel que la conoce en todos los de- 
la lles. 

El qiie no conoce el vicio. janiAs podrh practicarlo 6 sa- 
biendas. 
Y el que durante su infancia se ha criado respirando fa 

atrnbsfera (fe la virtud bien ataviada y delinida. al tiempo 
de venp! rransporrado por la Fuerza de las pasiones una 
innnsilin disiin la ntinca dejarh de pregiinbrse inleriormen- 
!e: ¿qué es eslo '? pregunta que encender& la antorcha de 
su raaon para qnc le ilumine y aconseje. 

H& arlui porque hemos visto aiimcnlnr los malos inslin- 
tos de Fa infancia v endtireccrsc si1 corazon, cuando For 
prohar los efectos del sistema qtic exponemos hemos he- 
cho uso de BI dorante algun tiempo en la edlrcacion de 
nuestros disccipulos. 

Pero no consisle el mal en esla solamente; es mucho 
mas grave de lo que parece 5. primera visla; pues, aparle 
de <;e las, narraciones de esta clase , no podenios 
praclicarias en s u  maacr número (21, la cual por mucha 

(11  Loa ejsrnptos vlciososen rnalldad.nunce pueden verse 6 al menos no 



fe que tengan 105 educaados en su prcceplor, nn deja dc 
,-onvcriirlas para algunos cn fdlulas, cuenfos, O mmtiras 
bien forjadas; aparle laiiiliien el efcclo producido en l a  
sensibilidad, segiin heiiios ~iicncionado anles ; resulta qut: 
no solo se predispone al inal, sino que sc enseña & pracli- 
carlo. 

EFeelivainenta: al liémpo de exponer un hedio se lo 
acoriiliañan lodas las circzznstancitis con que sc ha verifi- 
do, si no se le quiere reducir a liniiles muy ei l~echos sin 
erecto alguna, ci tina narracion pesarla, desalirida y sin 
inleres. De aqiii que el niaealro tenga qite instruir aecesa- 
riainenlc sus disciliolos en la prhclica del vicio, que asi st: 
hara mas irilercsante cuaiito aparezca ibas ingeniosa. 

i Y q ~ i 8  ingcnio se inibuye enioncas en el educando ? i Y 
que ideas Lan venliijosas concilie! \Y que coaocitnienlos la11 

iniportantesadquiere cuando se Ichaiila, por cjjcniplo, de un 
robo ~erificado Iiacicndo uso de pan%.iias patanquctñs, > 
se les dice la niauera coii que se niodelaron las Ilai es, las 
visilas ialencioiiadas quc  se hicieron A la casa, los precau - 
ciooes que se toniaron pasa burlar la vigilancia de los 
amos, los iiiediosdc qiie se hicieron uso para acallar la habi - 
iacion, el  giro que se dio a! dinero, y olras rtiuchas casas 
de csia especie ! No cabe duda alguoa ; narranda la nia- 
nera de reriricar un robo, enscñanios aser ladrones, como 
narrando las circunslancias de un asesinalo, enscñaiiios a 
ser asesinos, y coiiia narrando la conducta cle los avaros, 
de los crueles de los egoislas y dc los desohedicnles, ense- 
ñanios praclicar la desobediencia, e l  eguisma, la cruel- 
dad y Ia avaricia. 

Por el contraria, si en vez de hacer iiso del irial para in- 
culcar odio al lila!, se hdce USO del bien para inspirar 
auior al bien, que es en lo que consisle el sogunde dc los 

p- - 
deben verse con sus consecuencias; ~ ( I P S  satr.~nc~o 13s figcsus follai en 
que suelen incurrir 10s nlfinr;, fdllfis cti10~ c a s t l , ~ ~ ~  i e n  aplknEos, lotlo lo 

6crls obligar al mal ,  91 ;ior el prurtla de corregir qulsilr8rnoB hacer 
paipah!es los hechos Deramjn0503. 
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sis~errins empleados en la educacian , 21 panorama variai 
los efectos son muy diferentes. 
De la misma manera que se eudiirece el corazon irifanr 

lil hacihlidoIe parliclpe deesris inipresiones ierrorificasqne 
proporciona la narracioii del inal; asf lambien se suaviza ai 
consccticncia de las dulces einociones que l e  inspira el co- 
nocimirnlo del bien. 

Crecicndo et niño enlrt! tal alrnbsfera, que jamas le dis- 
guslar6, pues la virtiid bien alariada es siempre un en- 
canto, se conserva puro romo el aniliienle qrie le rodea, 
sencillo como Iris narraciones que Je impresionan, res- 
plandecienie romo las ideas de que va posesionlindese, y 
amante de lo bello, de le elevado y jnsto coma lodo lo que 
sucesivamen!e le impresiona. 

T no paede menos de suceder asi : quien solo conoce el 
bien  coin no ha de sent i r  e l  mal ? Quidn se halla extasiado 
ante ideas levanladas, como ha de dar phbvlo a las viles y 
raslreras. Qiiiee siente cariño por las cosas qiie solo Ic pro 
porcionan gratas emociones, L cbmo ha d e  en tablar amiga- 
ble consorcio con las que le ofrecen, no ya an resuliado~fu- 
nesto, pero aun dudoso anda mas ? 

Por olra parte, csa cosiii mbre de-senlir lo bueno, ese es- 
lilo (llamé rnosle así )  de sentir, fornian en el niño una na- 
turaleza, un temple moral incapaz de recibir sin eslorsion 
6 sin eslrañeza las irnpresion~s de  distinla Índole que las 
qrrc se haila hiiliiluado a recihir, 

Criemos ninos avezados 1 impresionrrrsc dulce y siia- 
vemente : en r c x  dc hnhlarles de! roho . habl6moslcs de 
la generositiad encnnbdoia; envcz de hablarles dc la ven- 
ganza. habléinosles de ta caridad evangelica; cn vez de 
ha blarlcs dc gilerras, mireries y batallas, hablénhosles de 
paz , dc miscrieardia y fralernidad ; v cuando se hayan 
acostumhrado tl niicslro Ienguagt: sencillo y tierno, senci- 
120 como el:caraaon del buena. arnionioso como las im- 
presiones que produce, y srtlieiile tamo el Inego que ¡U- 

flaina los corazones ii quienes S:: dirige, tenrlremos ocasion 
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de crbservar los efectos qoe produce cn onesEros discípu- 
los lasimple indicacio:r del mal. 
En efeclo; apenas se anuncia la intencion de presen- 

tar un tipo vicioso, se observa cómo los niños, arrngan - 
do el enlrecejo, cstrañao aquella nueva clase de: inipresio- 
Des que preven, y esta estrañcxa pasa h ser miedo, ii temor, 
r~ [error, d espatalo, L niedida que avarzamos cn la exposi- 
cion del cuadro que nos heinos propiicsto describir. Una 
vez conseguido esto, pregiiniemos si les ha gusiado el pa- 
saje, y nas responderán aegalivainenie; preguntemos si 
quicren oir referirlo olra vez, y dirárvquc no; veamosqui&n 
quiere ctilocarse nada mas al lado de la estanipa 6 pintura 
que nos havan servido de ausiliarcs, y ninguno accederá 
gustoso d ello: pruebas lodas inequivocas dc que no lene- 
inos necesidad de relalar los vicias para qtte los niííos con- 
serven in piclore aversioo d eIlos, cuando se han  estilado 
sus seniimienios nobles y generosos. 

Verdad es que el sislema de que venimos ocupindonos 
produce muy leolameale los sesuliados, verdad ea que no se 
observa con el in~ncdiatamente esa alencion pavorosa pro- 
ducida por el terror, verdad cs que cualquiera no irtle~esado 
eQ la edueacion ni conocedor de sus eninarañados secrclus, 
daria, ea alcncion & las obser~acioncs  inmediata^, la pre- 
ferencia al sisiema lerrorisba solirc el olro; pero ademas de 
que la ediicion positiva delic ser mrry Icnla, adernhs de que  
al miedo inspirado por cl terror es pasajero, adema5 de quc 
al ahorreciiiiicnio al tnal es siempre fiigaz y sin reninja 
mando quedan desconocid os los encanios del hien, ademis 
be q $ ~  ese miedo, ese pavor, causas únicas d e  los efectos 
inslanlineos que se ohcervan en los niños, desaparecen con 
10s nlolives da que dependen, adcmas de toda esto, no en- 
co~lrarnos la dificiiltad grave (casi siempre irnposihlc dc 
ser obviada] que se nos presentaria usando el  sislerntt con- 
Irario, (lerrorista) a consecuencia de que los maeslros 
conocemos en los discjpulos lo quc ellos nos nlanifiednn, 
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pero no nos es dada leer ni dtscifrar con acierto lodo lo 
que se halla grabado en sus corazones. 

Cuino vonsecuencia dc  esla imposibilidad y de las nota- 
hiiisimas diferencias que seohser~ancn sus naturab,'pnes 
cn unos cxislen unaspropension~s y en olros las hallamas 
difcrenks, se hace lartibien iniposible el reprimir inslinlw 
en unos sin escandalizar, dighmoslo as¡, la inocencia de los 
demls. 

Beuros visto, por ejcmplo, prac!icar un aclo malo : Ira- 
tanios de serr irnos de el para dar una Ieccion provechosa,, 
¿nossesvireiiies dcl nial acto? ;Yo; piics cl niño por quien 
ha sido ejeciiiado puedcser el Único en quien exisiao pro- 
pensiones practicarlo; ? aun cuando haya algunos olros, 
nunca serhn todos, en cuyo caso los inocenlcs aprenderian 
por tal medio lo que debian ignorar. M ~ s  Iogico, y de re- 
sullados mas seguros, es \oinar conio asunto de la leccion 
la rirlud opuesla al vicio practicado, y presenZhndola coa 
iodas las hueuas~ircunstancias qiie desnyo le pertenezcan, 
reprobar asi indirectamente la conducta dcl alumno que 
ha faltado, escitando al mismo tiempo y porel nicdio mis- 
mo en los demas el senlitriicnlo opuesto al que posee 6 ha 
manifristado poseer aqziel. Un rm conseguirds eslo ri o un 
a P ~ O  teprssrar.dasf rb t i  i ,  dichos con in!encíonal niño que [al- 
t6 le haccn conocer lo riialo de su accioo, al paso quc de- 
jamos dc enseñar A los oisos el vicio 5 qiic podeinoc nfe-  ' 

rirnos, si bien ercilatnos sils sinipalias para can la virlod 
que nos haya servido de lema en los ejercicios. 

Citando versan solirc asun ros hislbricos, sc hacc neccsa- 
' 

rio, iriuchas rcccs, echar mano de lonias que cncierpn,  8 
la ~ e t ,  tipos ~ir l l tu~os  y viciosos: lales, en Lisloría sagra- 
d a ,  se nos presen taii co Bdau g El~a anlrs y dcspnec de 
pecar; en Caia 5. Alsel ; en Noe con relacion A las ricli- 
mas del diliirio; en Josk con respccio la iiirrjcr de Piiii- 
far, g olros cgsos scmrjantes. 

TralAndose dc personas cuya conciencia se hallase bien 
dmcnlad;i y sussentirni~n!os perfeclarnenie dirigidos, na- 
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da lendria de particular Ia exposicion de lares hechrs can 
iodos los detalles, comoel libro santo las presenta; al con- 
trario, servii.iao de lecciones provechosisinias que aumeii- 
tarian su dcci~ioa en favor de la virtud que poseyeran los 
oyenies; pero lrarkndose de niños, c u ~ o  coraron seencuea- 
tra virgen tadavia y cuyos sealirnienlos son inrormcs aun, 
no se puede arriesgar el maestro A seguir una conduelzi 
sernejnnie, so pena de arriesgar tambien la moralidad de 
sas discípulos, A no ser que en el modo (le narrar obre con 
cierlas precauciones, de las~uales nos ocupareinos A su de- 
bido lienipo. 

Eslo no obslanic, prevaliéndose, quizá , del ~jemplo 
que nos da la Sagrada Biblia, donde sin distíncian ni aca- 
tacioncs se describen toda clase de bechoscon aquetla sen- 
cillei' propia lan solo del inspirado y sagrado escrilor, y Ti- 
jandose, por oira parle, en la niayor facilidadcon que los 
nioos pueden impresionarse vivarnenle poniendo &su corta 
conlemplacion idea.; que contrasleo, que se dife~encien y 
que se revelan rniiluanienlc; muchos educadores han ira- 
Lado de dirigir los senliinien2os de sus discipulos Iraziin- 
doles cuadras dcdoble perspecliva, esta es, exponiéndoles 
A la vez Ia virtud y e l  vicio con sus respectivas conse- 
cuencias, coiiio diciendales, ahí las teneis lales caliio son, 
elegid. 

Describir las ventajas ó desvenlajas que presenla esle 
sisiema, cuasi Fuera ocioso: puesto que participando de !os 
medios coniprcndidas en los anteriores; puede ser beneli- 
tioso Ó perjudicial, segun corno se ponga en prkclira. 

Será venlajoso si, al Zieinpo de hacer aso da 61, se da 
rnas imporl~ncia h Iris entidades virluosas que las vicio- 
sas, si se hace fijar mas la alencion en aqnetlas que en es- 
tas; si se extiende la narracion de las unas, g ss hace de- 
ducir (por medio de cierlos ademanes que inspiren despse- 
cio Ú horror)' la iiidole de las otras; si se presentan, en fin, 
las primeras con i ~ n  Linie halagüeño que escite hhcia ellas 
la simpalía de los educandos, y si cabe hacer de modo que 
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en eslos nazca para les segundas es3 aversion qiie les abli- 
ga exclamar inacenleinenle : 1 nh 1 no lo cuente Ir. @e ya 
iso lo queremos; expresiones que mani fieslan c laramenle la 
diferencia de seniirnienlos q u e  unas g eiras ideas han ex- 
citado en el lierno carazon de los discipulos. Dando, par 
el contrario, lanta importancia A unas ideas como B oIras, 
se presealan las desvenlajas del sisienia terrorista. 

Un ejemplo priclico Irarfi que nuestros lectores som- 
prendan hien le que en el pirrafo anterior deseanios ma- 
nifeslar. 

Suponganios que Tamos A lener una Ieccion sobre e! 
Diluvio uniier$al. 

Dos entidades moralzs existen en esle pasale, la obe- 
diente, represenlada por N&, y la desobedienle, re presea- 
lada pos los que perecieron en lan horrendo caladismo; 
para cuya descripcion, insiguicndo los principios aolerior- 
menle sentados, procederemos del siguienle modo: 

nfaeslro.-(Cogiendo la eslainpa y rdochodola sin que 
los niños puedan verla). No os junieis, no os junleis I 
Mirad que si os j unbis, ya sois iguales. -Dias pasados le- 
nia yo una cesta llena de naranjas, para reparliroslas: fui  
á mirarlas, v i  que Iiabia una podrida, y dije A la criada, 
qui\ala, quitala; porque si las dejamos con las olras ..... 

1Vilios.-Se podririin todas. 
iTf , - i  Justo ! Parque fi las naranjas les sucede la mismo 

que b los niños: aqui hay  unos buenos; aquí hay nnos ma- 
las; se juntan .,... y ya esian. (Esto se indica rn Lono de 
compasion .) Por esto cuando muchos honibres buenos es- 
taban una vez jzin!os, les i~iandó un d i a  Aquel ..... 

N.-Dios. 
Y.-El mismo, el mismo: les rnaodb que no se.... . 
JV,-Jnnlaseo. 
Y .-Con olros que habia.. . . . 

.N.-Malo!. 
M.-i Ah! (Desprecio). Cuando venian donde esiaban 

10s buenos la decian jquerhis juntaros con nosolros? 
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Lesdecian ..... (seña). 
N,-No, no. 
X.-No; porque si nos junlamos, nos volveremos igua- 

les que. .... 
iV.-Yosolros. 
Jl.-Y no se jriataban.-Pero vcnian olro dia y les de- 

cian : chicos; ¿ querbis jugar con nosotros? 
Y algunos tontos. ... . (compasion) se,.. .. 
N.-Juntaban. 
M.-¡ Y h Dios! ya eran iguales. Como las naranjas 

que se pudrieron. (Silencio). Venian otra dia aquellos qne 
por no ser birenos se llamaban hijos de los. .. .. (Se escribe, 
deletrea y lee la palabra hambres). 

#.-Hombres. 
M.-ZEljos de los hombres se llamaban aquellos tonlos. 

Venian olro dia g les decian bvamos? No, no respondian los 
olros; nos hamandada quenonos juo ternos, y no qtieremos. 
Yo tampoco me quiero jvnlar cuando algnno qiie no es 
bueno viene decirme que si quiero. Anda, anda, le digo; 
vete tú con ellos, que yo muy bien estoy con los buenos. 
&Os juntariais vosotros? 
N.-No señor.-Porqtie nos volveriamos.. ... 
N,-Eso es, esa es. Pero aquellas decian qziereis? Y 

hoy se ÍLan unos v niañana oiros y pasado mañana otros y 
ya solo quedaban buenos en una casa. Ya sola habia iina 
casa donde vivian dc aqiiellos que por ser buenos se Ila- 
maban hijos.. .,. t Se llarnarian larnbien hijos ..... hijos de 
10s houi bses ? 

M-No señor.-Entonces serian como ellos. 
&.-Claro estfi. No siendo iguales que ellos lenian que 

llamarse de otra manera. Se llamaban hijos de ..... {Escri- 
be, y hace deletrear y leer Dios). 

N.-Dios. 
M.-Hijos de Ilios, así se llamaban los buenos. Con que 

veniaa los oiros (lono desprecialivo) y decian : riamos, va- 
mos; bpor qu8 no os juntais can nosotros? y decian j va,! 
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i ya ! !das, idos ~osolros solos que nasolms , no.. ... 

N .  - Quercmos junlarnos. 
M.-Porque si nos.. ... 
N.-Suntairios. 
M.-Scrcmos iguales. Además nos ha mandado .... . 
¡V.-Que no nos juntemos ..... 
M.-Y si ns le obedecemos.. .. . Andad, andad ! Y nose 

junialian. Pa se ve, como eslaban ellos solitos lan cibedien- 
tes.. . .. vivian mas conlenlos ! Como vosotras cuando 
vueslra madre os dice: ;marchad, marchad coinprasme 
dos raras de  cinta, y no os pareis en calte y iosolros vais 
corriendo, y no os parais, g ~en í s  pronto, y vuestra madre 
os da un besilo, y ed$ masconlcnla. ., y vosoli'os estais lam- 
bien inas conlentos 7 . .  , Pues así estaban en aquella casa; 
como que iodos eran tan obedientes, y iodos les decian a 
los airos no cie junio, no me junto, por eso estaban iaii 
conlenlos y eran tan buenos ... .. Que poco los otros. iAh! 
los otros. .. todos ... todos.. . (jesto que indica la nialdad.) 
Un dia, pues, oy6  e l  anio de aquetta casa Iú, Lu: rer si 
haces unir casa dc madera iguaI que un barco; porque Le 
quiero hacer un faror: has sido inuy obedicnle y muy 
bueno y te quiero hacer un favor. (Se pinta el Arca 6 se 
expone el cuadro que la rcpresealc). En seguida cojeo 
madera, eojen herrarnienlas, cogen.. . . . 

N.-Claros..... 
M.-Y lras, Sras, Iras; ya esth hecha. & Quien eskba 

hecha? 
lV.-El arca. 
H.-Cuando ya estaba concluida, le dijo lh, lu. ¿No 

saheis conio se llamaba aquel, verdad? 
N. -No señor. 
M.-Mirad, mirad, pues. (Se escribe y lec el IYoe'). 
fl.-Nod. 
M.-Noe, N$ ! J Quién me llama? Marcha, rnarchacon 

tus nifios y con las cuatro mugeres que bay en Zu casa I 
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pcincos lodos drntro dc aqziella arca. No m habeis junlado 
con los malos, por ese sois.. . , . 

N.-Bucnos. 
H.-Aquellos quc se han juntado na son..... 
N.-Buenos. 
M.-P yo ñ h o n  VOY 4.. ... 
N,-Castigarles. 
M.-Asi. porque los malos siempre reciben.. . . 
N.-Castigo. 
N.-i Si castigaria lambien á No6 ? 
N -No señor; porqiie cra bueno 
M . - 1 8  cbmo no se volvi6 malo? 
N -Porque no se jun26 con los otros. 
M.-Bajen aquí los que se junlarin con los qnc sean ca- 

moaqnellos.. ... i Guaposrhiros ! Yo larnpoco me joniare. 
Criando ya esfaha0 todos deniro del arca, venia un per- 

ro, y sa metia, venia una perra, y lambien. Venia un leon 
y se melia y ninguno les hacia mal. Venia un. ... . 

N,-Cahallo. 
Bi -Y se melia, y venia iina yegua y Lambiea, renia 

un..... 
1V.-Lobo. 
M.-Y una.. ... 
IV.-Loha . 
M.-P Iodos los animales que ven ian todos se mclian y 

nirignno rnordib ni hacia mal Cuando ya cslahan lodes 
los tiuenos rlenf ro. se przso os-uro, coniienaa B Ilovcr. k 
llorcr, f i  llover. Ya corria el agua y se metia por las piier- 
las. P $e suban los oiros al primer piso, y se cnbnlse ba el 
agiia, !. sr: entraba por los 'balcones y ; Ay qne nos ramos 

morir ! ay que nos ~ a ~ n o s  5 morir! 
Asi dccinn aquellos, vhmonos al arca de RoB : ~firnono5, 

van~onos, y cl agua iba coma iin barco, y andahan para 
cogerla, y no porlian, y se caian ! 1 i Pobreeilos ! 1  .... Quc 
entra el agua, vamos, vamos, al segiindo piso y enlrabn. 
al agua tambieo, valnos al lercer piso, y cntraba el agua. 
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I'amos al lejado y se mojaban y llegaba el agua. 
... ,. i Pobreciios ! ! 1 Ojal& hubieramos sido buenos ! 

i Ojalá no nos hubieramos jnniado 1 
El Sr. No8 ni se mojaba, ni se rnoria, ni nada. Ya se 

re. .... no se hahia ..... 
N.- Jiinzade ..... 
M.-Y por eslo era siempre. .. . . 
,T.-Bueno. 
X-Y por eslo no recibia.. .. . 
Ar.-Casiigos.. . .. 
H.-Mirad, mirad {Se enseña la estampa del aclo del 

diluvio). ; Pobreciios l 1 Me dan tina laslima ! 1 Ay, que 
liiiedo I 

J Con quién os j unlarkis rosalros, niños? 
N,-Con los buenos. 

N+-Así, asi : El Sr. Noé que solo se janiO can los bue- 
nos, f u e  sieiiipre bueno, y no recibib castigo (lomalido la 
cstatnpa). 1 Pohrecilos 1 h taparla que no me gusta ver es- 
tas cosas. 

Y dejando los niñoa con csla impresioo nn ianlo irisle 
y un tanlo coinpasira, al paso qnc se les ha predominado 
con la idea senlimenlalisia y con la rccoinpensada virkud 
dc Nok, adquieren aversion hacia las malas coiiipañias sin 
canoccr cl mal quc i veces originan, se tes hace amar la 
virtud conociendola, p aborrecer el vicio sin escilar ni si- 
quiera cl clcseo de esludiarlo. 

Resomiendo: cI sislema icrrorisla es el mas desrenla- 
joso la cdueacion; cl senIiinenlalisla, psodticc mejoiac 
FCSII~ ladas que ninguno; y el mixto, piiede usarse cn cier- 
!as ocasiones, leniendo en cuenta las circunslancías que 
tienios mencionado ea la leccion prescnLe. 



LEGCION IV. 

Suwrf0.-Que es el senilmienlo moral rCiiEiOsO.-~4d!os de  infundirla, 
+u& detectw deben evftarse.-Qud es la conciencia.-Vedios propios ga- 
ra aclararla, y procedimientos quo la hacen fmpasibte.-Ejamp1o.-Qmb 0s 
la voluntad.-Cómo obra en los nifios+-Cbmo asbaobrar.-Chma so puede 
ir su]elaodo alslaHo de la razon y riel senllm1ento.-EJemplo. 

Aparie las ideas religiosas que poco 6 poco se van deposi- 
tando en la ioleligencia, del que aprende; aparte esascon- 
viccione racionales y ue, sobre la misina clase de conoci- 
mienlos, van forinandose paiilatinamenle ; debe de exislir 
en la criatura olra cosa, nias bien que despejo predisposi- 
cian, mas bien que iluslracion smtfm8énta. 

Cuando nos enconlraiiios en una Funcion tealraI, cuyas 
escenas son hasta para los menas avisados una invencioa 
verosímil de! autor drarnhkico, nos vernos muchas vcces 
impresionados 3iasZa el punlo de dejar correr las Ikgrirnas 
por nueslras mejillas. Tal es e l  efecio que produce en nues- 
tro interior la observacion dc un noble carkcler, de no be- 
llo ideal, que por enlooces la persona que lo desernpkña b 
representa, adquiere toda nuestra simpalía y hasta nneslro 
cariño. Aquellas ligrimas, espoolanearnenle vertidas, soia 
como las de la alegría; son como las de la madre que abraza 
L un hijo a l  cual creia muerto; son como las de un hijo que 
abraza A su padre inmediatamente despucs de haberse sal- 
vado de iin peligro gravisirno; son como las de una cariñosa 
esposa cuando enctientra por vez primera al objelo de str 
cariüo despues de una dilatada y forzosa aitsencia; son co- 
mo las de un baeno, queenctrenlra en la virLud el herrno- 
so ideade sus mas caras afecciones, de slis des de su5 
~mplaceacias , y de su amor, que amor A lo &o sola- 
mente es el senlimienlo moral, cuando si? ha dirigido C O ~  

Prudencia g tino; son en fin, come las del viriuoso cuando, 
6 * Bt AaT5 DE E ~ ~ C A U .  
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al oir relatar un suceso inleresanle , y observar la nobleza 
y la bondad zozobrando g casi confuniiiendose con los vi- 
cios, las re de repcnie triunfanles. Y si el amor d lo bueno 
es el senlitriicnlo moral, el amor 6 las cosas sanlas. y el 
amor 9 Dios y a lodas cuantas verdadcs constituyen la re- 
ligim, esto ! nada mas es e1 senlimien10 religioso, bien 
que para amar todo eslo, preciso se hace cslar tan conven- 
cido de lo que se sabe por medio de la fe, cotiio dc lo que 
concebimos, veaius y Locanios. 

Quien al entrar en un ieiiiplo aiire indiferenle aquellas 
respelables bóvedas debajo de las cuales se glorifica al Se- 
6or; quien al pasar por delante del Sacramenlo ne incline 
su cabc~a y rinda su corazon al Rijo del Altisiinti; quicn 
oyendo blasfemar de riios 6 de 10s sanlos no se aterrorice 
y avergüence; y quien al oir profanar las cosas sagra- 
das no lo reprueba con su pectio y itiasla con su boca, pa- 
dra concebir la religion; pero no poceerl ese fuego sobre- 
natural qtle parece dispuesto & inflamar aiieslros corazones 
en el amor de  Dios v de las cosas sanlas, a lo cual Ilama- 
mos senlimiento religioso. 

Ahora bien : ¿corno hacer que en la infancia vaya gra- 
bhdose ian levantadas predisposiciones? 

El senlimienZo moral-religiosa no es obra de un me- 
mento, es obra de aüos enteros; y por coasignicntc, no vava 
á creerse que Ic poseen nueslros al utnnos 11iiiy pronta des- 
pues dc haberles hecho comprender algirnas verdades re- 
ligiosas,é inculcado el guslo por cierlas prliclicas iriorales. 
E1 sen tiinien to re tigiosa no se: graba duranlc la infancia, 

en cuyo periodo apenas puede predisponerse h los niños 
para que la adquieran rnas adelante. 

El senti~iiiento inoral-religioso, cn fin, no es larea pecu- 
liar del inaeslro solamenle, sino que para ello influyan 
Zamliien muy pucho y inuy direclamenie Pos padres y la 
familia, el  sacerdocio y la sociedad, unos con sus Icccio- 
mes p su ejeiiiplo y olros con cl ejeinplo solanienle. 

Perú dejando a rio lado eslo, que se haHa en la concien- 
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tia de todo el mundo, pueslo que la obra del educador 
siempre ser& imperfecta, si, O se derriba poco A poco, bno 
se completa durante la adolescencia del educando, veamos 
gnd es lo que conviene hacer en las escuelas para conse- 
guir que en el corazon do los alumnos germinen los no- 
bles sealirnienlos de que hablamos. 

Conviene, en primer lugar, que nucslras palabras inspi- 
ren confianza A 10s discipiilos, lo cual conseguirhnos rio 
engañandoles jamAs por conceplo alguno, querihdoles en 
realidad coino á hijos, nianiFeslhndoles de conlfnno un ca- 
riño rerdadesanienle paternal, y a tray6ndonoc. corno con- 
secuencia, el suyo, que ser& poco mcnor que el que dedi- 
quen los autores de siis dias. 

El maestro que no sea aiiiado de sus discipnlos, siempre 
hahlarh en vmo. 

Preciso es despoes que, gradiiando su corta sencilla 
comprension, ROS amoldemos tE ella en la espresioo de las 
ideas religiosas y moralpc, dr: manera que yavan conven- 
ciéndose poco A poco de Ins que son capitalisimas. 

Pensar que losniños han de ser buenos, dhndoies reglas 
de obrar el hien, es iina ahcrrricion patcnlizada claramenle 
por la experiencia. 

Pensar qiic los niños ptieden darsr! cuenta de Dios y de 
sus atribulas, dcfinicndo it aquel y a estos, es una loateria 
en que todaria creen mochos, y tener esperanza de que 
los niños han de srr rrligiosos sin conocer tales verdades, 
no deja (le ser una quimera. 

Enlre las que de aquellas ha de grabar el maestro en el 
animo dc sus discipulos, las hay que deben ccincebirse y 
1% hay qiie deben de creerse. Para las que la razoo puede 
comprender, corrio la necesidad de Dios, su ornnipolencia, 

sahiduria, su espiritnnlidad, su eternidad, su bondad, 
Y sil jnslicia; así coino la caistencia del alma, sn espiritua- 
lidad y su imporZalidad (1) sr: hacen precisas la claridad, 

(1) gn las lecciones sucestvas expondr~mosalgnn0S ejerctclos paraque 



v sencillez, con lo cual qireremos rnaaifesLar que tan?o en 
las expresiones usadas como en la clase de pruehas qaese 
clijan, nas hemos de rebajar hasla que los alumnos nos 
coinpreodan. Esto no sucederia, cierlatnenle, si para ello 
echisemos mano de esas pruebas Iilosbficas que se halla6 
en los tratados de religion y moral que andan enlre los 
honi brec y aun entre los ñiiioi, b si en vez de hacer usa de 
pruebas materiales, vísi bles para ellos , nos espresásemos " 
con aqoella correccion, belleza y elegancia que se obser- 
va, por lo regular, en el estilo de las obras de kexto. 

Ademis, tratindose de principios inconcebibles. yespe- 
cititmente de los que consliluyen artieuIos de rk, lates co- 
mo la idea de Cielo, la de Infierno, la de Purqolo~o, la de 
Lhh,  la de Juicio, y las de la Graee'a coitiuiiicada por 
los sagramenlos; tialndose de lodos eslos asual os, es pre- 
ciso manifestar ardor en las esplieaeioncs, espresion y 
zelo en las palabras, conviccion profunda en el modo de 
decirlas, animacion en la mirada y en cl gesio, naturalidad 
y propiedad en el loao de vos, respelo lo respelable, 
amor 6 lo digno de ser amado, Irisieza en unos casos y 
alegria en otros, segun de suyo lo exijan las ideas que se 
emitan : es preciso, en una yalalira, seralir 6 aparenlar S&- 

tir, al menos, lo que se desea quesiealan los alumnos y de 
igual manera que se qti iere hacer sentir. 

~C6rno  hemos de infundir en los niños la idea de Cielo, 
por ejemplo, si al darles cuenta del csiado renluroso en 
que las almas se ha1 lan, cuando residen en 61, no aparen- 
tamos sentir ese gozo, esa alegria, ese puro conlenlamieo- 
lo, esa dulce 'rrnicion de que se wria embargado nueslro 
espirilu al entrar en la ~ a n s i o n  dixfna 1 

Cómo hemos de Enrundir en el animo de 10s aluinnos la 
idea lastimera que esci ta la conLemplacion sobre el estado de 
lasalmas quese hallan purgando las manchas de sus cul- 
pas; ni el horsprde las que sufren clernamente el condigno 

10s maeslros comprendan la indote de las tars l~  que les han de conducir 
sus alumnos comprendan fodo lo mas POsible tan subtimes verdades. 
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castigo de sus falias; si en el primer casa no nos inoslrainos 
melancblicos y compasivos, y en el segundo no moslramas 
exieriormenle esa sin igual desesperaciao, ese eterno pa- 
decer, ese horror que nos hace apariaib la mente imajinati- 
ya de tan tremenda g terrible expiacion? 

Es, por tanto, iniitil para la Formacion del senlimienla 
religioso la narracion fria y glacial de las verdades dog- 
m62icas: expueslas de un modo indiferente, se apodera 
de eiias la memoria; pero el corazon qiteda vacía, por que 
no se iotcresa, por que permanece inhcrte, por que no 
siente, en tin. 

Muy pocas palabras badarin para decir el mediode qite 
eslo no succda : al tiempo de enseiiar la verdades fudamepc 
kbs de la religs'm, siinlase esta en saalidad; pues el que 
siente verdaderamente algo, con facilidad eacuenlra me- 
dios de manifestar sus convicciones i los detiihs, siempre 
obra con arregh ií ellas, jamás desprecia la oportunidad 
de darlas a conocer, nunca dga  pasar desapercibidas las 
ideas emilidas por cl educando, por mas que sean simples 
niiíerias ; es rígido en las apreciaciones , melódico en sus 
ejercicios, sensible en su aspecto, comedido en sus pala- 

' bras, prodente en sus oliras, y en lodo, en lado, maniflesla 
la religiosidad que le anima y en la cual se amamanlan, 
digámoslo asi, las cria\iiras que le rodean. 

Cuando habtcis de Dios, piies, inanifestad en ~neslroas- 
pecto el respelo qtie inspirar dche esta santa palabra; no 
bagais un usa muy frecucole dc su nombre, (1) antes bien 
haced referencia A él de una nittncra tacila: cuando hableis 
.de Su bondad posiraos agradecidos ti sus infinilos favores; 
cuando hableis de su justicia, pintad bien su rigidez v 
'vueslro leinor; cuaodo hableis de su misericordia, arad 
en su cbrnpasivo proceder; cuando hiibleis de su omnipo- 
tencia, aparenlad vneslra pequeñez y ~~~~~~a miseria ; y 

(1) Cuando la8 wsas santas se manosean mucho, y 80bte kid0 cuando 
de d ! a ~  sa babla 6In eas respeto pmluntlo que inspiran, llega el Indlv!duo 
a hacma demaslatlo tarnliiar con ellas, en perjuicio da su f niportaecfa. 



cuando hahleis de cn sabiduría, describid perfeciamepk 
si1 mirada, ante la cual nada se esconde nien la presente, 
ni en la pasado ni en lo porvenir (1). 

No querais adelantar mucho en un solo dia; pues si en 
toda dase de enseñanza es un axioma pedagbgico que m a  
vale una idea bien coniprendida que ciento A medio com- 
prender. lralilndosede religion, de esa enseñanza sin igual 
á cuyo senlimienlo lan fuertemente se opadcn los apasio- 
nados instinlos de una rnitad de nuestro sei, se hace mas 
necesario Lodavia el que procedeinos lenlamenie y quepre- 
senlemos en inuy diversas formas unas inisrnasideas, para 
que la Frialdad ó el escepticismo no se apodere demasiado 
lempranodo las corazones infantiles. Asíes,gueuno solo de 
los atributos de Dios ha de ocuparos en ocasiones diferen- 
tes, en vez de querer dar du~anlc  UD dia, ( 1 locura! ) co- 
nocimienlo de esa idea, ai cuya cainpleta comprension no 
alcanza la mas grande de las inlcligencias humanas. 

Elegid al uiismo Lieinpo las acasiones para que vuestras 
palabras edifiquen mas it los alumnos: no procedaisal rezo 
sin prepararlos senc~llamente B que la pracliqiicn can - 
fh y can devoqjoo; un i es m q  btmo I s basla, íi veccs, 
paraello: n 0 oigab indifer~oles la cairipanilla que annn- 
cia la salida del Sanlo Viilico B algun enfermo: no 
dejeis escapar de vueslra boca palabra algiina conlra 
la religion : no os escuseis deacatar á siis minisiros cuan- 
do vuestros discipulos os ohset'ran : no corneiais Errcveren- 
cias ante la i~nApen que tengais en vuestra esciiela, ya fu- 
manda dentro del local, ya perniaoeci~ndo en hl con gorra, - 
ya permiriendoen el juegos ó des6rden nofable, ya: faltando 
de algitn modo a l  respeto que procurais inculcar & mes- 
Iros aluni nos: no dejeis pasar sin corregir anrables y zela- 

It) tXeriamos Jan difusas en esta parle al hnbt6semos de dar d unastros 
Ieclotes una idea, siquiera sgncHla, de 10s mochoscuidados que ealgs sl f6- 
l is 8x110 del asunto, que sobre b aremos pesados en demasía, nunca Con* 
6~k~drnos nueslroobjelo, pata lo cual a0 hace Preclfa la observaclan pdc-  
tlca. 
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m ]as preocnpaeiones religiosas que manifiesten poseer 

tales como lo de las calderas de pez en el infier- 
no, 10 de los cuernos, lo di! las uñas largas, y lo de las ma- 
nos de pelo del demonio, lo de las sillas, y 30 de los man- 
jares delicados en el cielo, y otras por este estilo: pues se 
ha de ielier enlendido que en materia religiosa se pude 
falbr por defecto y pur esceso, y romo la nienlira es sieni- 
pre mentira, tan irreligiosa es la despreociipacion, como 
el pedanlesco ranalimo. 

Bespeclo de esle interesanle asunio, el Credo ha de ser 
voestra norma, lo que de ti1 puedan comprender vneslros 
aiumnos, haced que lo comprendan, lo que no se conciba 
mas que con losojos de. la fe, haced de iiianera que lo crean; 
pero en uno y olro caso no pongais ni qui teis ni una sola 

.letra h lo que Dios ha revelado q la Iglesia nos propone. 
Cuando hapis de asistir con vueslros alolnaos 6 lomar 

parte en alguno de los aclos que consliliigen cI culle di- 
vino, preparadlos antes & fin de que niieniras lo verifiqiien 
puedan reflexionar en provecho de su senlimieuto, dad vo- 
sotros siempre un vivo ejemplo de la rdigiosa uncien que 
os anima, observad las faltas que podeis notar, coi'egid con 
mansedumbre cristiana 6 inleres palernal A Fos qne no ha- 
yan cumplido canio debian; y cuando por circunsZancias 
particulares hayan de aistir vuestros alumnos solos al Cm- 
pla recordadles de antenianosus obligaciones, 9. cuyo fin no 
habeisde dejar pasar desapercibidas las risperas de fiesla, 
ni 1% tipocas en quc el crisiianismri celebra la5 principales 
mislerios de su religion sacrosanla. 

Si una conductn priclica de verdaderos cristianos no se- 
guís, desiruiréis con vuestras manos to que prelcodeis 
edi6car con vuestra Ic'rigua; en vano consegiiir4is que 
tuestros educandos sean verdaderamente religiosos, por 
Qae del misrtlo niodo quc desean saber la causa, el m o t i ~ ~ ,  
la razm de lo que les hace obrar cuando se les obliga 
h., oir miga, a rezar, g pernianecer con respeto en 30s 

sllios sagrados, y m i r a  severentemenic las cosas sanlas, 



así lambiep, cuando el ejemplo de sus preceplores desdice. 
de 311s mandatos, se prrgunlan así mismos, *¿y  ellogpw, 
qudm blaacen? r En vez de haz lo que ie digo g no m i r a  
lo que 70 hago, debeis tener presenle que la infancia toma. 
en cuenta siempre las palabras y los hechos. 

L Cbiiio desear que vuedros discipulos guarden en el 
lempla csa composliira que tanlo les habeis recomendad@ 
para cuando se hallen en la .casa de1 Señor , si ellos ob- 
servan que , 6 conversais amiga hlernen te con la persona 
que leneis ii vuestro lado , 6 permaneceis sentados duran- 
te los pasajes mas interesantes del sacrificio de la misa, 6. 
no guardais vosolras 30s primeros esa misma compostura? 

Cbmo desear que vuestros discipalos asistan con pun- 
tualidad A los oficios divinos , si , 6 no asislis ~osolros en 
su compañia , o no recordais averiguar si lo han hecho 
en las primeros rriomenlos de las clases que sigan á: un 
dia festivo , para premiar o casligar debidarr,enle A cada 
cual , segun su comporramianlo respectivo (111 

Una vez conseguido que tos educandos siealan hicia la 
religioso ese cariño qiie debemos sentir tambien los edu- 
cadores (para le  cua t el mismo corazon dicta otros mucbos, 
consejos. aparte los que acahamos de exponer ); b nicdida 
que avancemos en vueslra tarea . hemos de procurar que 
sienbn lambien ese niismo cariño por lo bueno, por lo 
caritativo , por la levanlado, por lo generoso, y qne co- 
bren aversion k todo la que , lra tandose de las acciones 
bamaaas , aparezca , egoisla , vil , rastrero 6 inooble. 

A esZe fin la idea de la iamorlalidnd Ies infundir8 ana 
profunda con.riccion det lin que les agoiirda en la oEra vi- 
da ; la idea de su naluraleza les harh pensar en la necesi- 
dad de los dcberes qiie sc les enseñen para cumplir con- 
sigo mismos ; la idea de la fraternidad universal, dedu- 
cida de la paternidad universal de Dios , 'les barA ver en 

(1) Respecta a'la aeistenetn al templo creemos no solo Inótil, alnobasta 
~ o c o  prudante obligar B allo los niños, cuando ni conocen a qagvan, nl P U F  
den materiaImentc permanecer con la deblda compostura 
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ningun modo proctireis hacer que deseen afinosos lodo 
ese corijunio de caprichosas felicidades, cuya falta s h i -  
hra la inquietiid en el Animo de los hoi~ibres. 

Corregid, O bien coa el desprecio, 6 bien estilando los 
niños al tiastio dc  lo qoe'desean, ese pesar de  que se ha- 
llan poseidas al considerar qiie olros poseen Ect qee ellos 
íluicreo para sr. 

Presentadlcs por medio dc verosirniles narraciones Ijpria 
dc verdadera caridad, de verdadera resignacion, y devcr- 
dadcro cari.70 fraternal hasla que icngan coma 5 propias 
las felicidades ajenas, y sientan los desgracias de sus se- 
laejanlcs, ! gocco en siis placerea y alegrias. 

Si B lodo esto se agrega lo que por otra parte y de. iin 

iiiodo indireclo dchc prociirarse que coniplrendan los ui- 
ños; cslo es* si se les hace Ter que  ningtio beneficio re- 
porlon de la envidia, Antes bien les expone A conietet 
delitos como el de Catn y como el de los hijos de Jacob, 
cs seguro que conscgoiremos escitar los impulsos de la 
cristiana caridad, y repríniíremos poco h poco los iuuy 
frecurntes de! vicio que nos ocupa. 
Un escollo dchc eviiarse en esto, y es el dc na hecer los 

iiiiios iaa sumarriente indifcrentes, que se tnate cl senli- 
iiiienlo dc csa noblc ernulacion que ha de conducirles al 
afianzaiiiienle de su IiienesSar personal en csla vida, sin 
~ierjuicio del bieneslar ajeno. 

Es cierto que 40s homhres no soiiios sino ~Ettjcros cn cc- 
te mundo ; cierlo tambico es que en el nt\ ha Hairios 1% fe- 
licidad que ansiamos; pero no par eso dtljaiiios de eslar 
sujeios A vivir sobre la lierra, h gozar del bien que cn ella 
nos es dado alcanzar, y k procurarnos el mencionado bien, 
ausiliar niiichas veces del que henios dc LraLai de coose- 
guir para cuando termine nttesira peregrinacion mun- 
dana. 

Por esla razon se ha de lener niuchisimo cuidado para 
no semhrar el indiferentismo queriendo combatir las oo- 
bles y juslas amiiiciones ; por esla razon, se ha de cuidar 
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iin magis~rado, B medida qne se encaneca en la dificil y 
penosa brea de adulinislrar justicia 7 Pues lo mismo su- 
cede en la infancia, que desde muy temprano se ocupa en 
juzgarse b si  misma por ese juez interno llamado coacien- 
tia; y A la manera que en aquel aumenla progresiramen te 
su ingenio escudriñador , en la niiiez se ~ i p r i z a  iambian 
su inIeligencia deslinada & examinar la validez de los 
motivos, de las causas y de las circu~slancias que agravan 
b alenúan , condenan b jusliticad los aclos cuya califica- 
cion es de su inciimbencia. 

Senhdo este principio, claro B lodas luces, para que la 
conciencia vaya despertandu de ese sueño leihrgico que 
duerme durante los primeros a 5 o ~  de la vida humana, B 
consecuencia del estado rudimeolario en que se halla el 
entendiinienio; senlado este principio, repetirtios , se hace 
preciso que los educadores , no solo ejercilen la razao de 
sus discipulos, haciéndoles apreciar la bondad de los actos 
que se examinen , sino que lambien se abslengan de co- 
mentarlos por si mismos, antes al coalrario, objeten de un 
modo prudenZe 6 intencionado las consecuencias sacadas 
por los niños , A fin de esciiar mas y mas el exaimen de 
los hechos , y aclarar g solidar el poder del juicio in- 
terno. 

Con tales ftnm , al tiempo de relatar una historiela 6 
cuento , 6 al  liempo de observar algrin hecho acae.cido en 
la misma escuela, noora debe decir el rnaeslro, u os voy d 
a t a s  lo que hacia an ni% m?ty bueno d muy malo, i) este ni- 
50 ha hecho una cosa buena Q mala, r, a era muy bueno d muy 
mEo tal per~maje;ques al tiempo de espresarse de esla 
o semejanle manera, dispensa de su Irti bajo al juicio de  los 
educandos (lo cual equivale A matar sn conciencia) por 
sarias razones. Si el acio no interesa dcmasiado A aque- 
llos , oyea al proresor con alguna indiferencia, y wem la 
calificacion hacha por esle, como creetuos nosalros la que 
hace d priora' una persona cualqliicra sobre algun suceso 
que nos es indihreule, pues al oirselo narrar decimos, ¿y 
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mi que me imporia eso '! Tú dices que es bueno , bueno 
y ni siquiera nos tomamos el trabajo de oirlo relalar. 

Si el hecha excita la curiosidad de los discipolos, cuando 
esta ya caliticado , no se Rjan lanlo en las aprecíaciuacs 
morales , como en las narrativas ; y la confianza 6 el res- 
pelo que les inspira el maestro, no tes permiten desmenu- 
zar las circunstancias de los hechos que pueden parecer- 
les dudosos, siguiéndose de aqui que los escriipnlos desa- 
narecen aale la consjderacion de un rrilerio surierior cn 
el cnal se ha depositado la mayor confianza. Esto es lo qae 
sucede entre los hombres . que ya tienen criterio propio ; 
pues al oirse la calificacion de olro que pasa plaza de  mas 
entendido ir il usliada, y que goza la ornnirnoda confianza 
de sus oyentes, eslos aplauden por de pronto, loruaa como 
articiilo de fe 13s docirinas aquellas que , examiaadas 
fria é. imparcialmenle despues, no siempre son considera- 
das como ciertas par tos misinos que antes las aplaudian. 

1 Cnhntos lloran la demasiada can liaaza que aprisiooára 
las fuerzas de SU conciencia, dejhndose engañar coma ni- 
ños por un n,al ataviado stitisma! Y si la superioridad ? la 
confianza doinioan los inipulsos de la cenciencia en el  
hombre, ~ d m o  no los han de dominar en cl niño, cuando 
aquella facnl tad esta nacicndo todavi a? Por esta d uranle 
la inFancia se cree con tanta facilidad ; y par esto , si el 
maestro lo  hace todo por si misnio en Ea aprwiacion de las 
acciones, sin dar tina participacion progresiva A siis disci- 
pnlos , cslos podrin adquirir buenas coslumhres , podrhn 
amar la humo, podrhn cojer afeclo fi lo virliiaso ; pero el 
dia en que se les presente un caso moral nuevo, y les fal- 
la so consejero, su director, sil maestro, aquel dia se ven 
asaltadop por la duda,  por la pcrplejidad , y claro eslk 
que si en tales circunslancias obran bien, no sera mas que 
Por casulilidad. 

Cuando el maestro dice A sus discípulos es& es h, d. 
esto es mala , caiificaeiones admitidas desde luego por la 
confianza que inspiran sus palabras y la inferioridad inte- 



Ieclualen que se encuenlran aquellos, sacede como cnando 
se quiere enseiiar los usos diferentes de las aperacianes 
ariim8ticas fuena de amontonar ejemplos prhclicos, sin 
sentar oí aclarar los principios en qtie se fundan las rese- 
luciones de aq~iellos : entonces, h no ser que el maeslro 
diga qiiB clase de operacioii se ha de ejecuiar , queda sin 
resolver el prohlama , 6 se resuelve mal ,  6 si se resuelve 
bien es ea medio de mil dudas y dificultades, dilienliades 
y dudas que hacen inútil 10 que de tal manera se ha 
aprendido, cuando falla el maestro. 

Exaclamen te igual sucede 6 los niñas en sus resolucio- 
nes morales, cuando poca B poco no se les han imbuido las 
leyes de sus aclos, ni se les ha acosrunibrado paulalina- 
mente A saber comparar las circunstancias de eslos con 
las prescripciones de aquellas. 

Para obviar esla dificuliad ; para que con el tiempo no 
tengan que obrar segun los consejasde olros, an:es a1 con- 
Irario se les puedan dar a si mismos en virkud de  esa tacul- 
tad que Dios ha dotado A lodo ser racional, no hay masque 
acostumbrarles juzgar sobre la bondad 6 nialicia de los 
hechos que se Ir?s narren : en vez, pnes , d e  apreciarlos el 
maestro por si rnisn~o, debe uada mas que observar para 
corregir lo que sus alumnos, por su inexperiencia 6 Salta 
de criterio, equivocasen. 

En vez de decir a los niños este d es& era bueno ri malo, 
.canviene decirles ¿que' os parece de este d Iae eslo, bien b 
mal? T despues de hccha la apreciacion debe exigirel por- 
@. Y despiies de exigido el porgud. se debe emgir mdi- 
m n e s  que h a b i i ~ n  de smlir en e1 hecho pue SB juzga para 
gu;e pudiera Jer apreciado de un modo dtsti~ltu (1) ; O di- 
cierres qw habtara & existir w Ins hyes rnorabsprel@iosM 
para que krs acciones cambhsm de aspecto. 

f para que el juicio dc los educandos se avive mas Y 
mas basta convtme qmer objecciwaes sencillas A sus apre- 

(1) Eatn s!empra que de ello no resulte necesidad Be aclarachnes Uue 
delsn transparentar vlclos desconocidos de la Infancia. 
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ciacioncs, aunque eslas sean conformes : un inacslro siem- 
pre tiene mayores recursos qne un educando para preparar 
mfismas senciililos ; pero ha de  tener presenle dos cosas, 
1.' no hacerlo en los asunZos dogrnhticos é inconlro~erli- 
bles: E.' poner las ohjeccioncs de ial modo que no argu- 
yan ignorancia ni conviccion del error ; pues ambas cosas 
perjudicarian, nna & los discipulos y otra a1 maeslro mismo 

Aablalida, por ejemplo, de algun atribulo de Dios, o de 
so exislencia; de los premios y casligos elcrntic 6 de la 
veracidad de algunos inislerios sanlos , conviene razonar 
siempre coa Animo 6 intencien religiosa : pero despnes de 
haber expueslo la hisloria de la venla de Jo& por sus her- 
manos; despues de pregunlar 8 los niños guQ les parece & 
i.a ea& y consiguiente proceder de aquellos. B 13 que los 
discipulos responderan que mal; bien puede proseguirse 
coa estas 6 seniejanles preguntas : gAeaso es pecado al 8s- 
iar tris&? 11 ) Cómo ha bian de estar conkn 108 s i  su padre 
queria mas ti Josi qw ti ellos ? Con 10 cual ha de venirse 

la conclusion de que, síendo iudos hermanos, las ale- 
grías y pesares de los unas, han de ser lambiea ale- 
grlas y pesares para los olms : y dcspues , pnede pro- 
seguirse : Y bien vendieran B Josd ; ¿ no se &m 
tambim ¡m aiimmtos y [as dedas ? J Ara no$ dti DWs eslo 
lo mai~tino que eel alma y 6I mprpo? 6 .Y si io uso se cmde, 
porpise' m se ha de zimder io otro ? Da quidm tetaiata grce 
haber stcdo el alma y el cuerpo de Joss", para que sus herpna- 
ROS m hubiesen faitado ? j Cuuatos pecados hs'cz~o~s aque- 
llos Y ,J Guil era el um y cual el otro ? Y merced h estas 6 
semejiinlcs preguolas, de cuyas conlestaciones se exige la 
razon 4 el porqnh, se aclara rnucho el jnicie rooral de los 
niños, que permanece alelargado si cn saz de proceder 
asi, se les dice : los hermanos de Jos6 obraban muy mal 
lenllndole envidia, y mucho peor rendidndolo. 

(11 Baaernos esta pwgunk; porque para dar a ~onocer lo me e8 la en- 
Hdia declmos d los pilniulos que este dclo coRSl6te en ponerse triste al 
Pensar so e1 bien que dlairotan nuesltos JemWIait05. 
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No se crea, sin embargo, que el escl&recimiento de la 

conciencia es obra de poco biarnpo ; los padres con sus re- 
flexiones p consejos, los maestros de p&rvalos can ejemi- 
cios parecidos B los indicados, y tos elementales prosi- 
guiendo la obra iniciada por 30s anteriores, todos con sns 
buenos oficios han de contribuir A que , cuando Eos niños 
Ilegucn a la edad de la pubertad, se encuenlren dispnes- 
tos $ emprender sin mucho rirsgo el periodo mas azaro- 
so de su vida. 

Rcspeclo A la especie vertida por algunos de que con 
estos praccdimienlos se haria a los niüos demasiado razo- 
nadorcs, escudriñadores y criticaslros , solo diremos qus 
el hombrc liene la razon para hacer uso de ella sobre aqoe. 
110 A d ~ n d e  le sea lici\o [legar, p que et arraiga da las demas 
virtudes que esta llamado A scrribrar el proiesor , evita 
aquellos defcclos , que nunca se observan sino cuando Ea 
educacjon ha sido iocomplela. 

AdverliriSmos , por UliEnio , que las apreciaciones mo- 
rales, hechas bajo la inaiediala y prudente direccien 
del educador, han de ser rígidas , y han da versar hasta 
sobro los mas pequeños detalles de losactos ; pues los que 
qiiieren condenar esla conducla , preleslando que asi se 
Forman conciencias escrupulosas, niños demasiado medi- 
labnndos, y personas cavilosas, no han pensado que en la 
epoca de las pasiones, estas, la fa1 ta de preceptor. g ei 
ejemplo no siempre edi tican te dc la sociedad, dan ma- 
yor elaslicídarl al juicio . que , en el caso de haberse de- 
sarrollado estrictamente ajiistado A las leyes, vendría A 
cons tiluir esas cmca'eracios rsmAas , ramo vulgarmente se 
llaman , no las mas apropdsila para manlener inc6lame~ 
los principios morales, ni puras las verdades y creencitis 
religiosas. 

Expuestos las principios en que dehc descansar el de- 
sarrolla del se$imiento y de la conciencia, y dictadas al- 
gunas reglas con cuya prhciica hemos conseguido sembrar 
aquel g aclarar esla en la infancia , réstsnos .decir al@ 
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&re la ooltc~tad, advirtiendo dc antrmano que su buena 
direccion no se consigue mas que a! cabo de mucho Eiem- 
p, con asiduo Irabajo, con fe y con halagiieña esperanza: 
el maestro que desmaya por ver un dia g otro dia contra- 
r i a d a s ~ ~ s  lareas y iallidos sus prop6silos , nunca conse- 
guir& ver ctrronada su obra por uo h i l o  feliz y lisonjero. 

Ya se sabe que la vokunlad es una facnliad ea virtud de 
la cual ohramos, y dejamos de obrar ; pero así como en 
el homhre se ejerce con conocini ien to deliberado de lo que 
se praclica, en los riiños , por el conirario , no tiene orm 
mhvil, generalmente, que el deseo de salisfacer los carna- 
les apetitos. 

Para que la volunlad , esa invisible fuerza propnlsora 
de iodos nuestros acios, abra 6 puede obrar con mas ga- 
rantía dc acierlo, se hace preciso que an!es de decidirse g 
obrar, se wnsnlle Ia raxon. Por esto las acciones, en tanto 
son mas conformes , en cuanlo mas ilusgrada se halla la 
inteligencia, y con nias delernimienlo se la consulta. 

Comete una pewona algun delito; y si sil razon en aquel 
momenlo se hallaba extraviada , 6 carecia de suficiente 
faena pensadora, queda impune la falla 6 se aminora 
la pena. Irnpensadamenie se traspasan las prescripcienes 
de Iti ley, y la iransgresion se considera inucho menos 
grave que cuando se verifica des pues de haberla pre- 
meditado. 

2 Se exige responsaliilidad á un niño'de dos k tres años 
que, enlrelcnido en un balcon de su casa, arranca un la- 
drillo, lo arrasira poca fa poco, lo lanza A la calle, g hiere 6 
mata A una persona que accrlaba B pasar al niisnie lienipo? 

L Se exige responsabilidad al denieole que ejecuta al- 
gun desman? 

No se hace ni ser6 jnslo el hacerlo ; pues el niño , ade- 
m6s de carecer de suficienle razon para calcular las con- 
sfxucncias del hecho que casi maquinairnenle ejecuta, 
ignora que dealra de si mismo tiene un consullor y hasta 
desconoce la obligacioo que iicae de coasuitar anles dc 
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obrar ; y el demente ao puede ser bien aconsejado, aun 
cnaodo lo desee, por el desbarajusle B jacoherecia de su3 
facultades mentales. 
De todo esto se deduce que para poder obrar con gran. 

tías de acierio, son necesarias dos circunstancias: 1 .' posecr 
la razon cn el pleno goce de sus facultades, y 2.' acos- 
tambrarse L no obrar jamas sin haber consullado anles A 
aqnetla. 

Pdra llegar B coaseguir con el liempo lo primero, ya 
hemos indicado el camino al bablar de la conciencia; para 
conseguir paulatinameole la segundo , basla proceder de 
modo que siempre los cdueandos vengan h convencerse de 
eslas concliisiones: u Tenemos en nosotras misnaospk 
sufi&nD para d{stinqll;ir IO bueno da lo malo; i, u 2.' &ando 
obramos mol consiste en qw no hemos peasado k~ que ci~.~ltos 
A hacer o 3.' a 89ates & Iiucer ufio cosa, hemos c& reflexionar 
orimo es, para ba&erta 6 no , n y 4.' Pima antes de obrar. 

Esins conclusiones no son obra del momento, pero se 
coosigue hacerlas entender, y se acoslunibran los niiios A 
obrar con arreg!o a ellas, hacihtdoles fijar en hechos y es- 
perimenlos práciicos, 6 intereshndoles en las venhjas que 
producen. 

Para cito se aprovechan las ocasiones, y suponiendo 
que un ni60 ha arrebatado de las manos de otro alguo ju- 
guete pcrtenecienl~ a1 segundo. sacaremos el primero anle 
los demas discípulos, y comenzarelnos por despojarle de 
la que mas puede apreciar : pronlo O llora 6 inanifiesta 
sentir desagrado (salvando raras escepciones) por GI hecho 
que observa conira si ; y aprovechando este senlimiealo, 
ya visible ya supuesto por e! mismo niaestro, se dice !OS 
espectadores : 

Mnestro.-I, No veis qud triste se pone este niño? 
Niños.- Parque le va V. B qnifar eso. 
M.-¿ Le sabe bueno d malo que se lo4quilemos? 
N.-Malo. 
Al.-¿ Si lo qne hacernos fuera bueno para 81 o6mo 

estaría 7 



N*-Contenlu. 
M.-(al niño;-Vamos , hijo mio , ¿quieres lo que me 

lere !o eslo, o quieres que te lo deje '? 
fl.-(O calla, en cuyo caso debe adivinarse el deseode 

]e segundo, 6 dice que lo quie~e para el.: 
M.-Hsie niiio ya conoce que no hariamos bien quil8n- 

dosclo. (Corno no qiieriendo despojatele.) Bah ! bah ! y gir, 
hmbim cmzm que no haríamos bien. 

Y vosolroc, quk nie decis, se lo Jog O no 7 
1V.-Si, sei io~ ; si.  
M.-Ah ! Tanibien aosofras cmceis  qne no hariamos 

bien, qitilftndole eso, verdad ? 
JY.-Si, señor.-Si lo conocemos, si. 
ni.-Yo lo conozco, vosotros la conoceis, y esle tauihien 

lo conoce; todos, dedos conocemos si ko quehacemos es bueno. 6 
N+-, , , ,.Es malo. 
M.-Si esle ni60 no lo ha conocido anles, es porque o6 

ha. .  .. . (adeinau de pensar. 1 
N -Pensado. 
M.rJuslo : ahora que piensa, ya.. . .. 
N,-Lo conoce. 
M.-Qné haremos, pues, para conocer le que es bueno 

y lo que es malo ? 
¡Y.-Pensar. 
,M.-Así es : por que pensando , #udos p&m conoctr 

60 gisc..,.. 
N,-Es b m o  y lo qiic'es malo. 
Para convencerles niejor de esia verdad, se agrega aqiii 

una anécdola parecida 6. la siguienle : 
uvaya si es verdad esla ! Ayer, despues de la eacnela, 

salí yo de casa, y al llegar a la calle de (una conocida de 
10s niños) UIC encuenlro con nn hombre que estaha ven- 
diendo (cornesiibles, coino frutas de1 tiempo Ú alra cosa.) 
YQ que no hahia cenado aun , lenia un hambre, que ya, 
Ya ! Mírolas.. (6 los). . cuando ya iba ti cojer porque te- 
nia mucha ..... 

8 * EL AnTE DE 8 D U C L 1 .  
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N,-Hambre. 
j?f.-,Ay! si tenia ! Cuando ya iha A cojer carncnce ii 

pensar ; y coina perd ,  en seguida cmod que hacia.. . .. 
N,-Mal. 
M.-Dc repente dije, n6, n6 : nbqniero, n& : bien lengo 

bam brc ; pero como he pens~do ,  he conocido que.. . .. 
N.-IIaria mal. 
M.-filc inarc hé sin coier nada; voy B mi casa, cene, y 

decia yo despues, mira que si no acierlo a conocer que 
hacia mal*. .. 

Querdis no hacer mal 7 Pues anles de hacer las cosas, 
pensad conlo yo; porque pensando, todos puedm conocer b 
que es h e n o  y 10 que es malo (1). 

Si este niño no lo ha couocido es porque no satirh que 
podia hacerlo. Olra vez ya lo pensar&: vamos dale aquel 
io silyo, y marcha, marcha, que ya crea yo queno lo haras 
otra vez. 
Si se qniere llevar los aliimnos tt la segunda conclusion 

que hemos sentado anieriormcnle , no tenemos mas que 
agregar A este ejercicio , dos 6 Ires preguntas parecidas 4 
las siguienles: 

Ma~sfro.-Si esle nino hubiera pensado antes , habria 
hecho aso? 

#iPIo$.-No, seüor. 
M -Clarb esla; habria conocido qne. ... 
N.-Hacia m a l . .  . 
M,-Y no lo hubiera..,. 
rY.-Hecho. 
M.-Ptics, por qii6 ha obrado así ? 
R.-Por que no ha pensado. 
M.-Luego mando obrranzos mal, consiste en que no. .. 
¡V.-Pensamos. 
M.-Lo quc vanaos.. . 
N . A  hactir. 

(11 Esta clase de pegusflos y scnclllos e]srCtcfos,llavan h los alumnos el 
ctniocimi~nlo de lo que ponernon: aubrayndo. 
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y no la haceis. hsi screis como esle nino , y yo os daph 
premios y os qnerrd. 

Repítanse eslos ejercicios, ya como principales, ya cow 
incidentales; no se dejen pasar las ocasiones para hacer ver 
á los discipulos, por medios parecidos ti los expuestos, las 
ventajas dc reflexionar antes de obrar; que conociendo pal- 
pable y oporltinamenle aquellas, poca A paca se acostum- 
bran fi consallar la razon en la rriayor parte de sus actos, 
quc es A lo que se debe dirigir la educacion moral con rela- 
cioo a esa faculiad , que tan libfirrirna se prerenla en la 
infancia, la voluntad. 

.Fcarnario.-EJercicros mbre la mt#tencla de DIOS.-ldem ?obre su Oninl- 
potencia.-Id. sobre su rabiauria-C6mo probarsmos que es aspirl1u.- 
C6mo probaremos que es eterno -Como proharernvs que es bneno.4iima 
probaremos que es justo.-Conclusion. 

Sin embargo de que en la leccion II' de la primera par- 
le dmcribimos ya la marcha de iin ejercicio para solidar 
BU 103 niños la idea de Dios,  como quiera que esla clase 
de conocimienlos tiene inmensa irascendencia y sin igual 
imporlancia, vamos ocuparnos nuevamente sobre el mis- 
1110 asunlo. 

EXiSTENCUL DE DIOS. 

Colocado e1:niaestro anle sns discipulos, elige un hecho b 
aprovecha alguno que se haya verificado en aquel momeo- 
10 ; pero que en lodos los casos reconozca nna causa inm- 
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diata y patente ft la corta campreasi~a de los qire lo ob- 
servan. 

Supongairios qiie de anlemano se coloca un puntero so- 
bre el borde superior de la pizarra , de manera que a i  
iiioriniienle mas leve que se le imprima , caiga aquel al 
suelo. Aparentando que no se qlreria lirar , hacemos que 
el puntero sc precipite sobre el pa~rmenlo; g de esle snce- 
so, tan sencillo como vulgar . nos serviremos para sala- 
hlar el siguiente dihlogo con los discipalos , merced al 
cual hemos de coarencerles de que uno puede haber cfecdo 
risa causa, d en tkrniinos mas fftciles de comprender, a k -  
guma C O ~ Q  se ha podado hacer ella soh ,  n objeio principal a 
que puede concrelarse el primer ejercicio. 

Muestro.-(Ruscando ol puntera donde eslaba.) Tomd! 
pues p el punlerri ? 

Disei@os.-EstA en el suelo. Se ha caido. 
M.-Vaya, vaya con el pontero este ! Yo creia que no 

se podia mover ; y red como se ha marchado d l  solo des- 
de arriba 6 abajo., 

D.-Es qiie como V ha locado la pizarra .... 
M.-Y si  yo no hithiera locado la pizarra, se hahiera 

caido 4 
D.-No señor. 
>f.-& parece qiie os eqiiivocais : icolo~ando cl pnn- 

tero en su sitio y cogiendo a cualqiiier niña qne empuje 
como antes lo hahia hecho cF profesor) mirad . ahora no 
he iocado la pizarra , pero por eso bien se ha mido e1 
puntero .... 

D.-SS que le ha tocado ese niño. 
M.-(bl niñc) ;.Has tocado la pizarra, hijo mio ? 
1YiEo.-Si, señor. 
Maestro.-(A lodos)-Ay ? es que yo no lo habia visto. 

Pues qiiiere decir, que si mfes se ha caido el punlero ha 
sido, porque.. . 

D.-V. lo ha locado. .. , 

M.-Yo no he iocado el puntcro. 
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D.-Si ; pero ... ha tocado V. la pizarra, y... (Si 

niños no aciertan A expre8ar bien esa cornhinacioa de ma- 
vimienios , iiierced h la cual ha caido el ponlero, el ma& 
GFO les cooducirA A que In c m p n n h ,  cuando menos) la 
pizarra al punlero. 7 por eso. .. . . 

M.-9 quiere decir que si alsurn. se ha ~ u e l l o  raer ha 
sido. .. 

D.-Por qiie lo ha hecho caer ese niiio. 
M.-Y si yo no lo hubiera rocado ... 
D.-No se hubiera caido. 
M.-Y si el niño no lo hirbiera tocado ... 
B.-Tampoco se hubiera caido. 
M,-Pues si ese piinlero lo deja aquí (colac8ndoIe p 

afianzandale ) se caer&, si ninguno le loca? 
D.-No se iar .  
N--Qnika no se caer& si nadie le loca? 
B.-El piinlero. (Ahora se escriba, deletrea y lee la 

palabra puntero, vali4ndose para ello de alguno de los pro. 
cedimicntos que A su tiempo indicaremos 3 .  

Una vez concluidoeslo se dice, cogiendo el punlero: 
M.-Y de qub es esle puntera ? 
Niños.-De madera. 
>f.-( Sacando un lroxo de madera, y coIocBndala d la 

vista de los discipulos)., Calla! A ver con esla madera si 
haremos un piinlero. (Tanlo 81 como los alumnos se fijan 
en la madera, y pasados algnno~ instantes, sigue PI maes- 
i ro  diciendo:) 

R.-Pues esta madera no se hace puntero. 
1V.-Es que no se hari, 
M.-Y porguk? Ella solita ne se piiede hacer pnnlero? 
N.-NG señor. 
M.-Teniendo la madera, qiii4n lendria qnc trabajarla 

para hacerla puntero? 
N.-E1 catpinlero. 
i l f . - ~ u c ~ o  esle puntero no se habrh hecho solo. 
N.-No señor. 
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M.-QtiiBn ha debido hacerlo? 
N.-EI carpinlero. 
M,-Justo : el carpintero, Iras, Iras, Iras, (simulando 

la constriicclon del punlero 3 y ya esla hecho; por nianera 
. qoc si si cste punlero esla hecho, es porque ... 

8.-Lo hn hecho el carpintero. 
M.-Bien, inuy bien: con que el carpinlero hace es- 

tas,.. (enseñando el puntero). 
N.-Punteros. 

, Y.-( Designando ií varios ni308 y nihas.) A ver, pues, 
decidoie otra cosa quc'_hacen los carpialems. 

Los niños van diciendo los objetos que recuerdan y ca- 
mo lodos son de madera, se prosigtre diciendo: luego to- 
do lo que hacen los cnrpinieros es de.., 

N,-Madera. 
M.-A hora, pues, me vais á decir casas que no hacen 

los carpinieros. 
El maeslro designa & otros niños y estos, individnal- 

meale, porque si no, se promueve desorden, van diciendo 
objeZos Fabricados o elaborados por artistas direren Les, fi lo 
cual debe conducirlos el maestro niismo; hecho lo cual, 
nombranda la que los alumnos hayan nomhrado, dirh: 

M.-Cal la ,  hornlire, calla ! P yo pensaba que lodaa esas 
m a s  que me habeis dicho se hacian ellas solas! Pero veo 
qoe no es rerdad, par que ese (senalando) me ha dicho 
que los punleros, puertas, inesas, y bancos los hacian 
los. ... 

N.-!,os carpinleros. 
M-Ese otro rnc ha dicho que las sillas y sillones los 

hacian los.. . . . 
N,-Silleros. 
M.-Qnl; los pantalones, chalecos, y chaqueias las ha- 

cian ..... 
N--Los sastres. 
31. -Q ae los napalos.. . . . 
rY-Los zapateros, eic., elc. 



3f.-Luego lodas esas cosas qne hemos visle, lodas las 
que hemos nombrado, todas son hecbas por alguno. 

Pero (transicion) no, no. .. Vosolros no me decís la ver- 
dad; por que yo & una cosa qire ni la hacen los earpinle- 
ros, ni los sastres, ni los zapateros. (Aqui  sc nonibrau lus 
oficios que se h a y  inencianado). En vlrlud de esla lran- 
sicion, rnrrced &$la cr~al  con un rrahaja menbal niuy edu- 
cltlivo buscan los niños objelos ( y  si no se les advierte) 
que estan hiera dc la escuela 6 que sean produclo de al- 
gnn arte na mentado. se le d a  otm giro a! rjcrcicio sin 
que el fin sea otro que hacerles ver a v e  fiarla de & que 
oen ( objetos producidos por el arle, pues casi uunca al- 
canzan a nias ) oe ha hecho salo. a Déspues de lo cual se 
concluye : Maestro,-CuAntas cosas, pues, hemos vista 
que se hacían solas'!-Niños., Ninguna. {Se escrilie p dc- 
leirea). Y despues de Icer el maeclro la palabra oiingutaa, 
prosigue diciendo: , 

M.-Niognina cosa, ninguna se hace ... 
N.-Sala (1). 

EXISTENCIA DE DIOS. 

En el ejercicio anterior dejamos senlado que m'piguo3a 
eos~ se hubiar hedo soba, de donde parlirerrios [jara Ilcvai' 
los disciprilos a la con tcrnptacioo de que liap cosas superio 
res alpdw Iiumarw, verdad que es indispensübie recooo- 
cer para dcspues comprender fbcilrnenle que, si nn puede 
haber cfecio sin causa, g los hay siiperiarcs al poder hu- 

(1) Ceneralmcnto, loa parvuios no se fijan duranleesros primeros ej6-rcl 
cios mas que eo los obletna artliiciales quo iee son mas c~nochlo~, sobre los 
cuales facilss hacerles enttinrisr la necesidad de ti canso que Eos prodüs- 
co; paro si por casualldad nomiirasen pcrsonaa, drboleg, airimah, agua. 
eQ., etc., al inlbtro le tocd indl~ar I~S ?nuy de ligsra una musu lomediab 
que S I  bien 16glci, no despierta en sus aluinnus ideas ~iiiprudsotcs. D O I I ~ ~  
ellos ren nias claro el prlnclplo que ahora nos heinos prop[testo decarrollar-- 
es en tos objetos que hoinoa aptintado cn esle ejcrclcto. 
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mano, necesariamente ha de exislir una causa sziperior 
tam bien, en cuyo casa tan sola falla dar  k los dificipulos el 
nombre de i:lla (2). 

Para conseguir que cstos se convenzan de IU necesidad 
de la Cansa Suprema, son indispensables algunos ejercf- 
cios que, con el mismo fin versen sobre di~tintas ideas; pues 
noson para desarrollados pronlo asuntos de suyo tan gra- 
ves y eniioenles como el de qiie nos ocupamos, sino pro- 
cediendo con IenliZiid p prudeocja. 

Coiocado eI profesor ante los niños, si no hay oporluni - 
dad natural paraenliar en iiialcria, conversando con ellos 
se huscarA; y para ello essuficiente fijarse en el pavfmen- 
lo (si es de lierra) 6 veair a fa idea de tierra por esle ine- 
dio ú olro semejante. 

Jlaeslro.-Ese, ese (scnalando) m e  Fo dijo eF otro dia, 
ese que no lime las manos airgs. Si: me dijo que ni Eas 
sillas, ni lds mesas, ni los ... ni los. .. ni las ... (Aquí se 
suspende la rrase para que los discipulos, si recuerdan, di- 
gan los ohjelos 6 que hicimos referencia.) 

Nada, nada, nada, se hacia ... 
nrinos.-solo. 
Maestro.-(Coiiio quc ie  asalta una idea contraria! Calla, 

hombre! Sabeis que no sé k qiricn Ilamareinos para que la 
haga! Mi se si llamar al sastre, al zapatero, elc., elc. 

Tengo aquí.. . (Se escribe, deletrea y lee la palabra ma- 
#.!.u, despues de 10 cual se expone iinlc los alumnos ó se 
pinta.) 

Tengo aqiii una uiaceia, y qaiero llenarla de.. . 
Niñas.-Agna , vino, aceite, sal , higo , carame- 

los, elc., etc. 
Jluesfro.-Y de niños : ~erdad ? 
NiEos.-No, señor. 
.Wwslro.-t Pos qué? 

-- 
1) No vayan a creer algunos da nuestros lectores que al maesbo de 

@mulos es dado eSgl~car$~ en tales Wrmloos qna argU!rlan hasta insenaa- 
tat en dl. 

9 * BL ARTE bE BDliEiR. 
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1ViPios.-Por que los niños son grandes, y la maceia pe- 

q ueña. 
JfaestP.o.-QiiB hariais para poder poner en ella niños? 
N,-Hacerla mas grande. 
M.-Sin hacerla mayor, como podríamos poner ninos 

dentro dc ella ? 
fl.-Siendo muy pequeños. (1) 
,VI.-Dias pasados la llene yo de  niños, y cabiao mu- 

chos ; pero ya l a  sPi camo eran aquellas ninos. 
N,-Serian de esos que valen para jugar. 
( Con prcgrrnlas a esle tenor se acliva el buen senlido 

de  los discipulos.) 
M.-Pero oo quiero llenarla mas que de tierra, y luego 

la regaremos, q plnotaremos lo que vosotros querais. Tu 
(señalando 4 iiuo) ven aquí y dame tierra, no de esa que 
bby  por el meelo, sino de otra que hasas bu solito sqnsi ... ,. 
Vainos, haz tierra t u  solo, ccirio 308 carpinteros hacen las 
mesas, y los zapateros los zapalos. 

rv -so se. 
Otros.-No puede : liene que ir á buscarla. 
Maestro.-(A otro) Tu, baja y haz la tierra que vamos h 

poner en csZa maceta. 
( Dcspues de haber Iiajado el niño, y hecho observar que 

tw puede lamer licrra, sc le manda fi su puesto, dicieddo:) 
H.-Ah! No puede, no puede. A ver esa niña si p.& 

hacwaos iicrra. 
.Nana.-Xu puedo lanlpoco. 
nf.-Llamaiqeinos al padre de esta niha para quc haga . 

licrra. 
AV.-No podraf 
M.-Llaniaretiios a su iiiadre, su abuelo, a su abue- 

la, elc., elc. 
R.-No podrhn hacerla. 
M,-¿Qué es lo que no pueden hacer la madre, el padre, 

el abuelo ni visotras? 
-- - 

(11 KO stempre plansan así ya. 
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N,-Tierra. (Escrlbasc y !Base la palabra; y despites SE 

prmigne :) 
.#!.-Y por qiie no haceis vosotras tierra? 
N*-Por que no podemos. 
M.-Y por que no la hacen vucslros padres, tnadres, 

abuelas, etc.? 
N.-Por que no pueden tampoco. 
nl -(Traosicion) Bah!, hnh? Yo sé unos hoinbras que 

todos los dias pasan pur la calle con unos carros cargados 
de tierra: con que mirad si hay quien puede hacerla. 

N.-Es que la van h buscar al campo. 
( Si los uiño~ no acerlasen A peasi%rselo as;, al maestro 

soca ~ondocirles A que comprendan que ay uctla tierra que 
acarrean m la han h a c b  ellos.) 

M.-Y es verdad ; pues esos hombres, ran al campo, 
Hevan aradones, espuerlas, y tras, Eras, tras (accion de 
carar !. Henar el carro) cojen la tierra, la echan en e1 car- 
ra y . . . .  . Pero, niüos: aqur:lla tierra de los campos, 7 la de 
las callcs, y la dc los hucrlos, r; la de las wrrcleras, 
iquicn Sa habrb hecho? 

¡v.- ......... 
41.-ida haccis vosorros? 
R.-Yo st?ñor. 
M.-¿.La hacen ~uesiros padres, vneslros lios, vueslros 

ablzelos'? elc. 
N-No señor. 
M.-& !,a Iiacen 10s carpinbros, los zapateros, elc., etc. 
IY.-Tairipoco. 
lII.-i Y par qiié no la hace ninguno de eslos? 
N.-I'or que no sihen. Por que no pueden. 
(El ~nnesli~o les !levará .!t que piensen asi.) 
41.-Pues entonces, la iierra sc hot>r& hecho ella so. ,.. . 

hh 1 no. no. Iha 3. deciros que la tierra se habrja hechoso- 
lita ; pero como el olro dia ga vimos que ninguna cosa.. ... 

N.-Se hacia sola ... 
M.-Tampoco la Iierra se hahrh hecho. Con que ni se ha 
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becho sola ni la hace ningun honibre. Pues enlonces quiCn 
la habra hecho? (Los niños no pueden saberlo; pero pron- 
to conocerán la necesidad del Criador, prosiguiendo así.) 

Ha tenido que haccrla Cho: es verdad, niños? Por 
que, sesun hemos risio, nada se hace solo. Ese que ha he- 
cho la tierra, puede ser hombre, niño, mujer, aapalero, 
carpinlero, elc., elc. 

N.-No señor: esos que V. dice, ya hemos dicho que 
no podiun hacw t ima.  

H.-Cierto, cierto: ninguno de esos, ni tu, ni esa, ni 
aquel, ni aqciells. nadic, ni mujer, ni hombre, ni niño, ni 
niña, podemos hacer tierra. Que ionios y que paco po- 
demos! Ese que hemos dicho queba lenido que criar la 
tierra de las calles, p de los campos, y de las carreteras, 
teadrj. mas poder o nienos poder que nosoiros? . 

N,-Mas. 
M -Si no tuviera mas. .. no huhiera hecho ... . 
N.-La lierra. 
M.-Luego la lierra se ha hecho sola? 
N.-No señor.. . 
M.-La habeis becho vosotros, vueslros padres, etc.? 
N. -No señor. La Iia Iiccha uno.. . 
M,-Sola, sola, verdad? 
N.-No señor : no se hace nada solo. 
H.-Pacs quiCn la halirk hecho? 
N.-Ese que V. ha dicho la hit hecho ... 
M.-(Preparandose para escribir). hl ucho, niucho: es 

verdad, es verdad. No se puede hacer sola ; no la podcis 
hacer vosotros, ni ninguna persona, la ha tenido que ha- 
cer Otro que es mas que las personas. 

Mirad, mirad coino se llama (estrilo) Dios. 
Niños.-( Leyendo ) Dios. 
Haestro.-Dios, es cierlo, Dios se llama el que ha he- 

cho la tierra. ' 
Luegosi tetiernos lierra, es porque.,. 
N.-La ha hecho Dios, 
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M. -Luego no habiendo Dios. .. . . no habria tanipuco 

tierra. i Ha! Dios, niños? 
N,-Si señor, si. 
,V.-Claro ; por que si no, quién la haliia d e  haber he- 

cho? No podria~iios llenar estarnacela para plantar en ellti 
unas flores bien bonitas. 

(Este ejercicio puede rcpelirse en dislintos casos con el 
mismo fin, variando solo ia idea tierra por la de sol, estre- 
lbs, etc., niciced 6 Io cual, no queda duda alguna 6 ios 
niGos de la necesidad de que haya Dios. El conacirnienlo 
de sus aZribuIos ha de ser ot)jeto de otras leecion~s. 

OMNIPOTENCIA DE DIOS. 

Para dar idea de la Omnipotencia de Dios, es preciso 
partir de la que llaman los oiiios poder, y examinar, en 
diferentes veccs stibre disiinlos objetos, el  que ha sido 
necesario para crear esa innumerable muchedutnbre de 
seres que pueblan el Uni~erso lodo. 

SE el Sol, la Lana y bus estrellas m sa han hetho solos, s( 
ROSOTROS NO BEMOS PODIDO HACERLOS, El QUE B A Y A  PODIDO 

HACERLOS PODRA MAS QUE TODOS NOSOTR&S. 

116 aqui el raciocinio que han de formar los niños, yli 
sobre los ~ihjelos enunciados, Fa sobre otros, it cuyo fin se 
proceded del modo siguienle : 

Maestro.-Solamenie os lo diga, y en scguida lo ha- 
reis : ahora ! i r  m pudiiiais . . .. . 

flG~os.- RO lo hariarnos. 
M.-Así es : cuando os diga (mandando) jAian05 eo la 

cabozd! (Los ailao~ obedecm} i Veis ? Ya las tienen todo? : 
pero si habeis puesto Ias manos en la cabeza es porque ha- 
beis ..... 

N,-Podido. 
M.-Que si no hubierais podido, lio.. . . . 
N*-Las huhieramos plieslo. 
M.-Igual que cuando os digo: ihlanos atrás! (Los ni- 
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Íios obedecen), ~Veis? Ya las teneis iodos. Hnbeis qtberkh 
ponerlus ~ t r &  y m b cabnza, y ko Aabi~ hecho. Pero yo m 
que aun 'cuando h%bi~a i s  prlrserido, no lo r i u b i ~ i s  hecho. 
¿Cu Ando? 

Cla paGo.-Cuando V. no lo hubiera mandado. 
M.-MandRndolo yo lambien. no la hubierais hecha. .. 
Oiro nGo-Teaiendo los hrazos aladas. 
M.-jGuapo! Sin tener los brazos alados, no lo hubie- 

rais hecho. 
O t ~ a  niim.-Teniendo mal en ellos.-lle~ándo!os den- 

Iro del chaleco. 
M.-Y esos niños qne tii~iesen ml en los brazos, o que 

los Ileraaen dentro del chaleco, 6 que los llevasen alados, 
por q114 no ~iondrian las manos en la cabeza ó delrhd 

N,-Por que no ~iodrian. 
Jf -Luego para hacer alga, adenlhs de querer quO es 

necesario? 
N.-Poder. 
fl.-Decidme una cosa que podeis hacer vosotros? (1) 
L% nino.-Andar, 
M.-No, no : las cosas que podais hacer, quiero que se 

puedan rer a bcrsr; L ver qué harias? 
.El misma.-Una leira pintada? 
M.-P 111, qué harias? 
0ko.-Un niimero pintado. 
JI.-Pa no quiero mas rosas piniadas. Si lu luvieras 

maderas y herrarnienlas, y si fueses rarpintcro, qulS ha- 
rias? 

Bil mt'mo.-Una mesa. 
N.-Y In, que podrias hacer iambien? 
Otm-Un pfijaro de  papel, 
M.-Y un pajaro de verdad, podrias hacerlo? 
El'lnirn~.~Na, señor. 

(1) Para hncer'cslas pregnatas bajan cuatro Q sefs alumnos, qne, colom 
ciitlos enfrente ii los denbiis, hacen rliscurrir ti estos tuicnlrns dlscUrreP 
~130s. 
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M.-Y tu, qué olra cosa harias? 
Otro.-Po haria un cuadro. 
M-(& todos).-Can que esle (el 1 . O )  pdris hac er..... 
IViños.-Una lelra pintada. (Van & su pueslo de uno en 

uno. ' 

M,-¿Este? (E1 2.'). 
N*-Un número pintada.-Una inesa. 
M.-~astc? (el 3-01. 
N.-Un pajar0 de papel. 
M.-Y ¿.esle? (El 4."j. 
¡V.-L'n ciiadre. 
M.-Luego estos niños pueden hacer. ... . 
N.-Lelras pin~adas, mesas, números pintados, phjaros 

de papel, g cuatlros. 
M.-(Transician). A qué no1 Si  piensas la qne puedes 

hacerlo. ... . 
(Escribe y hace delelrear, silabear, y leer Ia palabra ph 

jaro). 
N,-Pa-ja-ro,-Pdjoro. 
H.-El nino que pwda hacer un pajar0 d.4 uerdmd, que 

baje. 
N,-. . . . . . . . . . . - 
M.-(Despiies de haber hecho bajar h nao). Con quk no 

puedes hacer un phjaro de vcrdad? 
N.-IYo scñor. 
Y.-Luego si este niño no hace pAjaros, es por que.. . .. 
N,-No puede. 
M..-iHüy mas cosas que no podcis hacer vosolros, ni 

Yo, ni los padrw, ni los tios, ni los abuelos! ! Ven, tu. 
(nace bajar otros cnalro 6 seis discipulos) . -4 ver si me di- 
ces lu una cosa que pao puades hacer tu, ni vo, ni ni nguno 
de tu casa, y que no sea phjaros. 

N.-Las gallinas. 
M.-Guapo! Ahora este otro me diri una cosa, (pero no 

de evas yue.coinen, corno las gallinas) una cosa qne ni él, 
ni vasotros, ni yo podenios hacer, 
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N.-E1 agua (1). I 

M.-Asi es, cuando qvcrernas beber agua no la hace- 
nias nosoiros, sino que hemos d e  ir B buscarla. Olra cosa 
que no podemos hacer? 

N.-Tierra. 
bff-Perfectanienfe, nosotros vamos A buscar tierra 

muchas veces; pero si no estnviera ya hechra, ni la encon- 
trariaaos , ni la cageriamos. Otra cosa qnc no podemos 
hacer ? 

N.-Piedras. 
M.-Así es: esas piedras que valen para hacer paredes. 
Cuando van los hombres 6 buscarlas, ya las cncuenlraa 

hechas; pero si no hay, padrin hacerlas ellos? 
N,-No señor, 
%.-Coa que este no puede hacer gallinas. Ese rui p.29 

hacer agua. Esle otro no prcede hncw tierra. Ese oiro m 
pue& Iiracw piedras. Podriais hacer voso [ros gallinas, 
agua, iierra y piedras? 

¡V.-No, señor. 
Y.-Y viiesiros padres, tios, madres. lios, abuelas, 

etc., etc., (itredcn hacer esas cosas? 
X,-No, seaor. 
M -Y por qrit! no las hacen. 
N.-Porque no pneden , 
M.-Piies ni las haceis vosolros, ni yo, ni ningnn hom- 

hre, se bahren hecho solas? 
-4iggtnwi.-No, señor, qire nos dijo V. que 9bangtmn cosa 

se hacia ella sala, 
M.-Guapo ! 1 No os acordabais ?a vosolros ? Pues si no 

se pueden hacer solas, habrh de hacerlas alguno. 
rV.-Si, señor. 
#.-Y ese que hace las piedras, la tierra, el agua tm- 

d~i i  mas po&r d meraos pode+= q lle eosot ras. 

1 1  SI 10s nlhos no acerlasen 8: fljarse en otros objetos naturales, como 
sucede sn un pflnclplo, el maestro debe conducirles tl ella; pero nunca 
Dombrarselcs. 
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8.-Mas. 
N.-Claro esla ; porqne si no tuviera mas, no podria 

tampoco hacerlas. $1 puede y nosolros no podemos, lue- 
go 151 liene mas.... 

N,-Poder. 
M.-Y a ese quc t ienc mas poder que nosolros, se lla- 

nia.... (Se escribe y hace leer la palabra P o d e r ~ 6 ) .  
fl.-Po-de-ro-so.-Poderoso . 
Y.-Quikn sera poderoso? 
N,-Et que puedc hacer las piedras.-Y las gallinas.- 

Y el agua -Y la Zicrra. 
M.-Asi es: y por qn4 le IlamarPiuios poderoso? 
hr.-Porque puede mas que nosokos. 
M.-Y no os figurais quien pucdc ser ese poderoso que 

puede mas quc tú p quc yo y que lodos? (Escribe Dios). 
R.-Dios, 
M.-Yo os acordabais ya 7 ¿ No sabíais que 4 ci'i6 el 

sol y la luz y que se 10 cuhntas cosas? 
Con que, quien pucde hacer nias, El 6 nosotros? 
Ar.-fil puede bacer mas que nosotras. 
M.-Y par poder hacer mas que nosolros cdmo le Ila- 

niarbuios? 
N.-Poderoso. 
hf.-Qu ika es poderoso ? 
N.-Dios. 
M.-iVaya si lo es ; como quc las gal tinas, el agua, la 

licrra y las piedras, qiie no se han hccho solas, ni nosolros 
podcnios hacer lanipoco, las ha hccho 61, direinos quc Dioi 
Piicde mas,que .... 

n".-Nusolros. 
M.-Y por eso Ic Ilainanios .... 
N.-Poderoso. 
J3. y Ay.-Dios es, pocs, poderoso (1). .- 

*E b~spiies de hacer ver que lodo lo  piiede. llamdndole mdapaderos, 
llEe quiere camliiar esla espreelon par la do Oiiinipotsnls, el se~iiilarfo e$ 
Ideniico. 

10 * EL ARTE DE BBCCAR. 



SABIDUR~A DE DIOS. 

La idea dela sabiduriade Diosno puede ser concebida por 
los niños, sino hacibndoles ver L necesidad de que esid en 
ladas partes para alender h la cooservacion de roda, y por 
consiguiente, que ha de saber b qne se hace m todos pws- 
IDS. Tarnbien podenios ir al misnro resullado examinando 
la bsbieza y perfecciun de las cosas creadas y de los sucesos 
mkurala que se observan, sacando en coasecuencia que 
sabe miido mas que noso6ros y que es, por lanio, sabio. 

Condúzcase el maeslro de  una manera sernejaoie al 
pmcedimienlo que ramos d lrazar (1;. 

M.-Cuando vuestro padre se ha vestido ya, almuerza, 
coje la alforja, y dice : ame marche al campo d wr si. fa 
Ueria estB seca, para regarla (2). o Calle! Pues yo pensaba 
que vualro padre sabia sin ir al campo si la Lierra estaba 
seca 6 mojada. .. 

N,-No, señor.-No la suba. 
M.-Y si vuestro padre no sabe si el campo estL mojado 

6 seca, por qu4 ser&? 
N.-Porque no lo v8. 
M.-Qu6 tendrá que hacer para saberlo? 
N,-lr fr verlo. 
M.-Y si no va ti verlo, lo sabrh? 
N--No, señor. 
M.-Y si  vosotros ne vais á verlo, lo sabreis? 
N--Tampoco. 
M.-P si yo no voy& verlo, podrk saberlo? 
N -Tampoco lo sabrl V. 
H.-iQue somos muy tontas todos! ,Si queremos saber 

(1; Hemos e<?gldo asta idea, porque no hay poñlacjon ar donde no se 
encneo tren sgriculiores. 

(2) Aun cuanda so conhtnda fa omnlscleac~a ton la sabiduría, mas taT- 
de Pueden diierenclarae astas ideas. 
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coludo la tierra esta hiimeda 6 seca para regarla 6 no, le- 
nemosque ir &. ... 

M.-Verla. 
Y si hubiese alguro que s h  ir d ceriu, Io suphu, sabría 

Ese mas 6 menas que noshitros? 
N.-Mas. 
Y.-A ese que sakh mas qpe vueslra padre, y mas 

que vosotros, y mag que yo le llamaríamos .... (Se: escribe. 
delelrea y leela palabra sabio.) 

N.-Sabio. 
M.-Asi es, sabio, que quiere decir que. ... . 
R.-Sabe mas. 
M.-Sois sabios vosolros? 
N,-No, sefior. 
M.-Por que? 
.¡T.-Porq m. .  . . . 
M.-Cuando esbis en casa no sabeis cbma esth el.. . . . 
N--Campo. 
B.-;Juslo! ¿Es sabio vuestro padre? 
N.-No, señor. 
Il.l.-Por que? 
R.-Porque tarnpmo sabe cbmo esti el campo cuando 

41 esta en casa. 
B.-Y yo soy sabio? 
N,-No, señor. 
M.-Claro eslh que no. Si ahora viene vaeslro padre, 

y me dice : Señor maesiro ¿sabe V. si mi cainpo es[& seco 
6 mojado? Queria ir A regarlo para que no se mueran de 
sed las planlas,-uYo m lo sd ; porque no soy..  .. . 

RT-Sabio. 
M.-Si voy 5r alli y 10 veo, enteacev lo sabrk; pero si 00, 

no pued o..... 
iRT-Saberlo. 
M -En(onces, corno ni resotros, ni voeslro padre, ni 
y lo sabemos, tras.. . Iras.,. Iras.. , se marcha al campo, 
mira por aqui, mira por alla. .. y dice: esta seco, es me- 
nwkr..,.. 
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N,-Regarlo. 
M.-Par que esias planlas eslin casi. .... 
ir.-Secas. 
M.-P se morirhn, se seearhn si no beben. Ah! Tambfcn 

las planlas beben. ¿No halieis,visfo aquello qne lienea de- 
bajo de la tierra, aquello que Ilarnaoios raices ? 

N.-Si señor. 
M.-Pues ciiando vuestro padre rirga el canipo, se 

mele el agua dchajo de la tierra .... . ¡Calla! &Y cdmo se 
meter6 el agua debajo de la tierra? 

N,-Por los agujeros...-Por IGS poros. (Si 10 saben.) 
H.-Asi es. Cuando cri6 Ea Iierro. gQuiCo la crib, quikn? 
N*-Dios. 
N,-Ciiando cri6 Dios la iierra, ya sabia que Ja habian 

de  regar, y ya sabia tambicn que el agiia se habia de me- 
br deotro, y ya subid lamhicn que si no lenia poros no se 
podria. .. . . 

8.-LiEeicr. 
iW.-i Cuhnros cosas sabia ya ! ~Vcrdad niiios, que sa- 

bia miicho? 
N,-Si, señor. 
IV.-Corno s18bia (Zodo esle, p i s o  hacer la tierra porosa 

para que pidiera meierse el agua denlro, y así cuando 
vuestro padre riega, llega el agua h las raices, la chupan 
y.. . i si vierais que bonitas se ponea enlonces las ~ilanlas! 
j Igual que vosolros ctiando teneis miicba sed y os hebeis 
un buen raso de agua. i Pohres planlas! si no lurieraa 
raices,. . . . 

N.-Se caerian. 
111. Ya Jo sabia bmhien. ... (Se escriba, deletrea y lec 

la palabra Dios}. 
N.-Dios. 
M.-Estc, eslc fo sabia qne se caerían si no lenian rai- 

ces, y por esióles puso.. . . . 
.R.-Raices. 
M.-Para que no se.. . . 
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,Y.-Cayeran. . 
:li.-to mismo que ii nosotros para no caernos nos ha 

puesto.. . . . 
N.-i3iCs. 
:ll.-Y les puso iaiiihien raices para que pudieran. .. .. 
,V.-Beber. 
J1.-Ci>ino A nosolros para heher nos ha puesto.. . . . 
JV.-Boca. 
,M.-iVaya que sabe mucho! 
N.-SI, S P ~ O P ,  si. 
41.-Coma que para qne hcban y no se caigan dio B las 

planlas ..... 
N*-Raices, 
M.-Y dn io  se la chupan I Qespiies de habcr rcpado 

~ues lro  padre el campo, y citando se vuelvc B casa, se en. 
cuenira L olio hombre. 1 Bola ! $ donde va V.?-A rer si 
mi canipo eslA seco.-¿ Para regarlo ?-Ah ! no señor: no 
tenemos acequia.-hes no podrB V. regarla (11.-No se- 
n'or.-Pues no cojera V. onda en 61.-No lo se; si Dios 
quiere qua llueaa, ya se regarh. 

Se separan aquellos hoinhres ; vu~stro padre va A cosa. 
y el otro, se marcha k sil cainpo, En vez dc ir 5 sri campo 
podia haber ido A sil...,, 

N.-Casa, R su viña, á sil colmenar etc., elc. (Todo esto 
deben p~nsarlo incitados por el maeslra). 

M.-Clega h si1 camco, niira las planlas, 7 ?a se seca- 
ha. porque hacia inncho tiempo qac no hahfa.. . . . 

.N*-t,locidri. 
M.-P no se podias ..... 
N.-Regar. 
M.- Al ver aqiieilo, se qaeda el hombre tan triste ..... 

principia A volver hacia su casa: y sin hablar con na- 
die, decia: ya la sabe, yo, gua ss onn d morir las pllsnlns, 
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; c6mo ha de ser 1 si quiere hacerme este iavor, ya harfi 
qae. ... 

A"-*.- Llneva..... 
N.-Pronlo, para que yo paeda cojer el fruio de es- 

las ..... 
8. -Planlas (1 !. 
Y,-Cleg6 cf hambre B su casa : pronlo comenzaron a 

salir muchas nnbm, y al poco rato, ya eslabn 1Eoaieedo. 
Asi es que como sabia que aquel cdmpo p otros machosse 
perderian si no Iloria. .... 

P vosotros sabriais d m o  a l a b a  nn campo qncse halla- 
se Ikjos de aqui ? 

N.-Na señor. 
Y.-Pues 151 si lo sabe. 
Sabriais vosalros que las raices eran necesarias para 

que conriemn y bebiesen las plantas? 
N.-No señor. 
Y.-Pues 41 si lo sabia sin ansañirselo nadie. 
R.-~Sabrtais vosolros para qiid era necesario que la 

tierra tiiviera poros. 
N.-No señor. 
.DI.-Piies el si lo sabia sin enseñhrselo nadie, y poresa 

la cri6 asi. 
Cuando lo digo yo ... Es el qnc mas sabe de ..... 
IY. -Todos. 
M.-Y por saber mas que nosolros y mas que todos. .. le 

Ilaniarrias ... {Se escribe y lee la palabra wbio.  
N.-Sabia. 
M.-Quien es sabio? 
N.-Dios. 
M.-Y en qnB se conoce? 
N,-En que lo sahe todo. 

(1; Tambien puede delcrmlnarse lo que halila wnibradoen el campo- 
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Exarniaando las perfecciones de la Naturaleza encon- 

tra&mos siempre efi ellas reirazada la Sabiduría infinita 
del Criador. 

Estndiaado La euilruclura del cuerpc humano, por ejem - 
pto, podemos hacer observar cudn sabio se ha mostrado 
colocando en él dos ojos ea vez de uno, dos pies y dos ma- 
nos; cuan sabio se ha moslrado en la disposicion de las 
arliculaciones todas, de los aparalos respiratorio, digeslivo 
y orghaico ; cuhn sabio se ha mostrado, en fin, al dispo- 
nerlo Iodo de manera que nada sobre ni nada falle, y que 
lodo se halle perfectamente colocado al objete para quese 
deslina (1). 

Estudiando lus Cendmenos celestes y meleorol6gicos, po- 
dremos hacer obsenrar esa Sabiduría con que Dios dispuso 
que se sucedieran los dias y las noches sin inlerrupcion, 
para que los hombres pudiesen dedicarse al terna!ivatoenic 
al trabajo g al reposo en beneticio de sí mismos; esa sabi- 
darla divioa con que Dios dispuso la allernativa de lases- 
taciones, la configuracicin terrestre, la admirable coioca- 
cion de los mares, de los rios, de los montes y de los va- 
lles, lodo conforme a l  ohjeto quc se; propiisiera y en ven- 

del honibre y de sus intereses; y esa Sabiduria, en fin, 
con que el Supreiiio Hacedor manda 6 los elemenlos, cal; 
ma las Lernpestades , dirije los vienlos, y hace que los 
mekoms, asl ionanien al corazon hiirnanci en un sanlo k- 
mar, como sirvan para proporcionarnos incalculables be- 
neficios. 

Haced que vuestros discipalos conlempjen la Nalurale- 
.ea, cuyos tedinenas pasan en mayor parle desapercibi- 
d o ~ ,  y no podrfin umos de reconocer la grandeza g sabi- 
duría dzl Ser Supreino. 

II1 Es preciso, al hablar de DIOS, obviar tndo 10 poslble el inconvanlente 
de bacer razaoadorcs a los ninos: en matada reugiosa los ejerclclos que 
PWonemos, nn han de l e n ~ r  otro objeto que e l  de confirmar su9 ~reeoCla5. 
Nada de obleciones en qus, con el fln de bacarles díscurlir. Se trah de sa- 
car Impeilecclonea al Ser Supremo- 



Por la magnificencia del rnuodo se conoce la amnipo- 
Lencia de Dios; y por la perfeccion de las cosas creada9.i 
sc conoce. la Sabiduria divina. 

ESPIRITUALIDAD DE DIOS. 

De das medios podenios servirnos para convencer 10s 
niíios de que Dios es un espirilu, & saber: de ¡a necesihd 
& que se encuentre en tolbas parteg, y de la necesidad de q u ~  
ao sea igual al Hombre. 
La necesidad de que Uios cslC ;en todas partes es una 

~ t r d a d  que no puede nienos de mr reconocida desde el 
nioriienh en que sabcmos que ha di! cuidar de iodo, con- 
servarlo lodoysaberlo toda. ~C6iiio habia de suceder esto, 
sin estar prescnle en lodas pasies? (1). 

Al iiempo de decir querer probar esla verdad, dislin- 
gase las educandos que, aun cuando asi suceda. no es 
Dios aiyuclko misma donde $E halla, concepcion quc han 
llegado a hacer los nioos, y que es, ni mas ni rncoos, que 
un verdadero panleisiuo : citando de estos principios y 
otros igiialitienta religiosos nos ocupamos. es preciso, 
conio hemos ya adrcrtido en una nola de es!a iriisnia lec- 
ciao, hablar nias ri la fe que ft la ramo , nias a l  scnii- 
micnia que it Ja inieligeneia : huid sienipre ( y  no nos can- 
síirénias de repetirlo) de esos raoooaniientas y dispulas qiie: 
b para escitar el raciocinio, 6 para hacer perder la pacien- 
cia de los nilias, enlalilad algiinns educadores roe sus 
alumnos, rrnlando la fe 7 seniliraodo la duda 6 el ggrmcn 
del esceplieisnio en corazones virgencs. Las lecciones re- 
ligiosas no han de iencr nias abjelo ~ R C  avivar las creen- 
cias, ? aunicdiar el eniusiasuio hacia las convicciaiies que 
se posean. 

(1: Aparte estas .senciilds rrllesiones, conrienc la narraclon de aigunu? 
CUehtoS 4 hir;toric?ag. en riitos h~cbo5 mnlh 1;i presencia de Dlos en di<- 
I ' R ~ O S  Iugarpp* 
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\tolvamos, empero, h nuestro asunto. 
A Si Dios está, ea todas parles, se les dice h los niños, 

poede ser Dios como nosolros? 
2. Puede un nino estar a la rcz en casa y en l a  escnela? 
¿Si Dios tuviese cuerpo como nasotroa, no le veríamos? 
¿Si Dios toviese caerpo como nosotros, podria eslar ai 

un tiempo mismo, observando aquí , cuidando alli, crcan- 
do en una parle, conservando en otra, atendiendo á eslos 
y dirigiendo & aquellos? 
N4 podria; y de aquí se deduce que no puede kncr 

cnerpo ; que no puede ser persona, que no puede ser nada 
de lo que se vb y st? toca; pucs la materia no puede ocu- 
par mas de un solo lugar, y Dios se halla cn todas parles. 

DIOS ES ETERNO, 

Dies es necesariamente eterno. Tan pronto como los ni- 
ños van advirtiendo ! dandose cuenla de la Creacioe, cuyo 
principio foC BI ; tan pronio como van convenciendose de 
que todo cuanto observan debe su existencia a l  Ser supre- 
mo, deducen sin lrabajo y conocen sin di8cnItad qnc Oios 
no debe su exislencia a nadie; g tan pronto como van cre- 
yendo en la necesidad de los premios y de los castigos, y 
que su naturaleza es espiriiiial, tienen para si que Dios 
sobrevivira a toda. 

Es [al ,  no ohstanle, la magnificencia, grandeza y pode- 
rio con que se puede rodear la idea de Dios, al liempo de 
Presentarla al alcance de [as inteligencias infantiles, que 
eslas lo conciben e&m; pues de estar sujelo la mucr- 
te, perderia para ellas so grandeza. Espllquese con ejem- 
plos qué quiere decir elesno, y nada mas se necesila 
Para que los educandos lo crean, si sc ha procedida bien 
al exponerles el grigen del mundo. 

Rfipaseles dcducir por comparaciones qut! era el  uni- 
verso antes de crearlo; pioieselcs bien la falld que en- 
tonces existiera dt: todo cuanlo ahora esciIa su alencioo ; 

11 * BL ARTE DE EDQCbR. 
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irnb6yaselcs Ea idea de la osczrridad y del vacio que en- 
tonces imperaban; digiselcs con el lenguaje del eniusiasmo 
y de la admiracion , para estilar su crcencia , que en me- 
dio de aqnella nada exislia, no obstante, Dios, .el que con 
solo qwerer hizo que la I i iz  resplandeciese, que Los espacios 
se poblasen; y h beneficio de astas bien pintadas descrip- 
cioues, se convenceran de que gl fu& principio de todo, de 
que A nadie debe su existencia , p de que jarnhs perecer& 
viniendo en conclusion t~ comprender que Dios es cierno, 
porque ni ha ntacido m' se mm'rii nmca. 

DIOS ES BUENO. 

Al tiempo de hablar sohre la bondad de Dios, es preciso 
huir de esas objeciones que, con el solo objelo de hacer 
discurrir, PC presentan á tos niüos contra esie necesario 
airibuio del Aliisimo, 

Hay quien se entretiene en decirles que cdrno puede ser 
bueno, maIrsndo 6 las pmsonas , wiando mimales dañina, 
mfiidndonos tempesiades , snfet.&&#, epidemias , han+ 
órea, guerrm, desgracias m fila; y eslo, que prueba mas y 
mas su sabiduría y handad, pero que los nifios no saben 
lodavía apreciarlo de tal manera, podria dar lugar a ia 
diida, la tibieza y A la falla de f&;  por cuya razon cree- 
mos que par n ingiin concepto deben exponerse lales, has- 
ta que la inteligencia del que aprenda, pueda dislinguir 
perfecfanienle 1ii fuerzade esos razonamientos que se con- 
viesleo en prriehas evidenles d e  la bondad divina. 

Para que los niños se asegiirea en esta idea, que Ile- 
Tan corno impresa en el corazon , PO hay nias qiie hacer- 
les pensar en los faiares con que A lodas horas y por bodas 
partesnos colma el Padre celesiial. 

Hay algtn nino que crea que su padre es malo? Pre- 
guniadles, y ,os coavencereis de que no hay uno solo que 
tal crea, 6 no ser que por algun htcfia recienie y 6 todas 
luces reprobable , hayase convencido , bien i su pesar, de 
tal ideo. 
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Dbe comienzo , pues, A los ejercicios por la bondad 

de los padres para con los hijos ; bhquense los causas por 
las cuales eslos tengan buena idea formada de :que!los; y 
como nada lo mo!i~,ark mas qiie los inca le~~lable~  henefi- 
cios que & cada momenio reciben los segundos de los pri- 
meros, ficil se hace elcvar la cgnfemplacian de los niüos 
& la consi&racion de Ditw bondadoso, si se les hace com- 
prender qne todo procede de e l ,  g que iodo euanln nos 
reporla algana utilidad k él se lo debemos. La luz que 
nos alumbra, el aire que respiramos, el agua quc bcbe- 
mes, el alma g cuerpo que forman niieslra personalidad, 
lodo lo recibirnos de e1 iamediatamenle. 

Los veslidos , los alimentos, las comodidades y Iodos los 
bienes de que disfrutamos, todo, en fiu, patentiza la iufi- 
niid bondad de Aquel, ante cuya bondad, r.s nada la  bon- 
dad humana.- Hágase que los niüos se fijen en eslos be- 
neficios qne desde que nacieron reciben sin pensar, si- 
quiera. en el SBr generoso qoe se les dispensa, y no podr6n 
menos de confirmarse en la idea de que Dio8 :es& bueno pov- 
que 18s  ha^ mas favores qw nadie. 

Ea la leccion novena, donde tratarCmos del amor tt Dios, 
podri verse algun ejercicio pract ieo, aplicable al objeto dc 
que acabamos de ocoparnos. 

LECCION VI. 

Rdrlii#om morales i vlrtad B hlpocresfa. 

8uthario.-Qnti es ~istum~re.-Ctrcunstanehs que han de coaeurrlr en las 
awlnnes para formar costnmBres.-DíUcullad en su cambio. - So impar- 
Lancla ei la nlfisz. -stnmridad,-~lpacre~ia.-Cuidados que er@e la 
*irtud.-Conducta pmleslonal que enjendra la hipocresla. 

La conslante prkctica de ados de ifna misma clase, y la 
predisposicion voInnlaria 6 praciicarlos dc un modo pEa- 
Wnlero, reciben el nombre de costumbre d hA bito moral. 

No deben confaadírse Ias.cost ambres de un individuo 
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can sus actos. Estos podrdn consEiluir un hecho laudable& 
pecaminoso; pero no siempre sou indicio seguro de que en 
quien FE observan existe la ~ i r l u d  6 el vicio. 
No&, bebiendo el jugo de Fa uva, cu y s  propiedades nó 

debia conocer, se ern briagá ; pero no por esto puede cali- 
ficarse de Cbrio A tan virtuoso personale, que sí le convi- 
niera tal calificacion, cuando d sabienrdas y sucesiva y pla- 
cetatwmb hubiera practicado aqnel hecho. 

Tarnpaco podemas llamar agra&ca'da 6 Caia ; pues gi 
bien hacia sacrificios 6 Dios, esta solo sabia la voluntad 
con que los oírecia, merced A la cual rebuscaba lo peor de 
lo que sus campos produjeran, 

De lodo eslo podemos deducir, que no exisle coslurnbre 
6 habito moral allí donde no concurran, por lo menos [res 
circunstancias, á saber : conciencia de lo que se hace, pla- 
cer por lo que se hace, y constaocia en lo que se hace. 

Dadaos un hombre acostambrado á lo hueno o 6 lo malo. 
con estas tres circunslancias , y dificil , si no i diposible, 
ser& el ehrar en su carácter una complela metambrtosis. 

Por esto encontramos hacedera el ajustar mas 6 menos 
6 nuestros deseos los caractéres de [as nifios, al pasa que, 
aun cuando se quiera afirmar lo contraria, es prbclica- 
mente una qpiimera el proponerse una verdadera transF0r- 
macion en los dt! los individuos de mayor edad. 

&Cuando un Eadron ha dejado de serlo? Ó ciiando se le 
ha tenido recluido sin compaüia, 6 cuando le ha alcanza- 
do la vejez; y, aun en asle caso, sirve para aconsejar. al 
menos. para encubrir b para irazar planes. 

~Coando un blasfemo deja de herir con sus palabras los 
oidos de las personas inocentes 6 verdaderamente mora- 
les? Cuando se halla anle personas Lcmidiis, 6 en arüculo 
de  muerte ( y  aun a s í ,  haciendo retroceder mi! veces de 
los mismos labios sus iniprecaciones y juraiiiento~) O cnan- 
do no prtede afiicular una palabra, en cuyo caso, ya que 
no con la boca. maldice con el corazon. 

&Cuando una mujer prostituida abandona el lupanar de 
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su comercio impiidico? Cuando la rnuerle le pe~sigrie de 
cerca; cuando, fisicamenie eniponzof~ada , se halla su 
cuerpo hediondo presa del escalpelo; coando su lemprana 
y delesiable vejez, k que la condujeran los ldbricos place- 
res, la acarrean el juslo desprecio del mundo, 15 implora 
la caridad pública para sasiener sos estragadas Tuerzas; g 
aun entonces. .. . . aun enlonces la rekis djspnesla á ga- 
zarse en arrastrar delras de si  misma, y corroer con su bB- 
liio emponzoñado la inocencia y el candor, cuando con su 
sencilla inexperiencia sc le acercan. 

¿Cuando, par úllirno, un maestro puede cambiar por 
complelo la faz y fondo morales di) sus educandos? Cuan- 
do el eorazon no se encuentra en estos empoozoñado loda- 
oía; cuando la conciencja, siempre inclinada IiAcia el 
bien, porque es e1 eco de la voz de Dios que habla denlro 
de nosotros, no se mueslra sorda é iaserisihle; y cuanda 
la voluntad y el vicio no se han connaturalizado aun, for- 
mando así una verdudwa mala costrimbre. 

Preciso es deseogañarsc : el medico del aIma no puede 
curar a esta cuando padece una niorlal enfermedad, del 
mismo modo que el nitrdico del ciierpu tanipoco salva la 
vida malerial cuando la naluraleza se halla gangrenada 
por completo. la gracia de Dios es nec,e.saria para devolver 
la vida A un individuo que la Eieae perdida en concepZo 
del facnltalivo que Ic asiste : la gracia de Dios es Zambien 
indispensable para sacarle del lodazal del vicio, cuando en 
este ~ i v e ,  respirando plaeealeramenle sus miasmas dele- 
tereos. 

&Ba podido alguo m4dico dar visla SE que tenia des- 
huido el 6rgano ópkico? 1Ba podido curar al que tenia 
destruido completamente uno de los sislemas orgánicos in- 
dispensables á la vida? 
Y asi como al mhdico no cs , segun la oponion de los 

mas doctos, mas que un ausiliar de la natoraleza, na con- 
sejero fiel del individuo y un escudo de resistencia deler- 
minada sobre el cual se estrellan los' males cuya fuerza 
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puede rechazarse por aquella ; así lambien el maesiro 
es mas qiie un agente impulsivc de las buenas inclinacio- 
nes, una luz que iliimina las sombras de la conciencia na- 
ciente , g un iman qne atrae consigo la voluntad del gua 
ediica, separhndole al mismo tiempo del camine halagüe- 
ño y encantador por dende pretende arraslrarle la concu- 
piscencia. 

1 CuBn felices Fu&ramos, si la educacion lo hiciese todo1 
Pero del misnio modo qiie noa mala confignracion física* 
rA lanlo menos dificil dc corregir cuanto mayor sea la fiexi- 
bilidad de la  inaieria deforme; asi como Iiin escriior siem- 
pre hace observar en sus produceioaes el  g~s fo  Iilerario y 
el esiilo de los inodclos que en un principio le hicieron 
sentir pasian 6 las leiras; así como un individuo dificil- 
mente cambia el carhcter caligrhfjco que adqaicra baje la 
direccion de sos primeros rnaeslros ; así tambien la niñez 
'es la edad mas adecuada para grabar impresiones en el al- 
ma, para moldear el scnlimiento y para acostnrnbrar la 
voluntad, haciendo que esla adqaiera nn wrdcler propio, 
nn gusto particular y an ssaib (digfirnasle así) que la in- 
cline y aficione a lo que mas provecho pueda reportar al 
individuo. 

&Que el hombre es segun tiaya sido su niñezi, es una 
proposjcian Bastanle general ; que la mayor parte de los 
errores de la adolescencia tienen su origen en los hechos 
de la infancia, es olra verdad; y que el hoitibre hien dirigi- 
do duranle sus primeros años, mn cuando por las  circuns- 
tancias se vea envnelLo en las corrienles dcl mal, siempre 
siente la voz de su pasadosentrrraso, siempre ve la Inz de 
su coocieacia primitiva, f r  cuyo reflejo disiingne todavía 
la deformidad del mal que la subyuga , es iarnbien tan 
cierto que no hay mas que observarnos A nosotros mis- 
mos. 
Y si el hambre cs mgun se Fe haya dirigido en su infm- 

cia; pues, auri cuando observamos alguoos cuya conducta 
ba variado, consiste ea que no se procediera en sn primera 
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educacion con prudencia. lino, y parsir\ wia siificienles; si, 
por regla general, son ibueoos los que se han criado en el 
sanlo lemor de Diqs g malos los que no han respiradosanas 
nibximas de moral cristiana (i)  duraale sus primeros años, 
no hay por qué encarecer la necesidad, la absoluta nece- 
sidad de senihrar en el coraxon del hoiiibre, duraale su 
niiiez, et senliniienlo religioso. y acosliimbrai sn volunhd 
5 que praciiqiie coi1 placcr las buenas obr.;iscuya repeti- 
cion ha de inclinarle, no solo ii amar lo que hace, sino h 
hacerlo sin género alguiio de repugnancia, que es en lo 
que consisten las coetuni bres. 

Que la iiiauor parlc de las errores cauietidos en la ado- 
lescencia ~irovienen de la iniancja, lo prueban ese sinnú- 
mero de personas que, inslruidas ru!irariamenie en esla 
edad, sienipre son unas inielipencias superficiales y endc- 
bles, lo prueba ese sinnuoiero de personas que principian- 
do scs csludios delitasilido tarde, 6 no habii5odolos princi - 
piado janiils, son lan ignorantes como enilrulecidas y lan 
incrkdulos couio supeisiiciosos; 10 pruclia, en fin, ese sin- 
aiiuiero dc séses de ambos sexos en cups  cosZurnbrcs es- 
tan reiiaiadas las cosluiiibres C ideas mosalcs y religiosis 
de las que dirigieron sus primeras impresianes; pues, es- 

ti) Obslnnse, no obstaato, que hombres crlados, al parecer bien, en el 
%no de una familia vlrluoaa, y acerratlos, al parecer taniblrn, a la prhctica 
de lo bueno, llegaii a poder obrar libremente, y son muchísimo peores que 
103 que durante su niiicz yirian dominii{los por el vicio. Esto es niuy cfer- 
lo; pero, apatts lo que rl1glir.o~ en el lugar coprespondientesobre la conduc- 
tasegulda por nlgi~nos para lormarlen os nirloa !ei~entlinianto moral religio- 
M, cuyos vicios cn esta parte nos espiicao 1s predicha anomillfa (que no lo 
ES en realidad); aparte: l e  que Eos senliiiitentas pueden sembrarse sinceros 
4 hlpócriks; ili. EoPCclOn ~Jercilla sobre el coraeon y la voluntad de 1Jes  
%eres, hace que cuando se vean Ilbtes den rlcnda suelha sus incllnaclonea 
Que nunca reprimieron sino por iuorza y por temor, como el tigri no t e~r lme  

Instintos de ferocidad sino cuando se ve encerrado en una gran Jaula 
hierro. Una fiera cualquiera obedece la roa del  domador cuando le le- 

me; Pero en el momento de considerase libre del dogdl. da la Eadena, de 
' ha hterros qua la aprisionan y de 10s castigos quc la acobardan, es tan fia- 

'a tonia antes por que no 10 ha dejado de ser nunca. EI nlfio vict090 qua ha 
Oid0 educado m?ciivamenb, no deja de ser vlcioso, r~prlrns, S i ,  tambien su 
volunh~l iiasia que cesa la coaccion. 
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cepinando raros casos, qne siempre reconocen motivos de 
vatia, siempre acoslumbran B ser de plebeyos sentimientm, 
de pobre espíritu, de raqniticas miras, y d e  innobles aspi. 
raciones los que mamaron la pobreza y el raquitismo ra- 
cionales, los que respiraran duianie su infancia la bajeza, 
el egoisrno y la miseria, que nunca supieron vencer, si& 
grandes p ventajosas causas. Eslo, que sc encierra cn una 
multitud de proverbios puestos en los labios del vulgo 
coando una persona, conlradiciendo si l  aparente carhcler, 
ejecuta lo que antes ejecutara ella misma 6 algano de sus 
ascendienles, nos prneba latnhien, cudn importanli!~ son y 
cdmo prevalecen Iaa coslutnlires de la niñez, prueba he- 
quivoca de lo mucho que imporla el adquirirlas buenas. 

Pneda suceder, no obstnnle, que las formulas exieriores 
coin que el hombre manifieste su modo da sentir, esten 6 
no en armonía con sus senliinienZos mismos ; fa completa 
conve~ienciaantre las obras y el sentirnienlo se llama sin- 
ceridad, y la desavenencia entre el senlimiento y las accio- 
nes recibe el nombre de hipomesfa. 

4 Ea de darse por salisfecho el educador con que los 
educandos obren con arreglo A las presc~ipciones qnc se 
les hacen 1 De ninguna manera : es pi-ecíso que procure 
que las obras se practiquen con gusto, con dcsioterks 
y coa una sola intencion, con la da dar cumplimiento h 
10s pwceplas religiosos en que se apoyan lodas las reglas 
de moralidad ; es preciso qae al liempo de ohedeces A los 
superiores, dc cuidar sus inPcriores, de amar á todos sus 
semejanles, de dar culto al Shr Supremo, y de cumplir los 
deberes de crisiiaao , no se haga por temor de aparecer 
culpable, ni por adquirir fama de noble v compasivo, ni 
por caplarse las simpaifas de  aquellas personas que pne- 
den favorecer, ni por preparar la opiiiion en su prove- 
cho; ni por eScclodeaquella pregunta que'mily a menudo 
nos hacemos { nosotros mismos, de ese &qué dirdn? lerri- 
blemente nia~ico qne nos convierte en esclavos de la opi- 
nion humana, no siempre conforme, en vez de ser escla- 
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vos, y mejor que esclavos inseparables compañeros de la 
moral p religion divinas. 

i i ia  de darse por saiislecho el educador con que sus dis- 
cfpulos sepan que no es licib molestar 8 nadie, por mas que 
ariiien pendencias enlre si, iiren piedras B los tejados de 
los vectnos. insullen A los Iranseirnies, 6 alboroten la ca- 
lle donde se reunen al lienipo de entrar y salir de la es- 
cuela ? 

¿Ha de darse por sakisfecho con que le presenten un 
papclcill~l cualqniera, enconlrado cn la calle, en prueba 
de que son incapaces de apropiarse lo que no les perzenc- 
ce; sin salier si al misnio iieinpo roban los jt~pueles de va- 
lor que llevcn sus compañeros? ¿ Ha de darse por satisfe- 
cho, en fin, con que los educandos sean muy religiosos y 
morales depahbrs, y maaifiesien lodo lo contrario en sus 
obras; con que piacliquen el bien en su presencia, y de- 
jcu de hacerlo cuando persona alguna no los vigile, b 
cuando las que les vean no sean sus padresdsu~ maestros, 
iZ' quienes lenien porque se hallan acosiunibrado s a rccihi 
de ellos cssligos y recompensas? 

Proceder de semejanle modo seria hasla criminal en un 
educador; y decimas criuiinal, porque mas que hacer el 
bien haría por tal medio un nial incalculable: que si el 
dolorosa dar B la sociedad mienlbros corrompidas, mucbi- 
sinio peor es propoi.cionhrselos con apariencias de bondad, 
apariencias que nada favorecen d q u e  las posee, y perjn- 
dican mucho, por el contrario, al que tiene la buena fh 
decreer en ellas. 

Entre el vicia sincero y la virtud rnenLida, enlre la mal- 
da1 visible y la bondad Iiip6cri[a, preferimos y debe pre- 
ferirse lo primero ; porque, aparte de que el malo lleva 
coosigo el casiigo con la seprobacion de lodos los huenos; 
una vez conocido, que no es dificil, se aisla y se ac orraia, 
se desprecia y escarnece, se reprlieba y se casliga, antes 
de que pueda contaminar al virluosa. 

El hipbcrila, al contrario : vive entre los huenos, es 
12* EL AUTE1B BDUCAU. 
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amado y protegido, vive querido y honrado, goza de 10- 
dos los pri vilegios de los verdaderamente buenos, recih, 
quizh mas prueba% de coosideracion queestos, y para qnh? 
Para carr oer poco h poco los sentirnienlos de los que 1s 
rodean; para convertir en provecho propio los actos de los 
demL; para sembrar la zizaña en el campo ajeno y dejar 
la simienla en el suyo propio; para romper lodos los 
vínculos qiie unen entresí A sus semejanles, haciéndose 6E 
misino centro de union doodo todos giren y doadc lodos 
se hallen rodeados p dispuestos A servirle. Es el hipdcsila 
religioso con las personas religiosas, lan solo por gran- 
jearse su cariíio y proteccian; es sensible con los agracia- 
dos, porcapbrsc sussimpatias y hacerse niarecedor de sus 
favores: es inocente con los inocenles por hacer cuuside- 
rar como a tales sus planes de engaño g dolo; cs rico coa 
los ricos, por hacer maa fAcil lo consecucion de un favor 
pecuniaria; es pobre con los pobres por presentar justiti- 
cada su falta de caridad; es, en fin, la mentira, la false- 
dad, rl egoismo, la soberbia todas los uiales junlos, peh  
con un baiío de bondad engañadura que seduce A los que 
le rodean y que los hsce viclimas inocenles de su pcrvcr- 
sidari, sin dcjarles ni el recurso de ser precavidos, ni la 
satisfacion de verle castigado. 
Y si tanLas males puede ocasionar el hipbcrila, preciso 

es que al formar el c;irficter de tos educandos se proceda 
con suma prudencia, a fin de qrie los senliiwientos y lavo- 
Inntad se hallen en coosonancia, & fin dc que el niño se 
presente tal cual sea, A fin de qne la bondad que tenga 
sea verdadera, á fin de inculcar en C l  la virtud. sin velos 
qne l a  oculten, ni adornos que la den un linte halagiieño 
y seductor, innecesario h lodo la que , coma ella , es de 
sayo lo mas seductor 2 halagüeño qne puede apetecerse. 

De dos maneras se graba la virltid en el corazon de 
la rnfancia, ff saber: evitando las cansas qne predricen la 
hipocresía, y-obrando siempre de manera que se haga 
amar lo buena. 



~ C b i n o  conseguiremos que nveslros discipulos amen la 
virlod? Atnandola nosolros, y obrando haciendo obrar 
sierripre como a lales (1). 

Un maesiro que no sea verdaderamente virluoso, no 
piiede hablar B sus discípulos con aquel calor, con aquel 
en tusiismo con que es preciso llevar las palabras al disci- 
pulo. Un maestra cuyo corazon no se haile encendido en 
un puro scntirriiento religioso, na dejará de hablar fria- 
mente de las casas sanias ; ? bien seguro ptiede eslar de 
que si libio se halla su corazon, glacial quedar8 el de sus 
discipulos. Un maestro que sea .colérico, soberbioso y ava- 
ro, no puede encomiar enlusiasla ~as~escelencias de la 
paciencia, de la humildad pde la caridad. Un maesiro que 
desdeñe, abata y desprecie$ la pobreza, mal puede hablar 
enardecido de la couiparion y de la film troliia. Un maes- 
tro, cn lin, que no sea virtuoso; enseñarb & hablar de las 
virtudes; pero es imposible que /saga smtir la sínipatia y 
el cariño hhcia ellas. Y lodo esto es lan cierto, que, coa 
muy pocas escepcitines (casi sienpre molivadas) véase re- 
Iralados en las persoilas los caracieres de sus padres. de sus 
maestros y dedodas cuantos las hagao dirigido dunnie 
sits primeros años. 

Pero no basta sentir [a virlud y hablar con enlusiasmo 
dcella, sino que es absolutamenie necesario ajustar nues- 
iros actos y hacer que se ajusten 10s de nuesim discipu- 
los h lo que digainos de palahra. 

iJe qu8 servjria que hablhscmos de la caridad, de siu es- 
celencias, y de sus halagos, si anZe nuestros discipulos 
molejibaiiios $ los deriihs, nos tnostrAbamos indiferentes il 
los padecimienlos 6 necesidades de algooo, p aanifestAba- 
nos una crucl8 inflexible severidad con los que eran me- 
recedores de nuestra misericordia y compasion? Esta 
seria deshacer con la niano derecha lo que 1rat3bamos de 

(11 1Yo quernrnos decir ton esta que,con tal aeamas vlrlnopos, lo ser an 
kmblen nuestros d i s ~ í p ~ ~ o g ;  pues m![ y mil uuisas puedan deerlbar, (coma 
mcede), oon dos mano5 10 que nosotros edificamos EOn Una. 
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hacer con la izquierda; esto seria ignaia~se el maesiro B un 
caprichoso y despdtico maodarin que proscribiera el nao de 
la riqueza en sus vasallos, y 61 ostentar& en son dc mofa 
la riqueza de iodos sus vasallos juaros; cslo seria hacer lo 
que hacia cierla madrastra qoe, so preteslo de que care- 
tia de recursos, niandaba a jugar los hijos de sn esposo, 
sin haberles dado de comer, rnienlras ella se alimenbba 
sabrasa gabundanlemente; eslo seria, para decirlo sin em- 
bajes, exponerse el educador a l  desprecia, la irrision y h 
la malevolencia de los cducandos, qiiienes, si muchas ve- 
ces no hablan par temor, casi nunca dejan de preguaiar: 
i si V. &sea qtse obremos de tal 6 wd mlanera, por gis& m 
b hacb P. t~nsbien? Preganla que supone el descreimienko 
con todas SUS fatales coaseciiencias. 

Bemos dicho anleriormenle que es preciso acoasiumh~ar 
10s educandos Ti ohnr con arreglo lar; prescripciones qoe 
se les hagan; y eslo es imposible conseguirIo sin que sos 
seniirnientos se inieresen y sus voluntades obran sin gé- 
nero algiino de coaccion. 

Se inlaresarA el sentirnienlo, exponiendo oportunaaien- 
g con claridad y sencillez los principias religiosos en que 
S@ apoya la practica de las virtudes, que, como es sabido 
dimanan siempre de las verdades dogmilicaa. ¿No es pro- 
pio del hombre el querer saber por qut! ohra de csia 6 Ea 
otra manera? ¿No se maniliesla este efecto de la raciona- 
lidad misma en los niños, apenas camienxan A conocer? 
Al ordeoar ií uno de estos cualquier mandalo, ii obede- 
ce 6 no: si lo primero, da praeha que conoce la causa por 
la cual se le ordena; si lo segundo, 6 prorunipa en nn 
inocente; si bien significativ~, por @, d desobedece, se- 
jial segura de que en no hacerlo re una tazoa de conre- 
niencia 8 de justicia, por mas que en realidad asi no sea. 
En ruma: el niño, como el hombre, sabe al obrarparaqub 
y por qoh obra. 

Tales hechas, que le. son propios y que patenlizan la 
existencia de su razon, 'hacen indispensable que al r iempo 
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mismo de querer doblegar sn volnnlad, edifignemos su 
mrazon haci6ndole senlir las verdades religiosas; y al pro- 
curarlo, debernos hahlar el lenguaje del entusrasao y del 
cariño, mejor que el lenguaje del dogma, qiie muchas ve- 
ces se haria incomprensible, p casi siempre fria, al ddhil 
entendimienlo de los niios .  Han de hablar mas las ojos, 
que la lengua; mas los ademanes, que los palabras; mas 
el lono, que las ideas emilidas. 

Pero para qne las palabras, el tono, los ademanes g las 
ideas impresionen de una manera favorable el corazoa del 
educando, es indispensable haber oblenido su confianea, 
par com plelo. 

j.No habeis visko niaos que al ser corregidos en sus ca- 
sas, s i  por casoalidad el maeslro imprudenlemenk les ha 
engañado contindolej cualquier patraña; no habeis visto, 
repelimos, cdmo sostienen sus ideas 6 sus convicciones, 
no alegando otra razon para ello qne la de uek maedro 10 
Aa dido? n 

Ro habeis visto en otras ocasiones c6mo otros niños dis- 
pulan hasla con sus mismos padres, y hasla Ies tratan de 
ignoranles, cuando, por aparar imprudtnlemente lamhien 
la paciencia de sus hijos, contradicen alguna idea verda- 
dera inculcada por sus mapslros? 

Hi! aqui los hechos que niaoi tiesiaa la exislencia de esa 
necesaria confianza que los discípulos han de tener en siis 
meniaees, confianza que se hace indispeosahlc para poder 
hacer senlir 5 aquellos del mismo modo que religiosaini:n- 
k sienten estos, y confianza que seestablece con solo que- 
rer A los educandos , iratarles con justicia, corregirles con 
amabilidad, {pero haciendose respelar a l  mismo tiempo) 
RO engañarles nunca, ilustrarles siempre, p tratarles, en 
fin, como A verdaderos hijos, 

Una vez lograda la confianza y el cariño de Iw niños, 
confiaoza y carifio quc una madre, con e? mera hecho de 
&rlo,sak conseguir, expboganse sencilla y oporlunamen- 
k las verdades religiosas, que, de segura i r h  grabándose 
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en e! bnimo de aquellos, de una manera que con di6cuikd 
serAa borradas ni por e3 iiempo, ni por los susesos. &Par 
que las impresiones maiernales forman el xerdadero carbe- 
ter de los hijos? Por esa Fk ciega y esa coo6anzn i l imi~a- 

.da que en esios han sembrado poco a poco los cuidadas y 
pr riebas dc ternura que coutini~amenle han recibido, 
aproxímense, pues, en lo posible los uiaeslros A parecer 
(al menos) padres de sus discipulos, y verfin acrecen tarse 
en eslos las cualidades eounciadas, sin las cuales no espo- 
sible grabar en sus corazones las verdades dc nuestra sa- 
crosanla rcligion. 
A veces, sin embargo, les coslnmbres hacen casi in6lil 

la fuerza del sentirnienlo y la voluolad contraresta los im- 
pulsos del corason: a veces las pasioues, el mal ejemplo 
y hasta las prescripciones de personas fenienlidas, han lo- 
grado viciar al educando, g esle, haciendo un mal uso de 
su facultad libre. preséniase dispiieslo A gozar praciicando 
el mal, y a padecer obrando el bien; en una palabra, h 
Feces el niéo se preseala can vicios, y lanio en este caso 
cama cuando queremos canserrar su inocencia hay que 
drrigir su vnlunlad, y reprimir los conalos de desvioaque 
en circunstaacias dadas quiere impulsarle esa fuerza le 
milile de las pasiones. 

Tanlo para dirigir al niño hficia el bien como para se- 
pararle del mal, es preciso no obrar de ligero. El educa- 
dor que crea corregir iin vicio en cualro dias o sembrar las 
virtudes en un corto espacio de iienipo, no obteildrh mas 
que tina coireccion falsa y una virIud meniida. 

Son 10s vicios para e3 alma como las heridas para .el 
cuerpo: si un facul\alivo Lrala de cicalrizar eslas pdr fue- 
ra sin sanearlas aoles por denlro, en apariencia harA cu- 
ras casi milagrosas, por 10 diligeoies ; pero en realidad, 
barti menos que nada, pues cierlamenle no habrá canse- 
guido olra co$a que el que se hayan inficionads otros le- 
jidos, y agravado las padecimienios de los ya enfermos. 
Asi sucede, pues, cuando se trala de curar Eas heridas del 
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alma : forzad la vobniad, produciendo disgosle al edu- 
cando. tratad de que un ni50 vicioso aparezca pronle bbre 
de las malas inclinaciones quc osleatahü, halagad su vo- 
luntad con uu iinprudenle escitanle , refrenadla fuerte 
conlinuailienle con medios represores; si eslo haceis de 
una niaoera decidida, estad seguros de que muy pronto 
conseguireis ver en vuestros educandos l a  virtud, pera es- 
lad tambieii eierlos de que esa virlud no la mcontrar~is en 
ellos: porque sera iina virtud fanlkstica, una virtad de 
cAlcnlo, una virtud forzosa; esla clase de iiirtade9, son 
mejor que tales, la rnenlira, el egoismo g la iracundia. 
Procure el educados avanzar poco i poco, examioe coali - 
nuamente los actos privados de sus discípulos, no se crea 
dichoso a t ver que delanir: de 81 se ~ e p r i  meo de todo la 
que no se grivan en su ausencia, y ieoga entendido que 
las virtudes son de gran valfa, y cuesta rnixchisinio tiempo 
y lrahajo el conseguirlas y afianzarlas. 

Aparte estos cuidados generales, es necesario ser siem- 
pre inlransiogenie cua el vicio : una peqeeña indiferencia 
b un leve desctiido, no solo llegan fi jusiificarlo, sino que 
Iambien hacer rhcil el que se generalice. 

Miibslrense los maestros en tusiastas adoradores de lo 
bueno; maaifieslen un significativo horror al mal, sin que 
por esto lillimo hayan de darlo fi conocer B sus discípulos, 
locnal seriainstruirles en lo que quiz8 no supiesen, g qiie 
par ningun conceplo necesitan saber; g ,  cuando sea con- 
veniente, hasta dcben perdonar una mala accion si con 
ella pueden proponerse el [omento de una buena costum- 
bre. 
En Rn, creemos que para sembrar la ~ i r t u d ,  solo nece* 

sila un mneslro lo siguiente: 1 . q e r  81 sinceramente vi* 
[VQSO ; 9.' qlicser que sus discipiilos lo sean; 3.Vrabajar 
Cbn teson para poder consegoirlo; d." lralar siempre á sus 
djscipulos eoo la iernura y el cariño de un verdadero padre, 
Y 8." saher di~lioguir en sus educandos la virlud de la hi- 
Wresia. 
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¿Pero cabe en los niños esle vicio? se nos preguntar& 
Aparte los muchos ejemplos que, referenles i los suce- 

sos del hogar doniistico, podríamos cilar, sola hablarernw 
de algunos que nos pone de uiaaifiesto la conducta de mn- 
chos niiioa dentro del recinlo de la escuela. 

Hemos lenida discipulos que, persuadidos de que, ea- 
IregBodonos los ohjelos que se encontrasen habían de me- 
recer nueslros obsequios, Bam hurtado A sus compaiierov lo 
que despnes presealaban m prueba dé su probidad henios 
tenido discipulo~que por pasar plaza de veraces, hada han 
llegado & acusarse de una mala accion no comeiida por 
el los, mando lenian la moiccion de gue por decir vertdad ha- 
biQn de ser pmdooaados: hemos tenido discipulos que han 
hecho daño 3. sus compañeros, por pasar plaza de carita- 
tivos g sensibles, prodigando sus caricias y cuidados B 
los mal traiados por ellos mismos; y para quedar conven- 
cidos de que la hipocresia es palrimonio de  los niños. basla 
solamenle observar su cantporiamicnlc asaz plaiisible y 
recomendable cua& se les ofrece alpn premio eemt~aordii- 
iuirio. Los discolos se mueslran obedienles, los orgullosas, 
humildes ; los Iraviesos , paeificos ; los dcsatenros apli- 
cados; todos , por Último , canibian , al parecer de sen- 
timientos, de jnclioaciones y de eostunibres. 

~ Q u k  debe de hacer, pues, el educador, para que sus 
trabajos no produzcan esa irirtud ulilitaria, esa virtud de 
c&tculo, esa viriud que jusliprccia cl que la posee y qse 
no es, realmente, mas que un vicio enculiierlo y engaña. 
dar, un vicio doble-? 

En pritner lugar, ni seha de estimular la virtud porun 
sistemklico alicienle de premios, ni reprimir el vicio por 
un lerrorifiro conjuolo de casligos: lo primero jusliprecia 
las inclinaciones, las avalora, las compra; lo segundo las 
ata, digimoslo así, las comprime, las esconde; pero ni 
aquello síem bra, ni eslo arraiica y desarraiga. 

Si saben v i i e s h s  edacandos que dsrnpre que os obe- 
dezcan han de iecibir un billele hoaorifico, obedecehn 
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por conseguirlo, y no por oliedecer. Formada en ellos 
esa conviccion uiilitaria, esa coslumbre de ver inme- 
diala y nialeríalmen2e recompensadas sus acciones, el dia 
en yuc por algan concepto falla el educador B lo que con- 
sideran coino una obligacion, crehnse tambien dispensados 
de cumplir la suyii, y la virtud desaparece, y los actos se 
lruecan de buenos en malos, y la que anles les halagaba 
les fasiidia y Ios que uandian sris hechos se rclraen ante la 
Rlla dc quien se los compre, y los liernos corazones se han 
metalizado, y el debw es desconocido B ignorado, y hk 
aqui como hahiamos conscgoido una Farsa de virtnd, me- 
jor dicho. un ~ i c i o  embozado con. los hahilos de aquella 
idea sae.rosanta. 

Sirvan para conflriiiai nucslro aserto los hechos apiin- 
lados anlcriartr~eolc en corroboracion de que los niiios 
eran en realidad Iiipbcritas muchas reces. 

Cuando, por el conlrario. se lrata de hacer praclicar la 
virtud por medio dcl terror, coartando Ias volunlades jn- 
hniilcs a fuerza dc castigos, nosolo deja de sembrarse el 
bien, sino que solo se consigue posilivamenie excitar la 
malevolencia del editcando para con su educador. ¿Noha- 
heis visto muchos niños que, gttardando aolc sa maestro 
una muy digna composlura, ,obedeciCndolc en lodo, si- 
guiendo hiimildemente sus consejos, y praclicaode, por 
Último, el bicn de una manera, al parecer, digna del ma- 
For aplauso, salen. no ohstanle, de la esciiela. y practican 
todo aqiiello de que se habian abstenido, lo contrario á to- 
das luces de la viriud que aparenlaban sentir por medio 
de naa hipocresia quc como obligacion se les acrecienta 
poco tl poco? 
i No habcis visto jdvenes qtte , cuando al fumar, por 

ejemplo, ante sus padres, ban sido amenazados y aun cas- 
ligados, d e j ~ n  de hacerlo ante las personas h qirienes Ic- 
men, y 10 hacen, no obstante, mas 6 su placer, siempre 
que pueden biirlar la cigilancia dc sus correciores. 

¿Que es e t o  sino la hipocresía en ana de sus mas sen- 
13 * EL ARTB DE EDUC 4R. 
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cillas formas? i QuB es lo que hamas dicho anlcriormente, 
mas que la hipocresta en lodo su rigor g fuerza? 

Cuando hayais de corregir, pues, iina mala coslnmbre, 
no cseais jamas que el mejor bedio es la represion farxo- 
sa, las atrieaazas y el castigo : tratad de convencer; lralad 
de hacer seniir, cuando haya oporlunidad, las consecuen- 
cias del vicio ; lened paciencia ; sed constanles; y si con 
ditlzii ra, con razonamien tos, con lienipo, y con paciencia, 
no lugrais desarraigarla, pensad en que 1a educacion no lo 
puede lodo, que hay vicios que por lo arraigados son inc 
corregibles, que hay aaiuralesas B las cuales parece ir 
unido al mal; v quesi podeisaminorarle Odestruir sus alw 
para que no progrese, habr6is hecha macho masque s i  por 
los medios coercilivos huliierais obtenido un discipiilo qae 
4 su mal llevase unida la hipocresia. 

LECCION VII. 

Sobre lw deberas deraehai. 

Sumarla.-Que es dsber?-q)nd e3 derecho.-Equillbria moral de las so- 
ctedades 4 b m o  sientan los nifios el Qeber y el derecho. l Conducta qae 
debe segulr el edacador sobrs el modo de grabar estas Ideas. 3 Error de al- 
gunos peiiagogoa. 

Llainanos deber a cada una de las obligaciones que pe- 
san necesüriatnente sobre el individuo, y que 1iene que 
cuinplir segun las leyes morales b sociales que las rijan. 

Recihc el numbre de derecho cada una de eslas mismas 
obligaciones que tambien necesariamen le  han de ser cum- 
plidas por los demes en provecho nuestro. 

Cada cual, por sn origen y naturaleza ha de iralar á 
sus semejanles como herrnatias : he aquí sil deher. Cada 
cual, cn alcnciaa fi los molicos antedichos, &be se* #rata- 
do coma berrnaiio porsussem~jaates: hé agni nn dkrecho. 

De manera, que la existencia de los deberes, cupotie lade 



Ios derechos; que allí donde los derechos tienen razon de 
ser, la liencn ianibien los deberes; que el provecho de los 
anos Hevs consigo el sacrificio de los otros; y que no pite- 
de la imaginacion acerlar con el equilibrio moral de socie- 

e dad alguna sin esos dos seolimienlos, egoisla el uno y pene- 
roso el oiro, sin esas dos fuerzas de afinidad y repnlsion ca- 
da anade las cuales producirían, aisladamenleeonsideradas, 
un cataclisnio, semejante al que se produjera en el siste- 
ma planeiario fallando algunas de las fuerzas cenlrlfogay 
ceolriyieda cuya sabia cotiibinacion motiva esa encanlado- 
ra armonía que se observa en el iinive~so iodo. 

Despojad al hombre de sus derechos y le tendreis sumi- 
do en la mas cspaotosa esclavitud, los miembros sociales 
serin un conjunb de phrias , y la sociedad loda . un in- 
forme monton de iddlalras sin ídolo , que. agruphn- 
doseen derredor de una ilusoria abstraccion , de un ser 
fanlñsmagdrico morian axf;siados por la accion de sus 
propios alientos, y viclimas de la fuerza isresislible qiie 
les agriipa y les coiiiprime. 

Dispensad, por el conlrsrio, al hombre sus deberes, y 
consideradle so10 con derechos: la sociedad seria una qui- 
mera, un iinposible ; el mundo social seria una io6nidad 
de partículas incoherenles, sin 1.elncion ni simpatia, sin 
valor ni ohjela; la anarquia , la deslruccioo, e: caos p el 
vacío. 

Alli donde el númerode las obligaciones consliluyan por 
si solas el cddigo s~c ia l ,  los hombres dejan de serlo para 
converZirse en rnhqciiaas movidas B impulso de la volun- 
tad itiipcsanle : allí donde los derechos farrnen aisladamen- 
te la hase del edi6cio social, cada hoinbrc sera un desp6- 
la, cada individua un rey, cada personalidad un manda- 
rin. 

Lo primero, mokiva el vasalleje; lo segando, origina la 
disolusion g la licencia. 

Dios ha sembrado, no obslanle, en Ia inteligencia del 
hombre esas ideas magnffieas; ha impreso en suco:oaciencia 



= 100 = 
esos mdgicos sentimientosr deber y dwecho, B cava inflnen- 
cia se sosliene el equilibrio de las sociedades que, como 
impulsadas por la polenle manodelEleroo, giran armonio- 
sa y ndmirab1erne:i:e sin separarse un 3pice de la 6rhita 
qse se les Lrazara, entre esas dos Endeslriiclibles barreras, 
las cuales, la una (el deber; impido qiic se disiielvan y de 
alomicea, y la otra ;el derecho) les impide agrupar sus in- 
dividuos para aplastarse mutuaniente. 

La necesidad de esle equilibrio, nacido de una decidida 
predisposicion del liombre cumplir sus obligaciones y 
de una prudenle csperadza á: ver cumpfidos sus derechos; 
la necesidad de este equilibrio, repetimos. ha hecho que 
muchos maeslros creyeran y algiinos pedagogas afirmasen, 
que para atender cumplidamenle 6 la educacion nioral del 
niña, en csla parte, al Iienipc mismo de darle B conocer 
stis obligacicraes y acoslunlbrarle U. praclicarlas, era pre- 
ciso iniciarle en el conocimienlo de sirs derechos. 

Si el ni io  fuese un sclr inerle; S i  su doble conslilucion le 
permitiera v iv i r  indifcsenie; si el  egoismo y la abnegacion 
le inipresionaran de igual: manera; si Fuese 8n realidad, 
un trozo de I~landa cera, como impropiamenle se le coiisi- 
dera; si nu IIevase consigo, en fin, ese cuerpo, origen de 
tantas pasionzs y apelllns quc esclavizan y cuibelesan hsu 
razon endeble y ciegan los ojos de su rtidimenlaria coricien- 
cia; si lodo esio no fuera parte ii wntrariar los buenos iui- 

pulsns y a hacer considerar como rrialo todo aqnello que se 
opone 1 30s deseos carnales A Eo que no satisfase el egois- 
mo, seguramente convendria inculcar al misnio tiempo en 
el hnimo de los niños la idea de sus deberes g derechos- 

Pero cama aunque la uno reprime sus naturales ioslin- 
los, lo otro 109 escila, siempre el niño (como el honibre) 
opta, no ya por fo mejor, sino por lo que mas le halaga. 
ms~lla que lac~stumbrede halagar y rsprimirsim ufthnea- 
mente al eiiucando hace niuy difícil la consecucion de  lo 
~ g n n d o .  g al paso que lo primero se consigue, se iatf t lra 
entre los liernos corazones un decidido amor & lo clae les 
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salisface, un afan iovencible por las saiisfacciones y una 
predisposicion A reclamar derechos, que siempre supera B 
la de cumplir deberes. 

Necesitamos, por ejemplo, trabajar mnchisimo tiempo 
para conseguir que UP tliño se desprenda volunlariameoie 
de una parte de so merienda, á fin de saciar el hambre 
que padece alguno de sus compañeros; necitamos Irabajar 
mnchisimo tiempo para que ~o lun lar ia  y palernalmente se 
eniregne A cuidar d algun condiscipulo menor qae81, pri- 
vgndose A la vez de una de SUS favoritas diversiones; ne- 
cesiiamos niuchisimo iiempo habilidad para consegrrir 
que generosamenle entregue sos apreciados juguelestt 10s 
niños que no los poseen como 61 para que se eolreiengnn 
de la misnia manera que si perleneciesen ifi todospor igual; 
necesilaiiios, en fin, mnchisimo tiempo para sembrar en 
el corazon intnli l  Lodas las ideas generosas, y acostiim- 
brar la voluntad de nueslros discípulos h praeifnir sin ro- 
pngnancia lodo cuanto a ellas haga referencia; pero nos 
cuesta igual lrahajo e\ cooseguir incuicar las que direda 
6 indireclameote halagan su egoismo? 

¿Necesilam~s rnucha tiempo para consegnir que un ni- 
Go hnmhrianle, lome c l  aliinenlo que le proporcionan siis 
compañeros? 

NeccsiZartios mucho lienipo para conseguir queno ni- 
ña enfermo se deje coidar y acariciar por alpun otro? 

~Necesilamos mucho tietripo para conseguir que un ni- 

ño haga uso de tos juguetes qae cl que los Cicnc 3e propor- 
ciona 4 

~Necesilamos, en fin, inocbo Iienipo par8 conseguir que 
los niños reclarneo aquello que les pertenezca? 
Y si para inculcar lodo eslo, que viene á consliluir el 

derecho de quese nos Irab corno hermanos, no necesilamos 
tiempo ni trahajo alguno, porque esli  ya en la concien- 
cia de todo el mundo, perh prudenle escilar mas y maslas 
exigencias oaiiirales del iodividiio, inicihndole en el co- 
nwimienlo de sus derechos. como sienten alguoos peda- 



gogos? Si los deberes p derechos impresionasen de una 
manera igual, seguramenle: pero siendo unos la anlilesis 
de los otros, ualuralnienle ha de canlrariarse y repelerse 
m6luamente la accien de ambas ideas. 

~C6rno sienien los niños esa necesidad de practicar las 
deber& que san de su incumbencia ? 
La sienien con la misma repugnancia que los honibres: 

al mismo tieinpo que conocen, no solo la justicia sino la 
bondad de las obligaciones con quese hallan ligados a ans 
se~iiejanles, llevan consigo un algo, i tiseparable que cen- 
traria las mejores disposiciones; son victiirias de una fuer- 
za, I veces irresisti hle y siempre teniadora, qiie inodifica 
7 hasla cambia el rumbo que la roluntad se habia pro- 
pnesio seguir; y ese algo, esa f u e r z ~  , que obra casi de 
una manera material sobre el individna, es la conctrpiscen- 
cia, es el carnal egoismo, es cl impetu de las pasiones, ep 
el alraciivo de sus apeii!os, h cuya influencia ceden no ya 
las valunlades coqueionas, como la de los oióos, sino lama 
bien, con sobrada frecuencia, hasla las que se hallan aces- 
turnbradas a resistirle y despreciarle. 

Muy pocas niños enconlrarbis que dejen de condolerse 
de la iniscria: pero lamliien hay bien pocos que, necesi- 
lando para sf un pedazo de le comparG gusiosa- 
menle can el necesitado. 

Ksla falla de caridad Liene su origen en el na conocí- 
micnlo de la obligacion que tieneel niño dc aliviar la suerte 
de los d e m i s ?  

Nosolros creerncis que no, y tanta es así que hemos vislo 
praciicar aquella virtud con el mayor gozo ti ülgubospa- 
ra quienes en otras zircansiancias era un insufrible sacri- 
ficio. 

Los mismos qne, cuando padecen haiiibre, no dan B Iris 
demas ni  aun las migajas del pan qne coineo, no ya lo dan 
pero ano lo tiran 6 l a  dejan ulvidado en cualqu&r parle, 
cuando se encuentran hartos. Ha cesado de acluaf sobre 
ellos la faena del egoismo, de la concnpiscencia, del aPe- 
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tílo, y enlonces, mosiiandoseala volunlad librede esas can- 
sas, \-encibles cnaodo el iiarnbre quiere, ha practicado sin 
&aem alguno de disguslo la buena accion que Ie impu- 
siera cl cumplimiento de sus bien conocidas obligaciones. 

I, QuiS iiiipresion . causa, por el conlrario, en el niño Ea 
idea de sus derechos? 
La misma tambien qac en los hombres; ian Iialagüeña. 

tan simpAliea, lan placentera y natural, que ni necesila 
enseñanza, ni prcparaciiio, oi costrimbrr! para recibirla y 
sentirla can la mayor de las satisfacciones, 

2 Es precisa enscñarlc a t niño que sus padres iienen la 
obligacion de alimeniarle; v por consiguíenle que tiene el 
derecho de que le proporcionen el pan qzie cada dia come? 

Cuando A un ni60 se le desala el zapalo, 6 no pnede po- 
nerse ¡a chaqueta, va corriendo A las personas m a y r e s  de 
su ramilia, y con la magos confianza de ser pronto servi- 
do manda, 6 poco menos, que le aiisilien: ¿quién le ha 
dicho que tiene el derecho de ser cuidado por los inayorcs? 

Si un niño, en virlud dc si l  buen coniportaniienio, re- 
cibe alguna recompensa q oe premie sus actos merilorios, 
jcreeis que coosidcra coina fsuw el premio que se le da? 
trPara cso he sido bzleno, para eso mc he porlado I1ien;s 
esto es lo que rcspandc A sus compañcros cuando, envi- 
diendole o no, ensalzan la suerte de! premiada; b la ma- 
nera que el jornalero responde ubim le he ganadon cuando 
álgiiicn le dice que ha cobrado mocho del anio para quien 
ha Irabajado duran tr, itna semana. 

Es preciso enseñar de anlemano al niño que liene el 
k 8 c h o  de Ter preiniados sus afanes, para que reciba con 
la mayor salisfaccion el premio? 

De lodo esto , facilinen te se deduce , que el cumpli- 
mieolo de las ohligacioaes encuentra en el individuo 
obslaculos que, aunque superables, es preciso saber ven- 
cer por costumbre; al paso que ia satishccioa de sus de- 
rechos es para él la cosa nias naiural y placentera : consi- 
derad Iin niño cuando dh y cuando recibe, cuando favo- 
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rece y cuando es favorecido, cuando a y d a  y cuando es 
apodada, cuando obedece y cuando manda; considerad un 
mismo niño en eslos casos, v fe vereis rebelde y p e s a m  
en unos, camplacienZe y salisfecho en oiros, ereclo de Eaa 
diversas clases de impresiones qtie le causan la idea de 
hber  y la idea de derecho. 
En vista de lo quc Ilcvanios expnesto. que no es sola- 

mente una bien inedirada teoria, sino al iiiismo tienipo el 
efecio de haber observado con deteneion los rcsiillados de 
nueslros proced i mienlos eduealivos , con gran Facilidad 
porlemos exporrer el comporlarn ienlo que deben seguir los 
edncadorcs sobre las ideas de que en Ea leccion prcsante 
veiiimos ocupandonos. 

Nunca han de procurar hülagar el e~oismodesus educan- 
dos hacibndoles ver los derechos que couio seres raciona- 
les y sociales tienen; con esto no lograrán mas que excitar 
aqiiella funesta pasian, qtie con harta naturalidad y satis- 
faccion propia les domina, para que se qiiiera vivilcarla 
y soslenerla . 

Los niños B quienes nada se les diga sobre sus dere- 
chos, no por eso dgarlio de seelirlos, y cuando quiera que 
se les concedan, siempre 10s recibirbn bien, si quiera no 
sea mas que por la satisfaccion que proporcionen. 

Los qt ie  en su edad tierna se acostumbran a gozar de 
todas las preeminencias concedidasal hombre, leniendo esle 
goce como una cosa natural que no inerece ni aun el agra- 
decimiento, mando crecen en edad y al mismo tiempo en 
aspiraciones, son cr igentes, dcsconlenladizos, ambiciosos 
y hasfa despolas de sus semejantes, so prelesto de querer % 

ser ellos demasiada libres. 
Testigos de nuestro aserre pueden ser esa infinidad de 

niños qiie. mimados p acariciados escesiva 6 independien- 
tetemenlf: por siis padres, llegan constituirse en verdade- 
ros amos, A. manda: 9 los autores de siis dias, fi malira- 
iarles de palabra, al menos, cuando no ceden 6 no pueden 
ceder sus deseos, y 6 conslilvirse en Iat eslado que pa- 
recen 108 hijos padres de sus padres. 



Testigos de nualro aserto son esas escuelas donde los 
altimnos, por un esceso de cariño mal significado , qne 
los niños conceptúan debilidad, acaban con la paciencia 
de sus maestros, les imponen leyes, llegan & despreciarlas 
y hasla fi hacer A estos blanco de iosulios g amenazas. 

P si tales sucesos son una realidad, aun sin exponer ver- 
balmente A los edncandos idea alguna de sus derechoa; si 
lales sucesos se observan en virtud de una amable condes- 
cendencia para con aquellos, condescendencia que su egois- 
rno les presenta como una imprescindible obligacion sobre 
quien los conlernpla ; quk no suceder&, si ai  los hechos. 
acompatiamos las razones que quilen it estos lodo elrnkrito, 
loda idea de favor que engendrara en los favorecidos la 
gralilud y el rec~nwimienlo ? 

Pero no se crea qae el hacer B la niñez sabedora de sus 
derechos, influgc solo directamente en su mala educacion; 
pues, ademisde excitar asi lodos cuantos vicios reconocen 
por origen el egoismo, se hace mas dificil la posibilidad de 
inculcar enel hairno infan ti1 la idea de sus obligaciones; de 
la misma manera que se indispone un paladar Ii que gus- 
te sin repugnancia las cosas amargas, acostumbrhndole a 
las impresiones dulces y melosas, 
De aqni e! poder inculcar la humildad mas facifmenle, 

allí donde se desconoce la soberbia ; la caridad, alii donde 
se desconoce la envidia; la generosidad, allí donde se das- 
conocc la avaricia; la paciencia, alli donde se desconocen Ea 
c6lera y la ira: todo g8nero de virtudes, en fin, que no 
san mas qiie el resuliado de cumplir por ceslutnbre las 
obligaciones que gravitan sobre el individuo, piiedensem- 
brarse con huta mayor facilidad, cuanto rnéoos hayan ger- 
miuado las vicios o apelilos, resnllado necesario de acos- 
tumbrar imprudentemente el hornbre a que vea cumpEidos 
sus naturales y bien conocidos derechos. 
En Iodos riuestms ejempfos, símiles, cuentos 6 híslorie- 

las, presenlemos al niño Zipos dc individuos que cumplan 
con sus obligaciones; bagamas porque los educando5 grac- 

14 * BL ABTS DE BDUCAR. 
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liguen sus deberes; pues ya se encargaritn ellos mismos de 
hacer que se ournplan sus derechos. 

I 

LECCION VIII. 

Wadlos de haaei conocer d Iw hlfiom wm p r o ~ i a i t m i r l a i r .  

Saimlario. -Constderaclones g@oerales.-E~erclclos para probar la exis- 
tencia del alma.-ldem. para probar so aspirllwa1idad.-Ilep para probar 
su inmortalidad .-Ccincluslon. 

Si bien es cierto que al dar el maestro $ sus discipnlos 
idea de su propia naturaleza, ha dPrconvencerIes de que 
son unos seres compuestos de  alma y cuerpo, coma qaie-. 
ra que para conocer este no se riecesila mas que observar- 
le y darle nombrc, las lareas del educador se han de di- 
rigir priucipalioente A probar la mislencia del alma, su 
espiritualidad, y por consiguien te su inrnorialidad . 

Esto ni es trabajo de nn solo dia, ni debe enseñarse mas 
qne por la observacion de los efectos de nuestro espiritn, 
ni reqoiera sentar principios d piori para despues pro- 
barlas, ni exije razanamieiilos prerundos, ni se consegui- 
ria jamás sina á consociiencia de Eas comparaciones que 
fácilmeole pueden hacer los educandos enlre su modo de 
vivir y el de las demas seres no semejantes que por Lodas 
partes les rodean. 

Nadie duda de que enlre un racional y nn irracional exis- 
ten notables diferencias, y por mas que mire aquellos y 
algunos de eslos haya mi~chos pnntos de semejanza, la io- 
teligencia y la moralidad de los primeros no es palrimonio 
de los segundos. Be aqui las bases sobre que debemos 
asenlar nuestros juicios: he aqui las ideas sohre cuyas con- 
secuencias hemos de escilar la otisertracioa de los discipir- 
los, cufdando,:no obstnnte, de que al darse ellos cuenia de  
los hechos que caraclerizan la jnieligencia y moralidad 
humanas vean un completo contraslecon los que nos prue- 



ban la no existencia de estas levanladas y nobtes cnalida- 
des en los demas seres. 

Y como la diversidad de efectos req iiiere tam bien dife- 
rentes causas; y como aparlc los caracieres que san comn- 
nes en el hombre y en los animales (1) , na puede menos 
de observarse en aquel algo que en estos no se observa, 
de estealgo efecio se deduceolro aigo causa, en cuyo caso 
no falta mas que dar nombre h la que es objeto de la in- 
vestigacion. 

Conocidq la necesidad de la existeocia del alma, nada 
mas fkil que concebir su eepiritaafidad 6 iomaterialidad; 
dpiensa la carne? ¿piensan los huesos, la sangre, la made- 
ra, las piedras, lo que se pnede tocar, en fin? Pues si lo nta- 
lerial no puede pensar, no ha deser malerial lo que piensa. 

Por iillimo, haciendo que loa niños conozcan la idea de 
la muerle como una descomposicioo 6 desbarajuste de lo 
que se halla organizado , naluralmenle han de concebir, 
como asi sucede, que lo que carece de organizacion, no 
puede desorganizarse ni descomponerse. 

A fin de ir sembrando la fe y la convircion de estas su- 
blimes verdades en el Animo de la infancia, se puede pro- 
ceder de una manera semejante & la que vamos& exponer 
en Iris ejercicios siguieotes, advirtiendo antes ti los prore- 
sores que el bxito de sus trabajos depender& lanlo del in- 
genio p prodeocia coa que desarrollen sus tareas como 
de la Cb y conviccion que n~anifieslen al tiempo dc dirigir- 
se d sus discipnlos. 

'FePemoi aImr. 

Maesdr6.-(Dando su pañuelo). Toma, hijo mio, Mmale; 
limpiale la cara; que A mi  me guslao mucho los niios 
aseados, - 

{I) NO bay nlRo, por pequefio pus sea, ave del@ de conocer Perfectamen- 
te la8 dllerendas que existen entre €1 g una planta y un mineral. 



= 108 = 
(Cuando el niño ha concfoido de limpiarse devolver& 

naluralmente el pañuelo h su maestro, en cnyo caso asle 
proseguirá:) 

M.-¿No l e  llevas el pañuelo? 
fliiios.-No es suyn. 
M.-Asi es: ya sabe este niño qne sise lo llevara, obra- 

ria mal : no @ ciertu? 
N . C i  señor. 
M.-Y si fuese suyo? 
N.-Entonces se le llevaria. 
M.-Y obraria bien o mal? 
K-Entonces obraria bien. 
&!,-Luego vosotros sabeis cufindo obrais bien y cuin- 

do obrais mal. 
Ahora vaisi decirme otros que Eambien lo sdbm. 
nTi5os.-Nosotros, los niños, las mujeres, los hombres. 
M.-Asi es: lodos esos que me habeis dicho, y qw sa- 

beia cud& obran h8en g ma& ma!, se llaman.:. ,. 
(Escribase y lkase la palabra ~BTSM.) 

H.-Personas. 
#.-Todos, todds nosolros, cuando vamos A hacer algo 

sabemos si es bueno b malo; si es bueno lo hacemos, si no, 
no lo baceirios. 

(Mande el maeslro bajar otro niña y ponikndole el men- 
cionado pañuelo I manera de corbata diga:) 

M.-Marchale, hijo mio, B casa; g ya me d i rh  maña- 
na A quien has dado ese pañuelo. 

N.-No se ira cor! el,-No es suyo.-Hurlaria. 
M.-lQubl Pensais que este niño se iba 4 mlrchar con 

$1 (quilale el pañuelo) A casa? 'Pa sabe que si así lo hicie- 
ra.. . . 

N,-No ohraria bien. 
M.-(Conio que no acierlh ii comprender la ramn de lo 

que va 6 declir). Calla! calla! Pues y ayer que cnando yo 
iba por el paseo tne enconlrk con un perrito, y principian- 
do B jugar con 61 cogió alro pañuelo que yo llevaba en Ea 
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mano, y se marchd; ¿si sabria aquel perrito que obraba 
mal? 

B.-No, señor: no lo sahria. 
N.-No sabria aquel perrilo, que hurlaba? 
N.-(sonri6ndose) No, señor. 
H.-;~niinalilps! No lo saben, niños, no. Si lo supie- 

ran, como aosolsos, no liarían muchas cosas. 
A ver: figuraos que vosolros veis aqui en el suelo un 

pedaciia de pan quese me ha caido A mi, lo cogeriais y os 
10 wmeriais? 

N.-No, señor. 
M.-¿Por que? 
N.-Por que no era nuestro.-Par que harramos mal. 
M.-Y el perro se lo comeria? 
R.-Si, sefior. 
M.-P por qud el perro se lo comeria y vosolnis no? 
N.- ..,...... 
M.-¿No sabe el perro que es nialo el hacer esas cosas? 
N,-No, señor; los perros no saben eso. 
M.-Si yo llamo dos niños, y Ics doy un caramelo pa- 

ra que se lo coman, qub haran? 
N+-Repartírselo. 
M.-Y dos perros se repartirjan un pedazo de carneque 

yo les diese. 
N,-No, señor, reiiirian. 
M.-Y los. niños renirbn al comerse el caramelo? 
N.-No, señor: los niños no deben reñir. 
M.-Y porque los perros riñen, sii!ndo eslo una cosa 

mala? 
N.-Los perros no saben lo que es malo. 
rM.-lPobres perros! No saben que el hurtar y el reñir 

son cosas malas, por eso lo liacen. 
A este tenor se van exponiendo hechos buenos y nialos 

que atestigüen estas verdades: 1 .' los niños obran bien y 
no ohraa nial, por que saben lo que es bueno y lo que es 
malo: La los perros obran mal en lo que 10s niiios no, por 
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que no saben-lo que es bueno y lo que es malo; despues 
de lo cual se sigue asi. 

M.-Tienen los perros cabeza, barriga, ojos, hoea, dien- 
les, cuerpo coma vosolros? 

N.-Si seiior. 
H.-Tienen cuerpo de carne, de huesos, de sangre co- 

mo vosolros ? 
B.-Si, señor. 
M.-P apesar de lener cnerpo, no saben conocer lo que 

es bueno y malo como nosolras.., ( Pansa 1.. . 
Ah l ya 66, ya se. Si vosolros lo conoceis es porque al l i  

deairo ieoeis una cosa que eltos no tienen. Si ellos luvie- 
ran para conocer lo bueno y lo malo, eso que os digoque 
leoeis, ~ o o  lo conocerian? 

N--Si, señor. 
M.-No la canocen ; por qae.. . 
N.-No lo tienen. 
H.-Claro esta : os voy b decir corno se llama eso que 

lenernos nosolros para conocer lo qne es bueno y lu qut: 
es malo. 

( Escribese la palabra a h  ) . 
ni.-Alma. 
M.-Alma, alma : eso tenemos para conocer lo que es 

bueno y lo que es malo. ¿Y si no ttivibramos alma? 
N,-No conoceriamos Icr qne es hneno y lo que es 

malo. 
B.-Luego somos nosolros igua!es A 105 perros. 
N--No señor. 
M.-QutS tenemos nosotros, que ao lienen ellos? 
N,-A Ima. 
B.-Todos los que eslAn conteelos de tener alma, en 

pik. ( Colochnse asi ). Vaya que nos ha hecho favor; por- 
que si no nos bnbiera dado alma ... 

N.-No &riamos lo que era bueno y lo qtie era malo. 
M,-Ctiáni'as cosas tenemos, pues T 
N--Dos; cuerpo y alma. 
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Con ejercicios semejanleei al expuesto, que unas veces se 

basaran en la moralidad y otras en la inteligencia, van los 
niños c o n u e t a d b e  dg qne ljeoen alma; y para quepue- 
dan así mismo comprender la necesidad de que sea espi- 
ritual, no hay mejor medio que el de comparar nuestros 
acios lotelectuales g morales con la imposibilidad sn que 
SF hallan les cuerpos materiales para verificarlos. 

Ante lodo, sin embargo, es preciso dar una ligera idea 
de lo que Hamamos espirilu para diferenciarlo de la mate- 
ria: esla se vk. se loca y se coje; aquel no puede ser co- 
gido, locado ni vislo; la segu~da liene algo, el segnadb 
nada lienc; el uno ocupa lugar; el otro, no ; p lales dife- 
rencias, observadas con de tenimien20, llevan la imagina- 
cion inrantil al  conocimienlo, un tanto incomplelo, de lo 
que llamamos espirilu. 

Dada la idea de esle, procedasa con ejercicios semejan- 
tes al que Tamos 6 describir. 

EI alma es espirIta. 

M,-( Escribe. y hace deletrear y silabear la palabra 
alma 1. 

R.-Alma. 
M.-Bien se conoce que la teneis ; pues si no, no hn- 

bierais.. . 
N,-Aprendido esas letras. 
M.-Como que aun cuando yo quiera enseñarselas ri 

nn galo, A un perro, eb., no las ... 
A'.-Aprenderh. 
31.-Luego, cuando aprendeis  o os otros, lo haceis con 

el cuerpo 6 con el alma? 
N.-Con el aiina, 
M.-Si asi no fuese, podrian aprender los que solo lie- 

m.., 
¡V.-Cuerpo. 
N- Asi cs: (sorpresa) iCalla! AY de quh ser& el alma? 
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S - N o  lo sabemos, 
H.-(Cogiendo un lrtizo de madera, y poniéndola de- 

lanie de las lelras que ha escriko anles). Tú, madera: quh 
letra es csta? (señalando una). 

Los nifios se reir811 ; pues pronto conocen que es in6til 
la pregunla. 

N.-No lo sabe. 
N,-¿Puede aprcnder la madera? ¿Puede enlender? 
iV.-No, seiior. 
M.-El alnia que vosoEros teneis para enlender, ser&, 

pues, de madera? 
A'.-No, seíior. . 
M.-Para ser de madera vuestra alma, que babia de 

hacer la madera? 
ff.-Enleoder. 
N,-Es asi que la madera no entiende; Juego el alma, 

que enlieode, no ser3 ... 
N.-De madera. 
M.-(Escri he la palabra mam). 
N,-hlano. 
M.-Aquí es\&: ver si aprende estas letras. 
R.-No las aprenderh. 
M.-Naao: cbmo se llama esta letra? Se llama a. 

~Cbrno? 
8.-No lo sabe. 
Jf ,-Y de que PS esta maac que no puede aprender? 
N.-De carric.-De huesos.-De sangre.-De piel. 
Y.-Esta ca'rnc, eslos h nesos, esla sangre , y csía piel 

que tenemos en la mano, aprenden y entienden? 
N,-Nri señor ; no pueden. 
.idf.-Y vuesira alma entiende? 
N.-Si, señor. 
M,-Si vaeslra alma eutiende, y esas cosas que hemos 

dicho no ; $era el alma de carne, de huesos, eic. ( 2 ) .  
--- 

ti~ O mdemoc hablar da todas ellas, A ~a vez,  b podemos compararla 
una a an$ J cslo ss mrtcho melar. 
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N,-No, señor. ' 
M.-Si el alma fuese de alguna de esas cosas, tambien 

el1 as... 
N.-Entanderian. 
M.-Es así que no entianden; luego el alma, que si lo 

hace, no puede ser de. .. 
JY.-Carne, huesos, sangre, ni piel (l). 
M.-Ya podeis mirar todas parles; que de eses cosas 

que se cojen, se tocan y se ven, de esas que tienen algo. 
n; hallareiv ninguna que si le qnereis easenar, os. .. 

N,-Entienda. 
N.-Y si lo que se toca, se ve y se coje no entiende, el 

alma, que la hace, se podrA ver, cojer y locar? ' 

N.-No, señor. 
M.-SerA da madera, carne, piel, etc. 
N.-No señor. 
M.-Podremos ves el alma, cojerla y locarla? 
N,-No, señor. 
M.-SerA de algo ? 
N.-No, señor. 
M.-Claro esta ; por qae si fuera de algo no podria. .. 
N.-Aprender. 
M.-Ni podria.. . 
N.-Enlender. 
M.-Y esas casas que como el alnta ni tienen nada, ni 

se cojea, ni se ven, recordais cbmo las hemos llamada? 
N.-Bspirilus. 
M.-Luego el alma que tenemos para eolender cbmo 

serh. 
N,-Espirilu. 

(1) S) ?as Cl~unribncias lo permiten, pueden repstlrse las miemae PPae- 
has bkfcrendo referencia d dlstlnhs objeto9 ;y de todos modos, coma: COm- 
Pr0nderan nuestros lectores, 18 eficacia de estos e)arclcios 08t~lva sn l& CIR- 
ridad con que los nlfios comprendan la Ideaespádlu, y en al f l h m e ~  decom- 
Daracionas que hagan entre las operaciones lntelectttales y morales deE alma 
Yla falta da moralidad y entendimlsnto en la materia. 

15 * EL AUTB DE BDUEAB. 
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Imbuidos 10s niños ea esla idea, comb coasecuen~ia de 

los variados ejercicios B que se les debe sugelar, enlonces 
es cuando debe coinenzarse f i  hacerles ver le que es la 
muerte, y en tal concepto ii que dedozcan que no puede 
morir el alma, 

Debe compararse la uioerie dn el hombre como la des- 
caniposicion de un& m8quina, y paralizacion de sus diver- 
sos cilindros g ruedas, acerladauienie coinlinndas , cii- 
yos movimientos cesan apenas se eslorba , apenas se inu- 
tiliza alguna parle inlegrante de aquella. 

Si los niíios Lienen una idea del niccanismo en que con- 
sisle su vida malerial, que no es mas que la conlioiia su- 
cesion dezieiio número de Funciones praclicadas por dc- 
Lermiiiados brganos sftbiarilenle dispues~os; si les hacemos 
vcr que inutilizándose los neri.ias organico senrosios, de- 
jamos de sentir: que inulilirhedose el sistema digestivo, 
se hace imposible la nalricion ; que innlilidndose el sis- 
tema respiratorio, y el renoso y el arteria1 dejamos de reri- 
fiear las funciones peculiares de eslos; que inuiilizindose, 
par Ulrimo , el esqneleto, los rnusci~los y articulaciones, 
las acliludes y moviinienlos se hacen imposibles; si les 
baceinos ver gne la muerte no es mas que una necesaria 
paralizacion de toda nuestra material aclividad, corno con- 
secuencia de la desorganizacion siit'rida en los aparatos 
que le son propios: entonces podrAn comprender los niños 
que el alrna es iamortal, pues jamás se descompane lo que 
carcce de partes, jamas se estorba lo que carece de com- 
binaciones, jamas se desorganiza lo que no se halla orga- 
nizado. 

Resulla, pues, qiie anIes de entrar en la idea de  la in- 
mortalidad, es preciso hacer coniprendcr lo que es la 
muerle. Basla para esto comparar tia niño Yivo con alro 
muerto : cl priiiicro aya, habla, siente en fin; el segundo 
permanece infiasible ; en aquel la alimcn\ncion, rcspira- 
cion, circulacion y niovimienlo , son alros lan tos fenbmc- 
nos que se le observan; en este la descomposicioo , la de- 





psrder los nervios que van ti  parar A los ojos. y no piiedea 
llevarle noiicias al alma. Quiere decir que si los ojos de 
un muerlo no ven, es por que se hallan. .. 

N*-&iorbados. 
M.-Y cuando esltin estorbados , ya dijirnos.que esia- 

han.. . 
N,-MuerZos. 
M.-{A olro). Tú : i Ula ! parece que me has oido: ten- 

drh este niño los oidos de la misma manera gue un niña 
muerto? 

N,-Esl6los tiene buenos; y aqael los tiene malos. 
M,-Efeclirlamenle : vosotros leneis bien pueslos y h e -  

nos los nervios del oido, y el m:lcrto.. . 
N.-No señor: los tiene estorbados. 
M.-Los tiene muertas: verdad? 
N.-Si, señor. 
B.-(A otra), ¿Que haces ahí? Parece qiie se le hincha 

y deshincha el pecho.. ,.. 
#,-Es qne respira. 
M.-¿Respira un muerto? 
IV.-No, señor. 
M.-Vosotros teneis aire por a q u í :  el muerto lambien 

Eiene aire: en qutS consistir&, pues, que vosobros rcspirais 
y 41 no? 

N.-En que se le han puesto aahs la garganla y el pe- 
cho. 

M.-Eso es: lo que le puso dentro para poder respirar 
Iiien, se le ha hechado ii perder, se le ha ... .. 

N,-Muerto. 
M.-Un muerlo no ve; por que tiene mnerlos los.. . .. 
H.-Ojos. 
,+f.-No oye ; por qn e, . , . . 
#.-Tiene mnertos los oidos. 
&.-No repira; por que.. .. . 
N.-Tiene'muertos la garganta.? el pecbo {l). 

(1) de este modo pueda hablarse de M a s  laa Iimclones Aslcwvlíde~, 
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{Pregúntense los nombres de las cosas que hasla ahora 
se han considerado muertos', y escrl banse aquellos.) 

M.-Los ojos, los oidos , la gnrgania g los pulmones, 
se eslorhan , y por eso se mueren. Y estas cosas que he- 
mos notnbtado estan en el alma 6 en el cuerpo? 

H.-En el cuerpo. 
.$f.-Tiene el alma oidos? 
N, -No seGor. 
Pa vimos que no tenia nada. 
ilf.-Se podran estorbar los oidos del alma? 
.V.-No, scñor. 
M.-Porquk? 
N.-Por que no Zicne? S 

I -Tiene cl alma ojos? 
N,-No señor. 
.?f.-Pod ran estorbarse? 
N.-No señor. 
M.-Por quB? 
N,-Por que no trene (3). 
di.-QuC es lo que se podrh. estorbar en el alma? 
N.-Nada. 
M.-Y por qoe? 
N.-Por que nada tiene. 
M.-Ciiando un niño se muera, es porque se le estorha 

la mhqaina de su cuerpo; g como el alma nada liene.. . 
N.-No se Ie puede estorbar nada. 
M.-No puede., . 
N-Morirse. 
M.-De las das cosas que teneis , niños, cnhntas se 

mnercnl 
N.-Una. 
M.-CuB1 es, el cuerpo 6 el alma? 

b 6rganos que en ellas Imaa parte, ~r de Ia ~oslbllbdad d e  me se deEOFg8- 
nken estoe. 

(1, Bslaapreunntaii se exllenden 8 coantoa obJeloB 6 partesm~porales 
h a m o s  examlnada. 
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N,-El coerpo. 
M.-Cuhl cs 1a que n6 puede morirse? ' 

N.-El alma. 
M.-Yamos ahora A poner aqni , como llamaremos al 

alma, por que no se puede mrir  (Escri bese i~morlal] .  
N.-lnmorlal. 
M.-Quien es inmortal7 
N.-E1 alma. 
M.- Por qu8. 
N.-Par que no se puede morir. 
Haciendo ahora alguiias reflexiones religiosas sobre la 

separacion del espirilu, y I D  que sucede h su separacion, 
se darbpor concluido el ejercicio, que de un modo seme- 
janle, si bien sobre disiio tos brganos, debe rcpelirse. 

LECClON IX .  

Esma~ie -De CUBR~OS modos sa guade amar 4 Dios.-Piinlo íie partida 
para Inriltmr el amor a ~ios. -Bedl~~.  de hacer ver 1n paternldna de DIOS 
para cun lodos.-Ejemplo.-Algunas reflexiones provechosas sobre el nom- 
bre (le Dios.-Fanatismo y dcspre~upac1oo.-Causas quo Piotlvan eslos 
vlclos. 

Entendemos por amor h Dios esa eonslanle predisposi- 
cion del seniimiento y de la voluntad para reverenciarle 
y servirle. Pero el amor A Dios puede reconocer dos m6- 
yilcs enlerarnente diversos: lino la idea dc su santidad y 
de su grandeza; olro, la de los beneficios que nos d á ,  la de 
los que nos tiene promelidos, asi catrio laiiibien la del cas- 
ligo con que sontos Ilaniados espiar nuestras faltas en el 
caso de cometerlas. 

Noble g elerado el primero , ese amor que nace de la 
contemplacioa con que, profundamente embargado nries- 
Lro espiritu, lleganiqs it conocer la divina n~a~nificencia 
del Creador Siipremo, supera a lodo senliiiiien~o, por que 
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todos en e1 se hallan respmidos; de tal modo, qne quien 
ama B Dias por ser Dios, se enlrega b es2A dispnesio $ en- 
tregarse en caerpo g alma A su servicio aanlo. 

Nacido el  segiindo de la saiisfaccion inspirada por cl 
beneficio propio, es mas qiie amor agradecimienlo; y Fuer. 
m es confesar que no iguala al primero ni en intensidad, 
ni en naluraleza; pnes asi como el alma, fija en la idea de 
Dios, quiere A Dios por ser 61, fija en su divina liberali- 
dad para con las hombres le quiere tan solo por los 
bienes que reporta, especie de cariño que se dedica por 
egoisrno, que llega h convertirse en temor cuando se 
prelende hacer amar por librar de alguna pena al obli- 
gado. 

A ese amor hacia Dios por ser quienes, denominaremos 
espirilual; q A ese olro que , reconociendo por origen el 
propio beneficio, 6 el teinor k las consecuencias de  no ha- 
berlo sentido, lleva en si mismo una idea egoisla, le de- 
notriinaremos camal. 

Si fuese posible A la infantil inieligencia el adquirir con 
claridad Iri sublime idea de Dios en la plenitud de sa 
grandeza; s i  su d4bil cotnprension pudiera abarcar Ea in- 
finita sabidiiria, el: poder ilimilado o la sin igual superio- 
ridad del Ezerno : si su nacienle irnaginacion pudiera vis- 
lunibrar una rifag-a. siquiera , de ese espiritu inmensrie 
indi~isihle, oinniscienie B inmniable, principio y fin de !o- 
d o ,  creador B increado ; si  pudiera conocer A Dios corno 
es, entonces no se hiciera dificil, sembrar en el corazoo dc 
los niños csc amor cspiriutal (ic quc henios hecho mbrilo, 
Y cuyas consecnencias serian el respelo, la adoracion y la 
virlnd. 

Pero par mas qne es ternos inlimariiente convencidos de 
que tan halagüeños resuliadus seririn los mejores ; Por 
mas qtie conozcamos que el amar espirilrial hacia Dios es 
el mas meritorio en las criatura$, el mas etevada , el mas 
grato .l. los ojos de aquel, g el qric mejor predispone al 
hombre para vivir bajo sus sanlas leyes; la experiencia ha 



llegado B convencernos de qne es preciso excilar y diri- 
gir el seaiiniienio de la infancia, comenzando par las im- 
presianw materiales que la afeclan . haciendo germinar 
en ella primero la simpaiia, hacia Dios, luego el agrade- 
cimienlo oalural que la inspiran sus infiniios lieaelieios, y 
mas iarde , cuando la inielgencia y el senlimiente esten 
en el pleno gozo de sus facultades, el verdadero amor, el 
amor puro y sincero que origina una s6rie no iniei'rumpi- 
da de ideas halagüeñas sobre el ser para quien el cariño 
es un necesario y nalural merecimiento. 

El niiio, por mas que se diga en conlrai'io , no Ilega h 
auiar en sus pritiieros años; salyando rnul raras escepcio- 
ncs, ni aun de sus padres es aniaole; Io que hace el niño 
es agradecef.. ~Creeis que si an niño acaricia y hesa sa 
mama la hace por que conoce lo niucho que la debe, las 
sacrificios de que la es deudor , y la absoluta necesidad 
que de quererla liene? Oid lo que dice rOda el mundo: 
cl nadie es capaz de saber lo qae es un padre Iiasta que 
Ilega h ser100 , espresion que tambien vosolres Iialireis 
dicho si os enconlrais en aquella condicion. ¿No remos A 
cada paso personas que, habiendose criado en compañia 
de algun parierrte, iniran B sus verdaderos padres , como 
estraiios o poco menos? Esto nos prueba que cl amor filial 
no va ioliniamenle. unido la naturaleza de  hijo, ni Ilega 
li mr verdadero amor hasta que se puede senlis can clari- 
dad la levanlada y respetable idea de la paternidad. 

Re aqui por quB no nos avenimos h creer , como algu - 
nos sientan, que es inu t i I  e incesario excitar y dirigir ce 
la infancia el amor á Dios; pueslo quc estamos convcnci- 
dos de que no ya deja de arnhrsele , sino que para ella es 
aquel una idea, por ID desconocida, iedllérente. iSe quie- 
re prelender que el niña aine de suyo h fjios , cuando a 
sus padres no los ama verdaderamente hasta que la razm 
g el seolimi6,nto le  diclan quiknes son aqiiellos y qu6 han 
beclio con di ! 

Esto cs un error grave, en virtud , dcE cual, haciedo 



dcjar pasar al hombre en la indiferencia duranle sns pri- 
meros años , que constituyen el  periodo en que can mas 
facilidad se le graban las impresiones religiosas y mora- 
les, crece la humanidad entre trod alriiosfera glacial de 
senliniienlos , sin fe ,  sin creencias verdaderas, sin espirj- 
iu religioso, y &qseocuprada, que asi se llanja ahora b los 
tibios y descreidos , como si preocl~pacion ioese el zeloso 
amor hhia las cosas santas. 

Una vez , paes , que se hace necesaria no solo dirigir, 
sino escilar priinero , el amor lihcia Dios en los niños; y 
una vez que eslos no pueden dedicarle, al principio, ese 
cariño que, si le conociesen, les inspiraran su grandeza y 
saniidad divinas; preciso se hace comenzar h hacerles co- 
nocer los beneficios de que le son deudores (4); y, graban- 
do de este modo Iü gratitud en el corazon de k infancia, 
dispondremos su animo ea faror de Dios, it qaiert ir que- 
riendo nias y m&s y de un modo menos inierecado, 5 me- 
dida que vaya cooociendole. 

Para esto es preciso partir de ideas y seniiniienlos se- 
nrejaotes B los que iios proponemos hacer senlir y compren 
der. i Estan agradecidos los niños liara con sus padres? 
Si. 4 Cual ha sido el mbvil de ese agradecimienlo ? tos 
beneficios que coniinuamente reciben. Pues parlainos de 
esle principio: hagamos ver B nueslros discipulos que 
tienen todas un Padre celeslial, sin cnya bondad serian 
irnliasibles cuantos beneliciosvienen disfrutando de los que 
con aquel titulo conocen; y sí padre llaman al qne en casa 
les cuida, les vista, les aIimenta y acaricia. can mas razon 
deben llamar padre al que por dónde quiera les. proteje, 

(1) Tan es cterto qua en la tnhncla se hace prsclso al ascitar so itmt 
hala  ef sirr Supremo , p ~ i  medio de ejercicíos habtlmonte dlrLgidos; W9 
CShmos seguros que. de lo conlraria, nt aun la gratitud, nl aun 18 simpatía 
bcerla en aquelra. Hstm sentimientos nacsa del bantrflcio que rectba el que 
laspom, y para 10s niííos no hay otm protector que 81 que les alarga su 
mano con el ohjeto do sallslcer las necrsidarles que le9 aquejan. ¿Acaso e l  
nlfio comprende por sl mtsmo qiie ai aire, la luz la vjda, lox alirnasios etc - 
aon otros tantos bcn.eUclos de nios? 

4 6 *  EL ~ ~ T U D I B P Q C ~ ~ .  
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al que cria las materias con que se hallna fabricados los 
ves2idos; al que cria las suslancias que sirven de alimen- 
tos, y al que conscrrla la vida de los que con tan desinle- 
regado cariño se dedican A su inmedialo v material cui- 
dado: hagamos Ter it nuestros discipulos que Zienen tados 
un Padre celesti al, sin enya iniinila providencia se harían 
jmpeaibles, no solo los desvelos, sino hasta la exislencia 
liiisma de sus pdres  Lcrrenales; y si con eslos estan agra- 
decidos, mayoruienle han de eslarlo con Aquel; y si los 
sepi~ndos profesan grande y verdadero cariño coa mayor 
motiva han de 1 legar -h profesirselo al priniero. 

La dificaI2ad principal estriba, como se ve,  en hacer 
coinprender que Dios es nucsiro padre , idea q tic, si bien 
para los hombres se psesenla clara como la luz, no deja 
de presentarse baslanle confusa $ la inleligencia de 10s 
niños, ya por su débil compiwcnsioa, p lanibien por lo es- 
traño que se les hace dar asenso (i la especie da que poseen 
olro padre ademas del que lan conocido es para ellos p 
que consideran único, irreemplazable y basla, en 10s 
primeros años, inmortal. 

Sin embargo, estos obstáclilos llegan vencerse si los 
educadores proceden con cantela , si lralan de  recorrer 
paulatinaniente el camino que para ello han de seguir, 
y si hacen temar la idea padre en una acepcion que re- 
presenlc los beneficios que cada cual prodiga de continuo 
A su hijo, y de ninguna tnanera en la acepcion de engen- 
drador, signilicado que, sobre llevar desvenlajas gravisi- 
mas tratindose del asunlo que nus ocnpa , seria impropio 
del objeio, y enteramenle incurnprensible para los niiios. 

Estos llaman padre á aquella persona que les mantiene, 
que les viste , que les cuida y que les halaga; h aquella 
persona qne les quiere, que les vigila, que les premia y 
les castiga, *que ~ i v e  en compañia de sus madres, y que 
habita bajo su mismo lecho. 

Pues bien: si olro ser fuese causa pr6xima 6 remota, no 
solo de estos mismos farores y cuidados , sino de olros 
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mnchísima mayorcs, llegarían los niños ai llamarle padre? 
Indudab!einenle; g he aqiii indicados en conjunlo 30s me- , 

dios de que se ha dc valer quien eduque para imbuir en 
en e1 animo de stis educandos la idea de la patrrnidad 
divina, que ha de eacilar, como consecuencia, en estos el 
amor Dios. 

Un inaeslm puede hacer ver sns discipulos que si go- 
cecn los veslidos, es por que se les han hecho 6 mandado 
hacer sus padres; qne no hlnbieran podido hadrseles, care- 
ciendo de lelas para confeccionarlos; qne faIlariaa las 
telas, fa1 tando las sustancias filamen tosas con que se tejen; 
que las materias filanienlosas (lratnmas de las reelales) 
no existieran sin tierra donde criarse; y que tampoco la 
tierra exiiiliria sin el poder de Dios que la sacO de la na- 
da, pritlcipio de! cual delien las niños eonr'eocerse al ijeni- 
po de tratar sobre la exisleocia del Ser Supremo. 

Un maestro, siguiendo en dislinios casos y sobre asun- 
los díi~ersos esta serie de ideas eslabonc?das entre si que 
llevan la inteligencia hnrnana k r.anlemplar Dios coma 
principio de loda hieo v dispensador uni~lersal de lodos 
los farores, pocde ir  convenciendo sus alumnos de que 
si tienen padre, madre, aliinenios, veslidos, golosinas con 
que dar gusto A su paladar, jiiguetes con qiie satisfacer 
aiis caprichos, agua para apagar su sed, aire para respi- 
rar, luz para FCP y vida para v iv i r ,  lodo , todo [o deben a 
la miinificeileia divina; todo, lodo, lo reciben por la YO- 

lunlad y gracia del Creador, d quien. con mayor razon 
que al que les ha dado la vida material, llamaran padre, 
y padrc por esceiencia del linaje humano. 

Solo recomendamos al educador perseverancia , celo y 
buena Ie: ser& perceveranie si un dia y oiro dia insiste ea 
Practicar ejercicios como el que expondremos fnego, apro- 
vechando la oport~nidad que las'circunslan~ias fe presen- 
ten; ser& celosa, si eslos ejercicios los hace no para consu- 
mir na espacio de (iempo, sino con e1 laudable fin de cate- 
quizar 6 los tiernos .seres que se hallan bajo su cuidado; 1 
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obrará de  buena fé si sienle en realidad las verdades de 
quese propone convencer, si en sns palabras hay verdad, 
si en sus miradas, ademanes y espresiones se retrata la con- 
viccion sinceran~ente religiosa, y si goza p aparenla gozar 
anle sus discipalos al discurrir sobre las ideas que desea 
grabar en el hninio infantil , ideas quc al conleinplar!as 
hacen senlir al alma cristiana, presa de la mas dulce y l i -  
songera fruicion. Nnnca os moslreis frios 6 indiferenles al 
iratar de sembrar verdades religiosa$. 

Esiahlecidos estos principios,. vamos h esplanar, si hien 
lacónicarnenle, un ejercicio de los mil y mi! por Ios cuales 
puede probarse que Dios es nueslm padre . despires de 
haber dado fi esla palabra la acepcion de  que hemos he- 
cho mhrilo anteriormente. 

Maesko .-(IEscri he la palabra padre.) 
I\riíios.-Padre. 
nfaes6ro.-(Preguntando uno á uno). Os da muchísi- 

mas cosas vuestro padre. ~Sabriais decirme algirnas? 
N'-Fao, zapatos, panlalones, jugueles, carameios.. . 
M.-Luego al que os da todo lo que leneis para comer, 

veslir, jngar elc. clc. le Ilarnais ... 
N,-Padre. 
M.-Vamos, ramos B ver, Me habeis dicho caramelos, 

Y los caramelos que os da vuestro padre de qué son? 
IY.-De azucar (1). 
M.-Luego si no hubiese aziicar... 
N,-No habría caramelos. 
M.-El azucar se extrae de una plania llamada caña- 

miel: luego si no hubiese cañamiel ... 
N,-No habría azúcar, 
Y.-Y conio sin axiicar no haliria. .. 
N,-Caramelos. 
M.-Sin la cañamiel ni habria.. . 

- 
(1) Suponemos que los nlfios sahen rasponder as6 po 6 de lo contra- 

rio, al maestro tocarla loslrulrles en tistas o otras Edeas %ejanks. 
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R.-Az6car. 
N*-Ni. . .  
N.-Caramelos. 
M.-DSnde pensais que se criara t ca5amiell 
N.-En los campos. 
M.-Y de que son los campos? 
N*- De tierra. 
¡H.-Y quien cri6 la tierra?. 
N.-Dios. 
N,-Si no hnbiera criado la tierra no babria ... 
A',-Caoipos. 
B . -Na  habiendo campos, no podría la.. . 
¡V.-Caüamiel. 
M.-Sin canamiel, no habri li... 
JV.-Azúcar. 
Y.-Y sin Aziicar no tendrianos. .. 
N.-Caramelos. 
M.-Luego si no tuese por Dios, no habrfa. .. 
N,-Tierra, ni campos, ni cañamiel, ni axitcar , ni ca- 

minelos. 
M.-Ya veis, pues, qtte si vueslio paph os dfr carame- 

los, es por que El quiere; pues si no quisiera Dios, no OS 

los darlan. 1 

#Siempre es *I quien nos hace esle y otros favores, B 
(Escribase Ia palabra zapatos,) 
N,-Zapalos. 
Y.-A asla los zapalos; 2,pensais que os las dan vuestros 

papas: 
N . 4 i  seiior. 
&.-Si no fuese por g1 no os los darian, no podrían 

dhroslos, y tendríais que andar descalzos, pobrecilos!! 
Decidme : con qu8 hacen los zaparos? 

N.-Con la piel de las cabras y de los becerros. 
M.-Luego si eslos (ii otros) animales no bobiese, \en- 

drkamos sus pieles? 
N,-No , señor, 
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Y.-Y si no lurihsem os sus pieles podrían haceros 

vneslrou zapatos? 
N,-Tanipeco. 
M.-Y las caliras y becerros vivirian si no hubiese yer- 

bas para que corriiesen? 
N.-No, señor 1 
M.-Y las yerbas podrian criarse sin tierra? 
S.-No, sefior. 
M.-Ya sabcis que Dios cri6.. . 
iV.-La lierra. 
M.-Que cn la licrra se crian. . . 
N,-Las ycrtias. 
N,-Quc con las yerbas.. . 
N,-Comen los animales. 
M.-Que de los aoiinales. 
N,-Sacamos las pieles. 
&f..-Y qiie de las pieles ... 
N.-Se hacen los xapalos. 
M.-Lucgo si no fiicse par Dios no habria ... 
N--Ticrra , di yerbas , ni animales, ni pieles, ni xa- 

palos. 
M.-Teis , pues, que si  los zapatos los recibis de vues- 

IMS papas, es!os los lienen, por que quiere Dios. 
De esla 6 semejante manera puede proccderse para Ile- 

uar la inieligencia de los niños h comprender que Dios 
es ea realidad qiiien les alimenta , les viste , les cnida y 
les protege, y que s i  al que ejecuta eslas funciones le Ila- 
man padre, ron mayor razon deben Ilaiiiar asi al que lo 
verifica con lodos. TCngse presenle , $id embargo , que 
eslo no es obra de un d ia, que hasla lomar dos 6 tres ohjelos 
en cada ejercicio , que sc hace Indispcnsahle malerializar 
con pinturas la concalenacian de las ideas , que conviene 
no pensar por los discípulos, y si rolo ayudarlas y dirigir 
sus investigaciories, y qne ha de reoirse A concluir con el  
siguieaie paralelo: Los padresdan Asus hijosmuchas cosas; 
Dios da todo cuanto poseemos: tos padres kienrn algacm 
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hijos: Dios tiene por hijos á todo la humaiaidad: los padres 
tienen su autoridad y dispensan sus cuidados en el recin- 
lo del bogar; Dios la time y disp~nsa sus gracias en el 
universo : 'los priniesou son padres familiares; el segundo 
es padre universal; los unos se merecen el amor de unos 
pozos; el oln, se merece el amor de todos. 

Duranle el transcurso de eslos ejercicios, sin embargo, 
y eri las demas ocasiones en que deseemos dirigir el ini- 
mo de nuesiros discípulos A !a cunlemplacion cie Dios, 
hemos delencr gran cuidado pira que ni se familiaricen 
demasiado con esle nombre augusla, y por tal motivo res- 
pekahle, ni lolnen como ií pasatjcuipo o a hien inventadas 
palraóas ciianlo podamos referirles sobre las ideas concer- 
nienles b los alribulos del Elerno. 

Referínianos á ese coniinuo nomhrar 6 Dios, a ese con- 
linuo anieoasar con su divina ira, h ese conlieuo advertir 
su infinita oniniscieocia, a esc conliouo decir uDim b 
cmtiga~.S, ri Dios le biena~a al injerno , Dios te ve m t ~ & s  
par& , Dios te  sigue, rizos dirige las $ases , tus obras, 
paksbm, expresiones que, pronunciadas á lodas las horas 
del dia y sin verdadera necesidad , aun cuando por un 
nioiuenlo 6 durante alguaa temporada jospirea temor en 
en el hoiino de los educandos, llegan ii. perder su fuerza y 
su valor moral religioso de la! manera, que son oidas por 
ultima, con !a mas Lameniable indiferencia. 

Nanibrcse, pues. h Dios ctiando sea necesario, y aria en 
tal caso, debe el maeslro, 6 referirse a $1 can gran respelo, 
O pronunciar aquella palabra sacrosanta coa la coaside- 
racion que se merece. 

Jaaihs debe preseolarse coma un rigido castigador, co- 
nio un incausablc espia de auestros actos , couio un in- 
flexible e iracundo superior que salo espera ver las faltas 
para casligartas sin contemptacion ni escusa: su juslicia 
no se halla reñida con su misericordia infinita, ni mucbe 
menos con su bondad inefable; rezon por la cual, no ha- 
mas de hacerle lemible, sino respetable. 
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Los aclos, más que las palabras; la conducta, i n b  que 
los consejos; y la conviccion y ardiente celo, visiblemente 
manifeslados d los discipulos, son cansas de qiiese graben 
eo los trernos corazones esos seotiaiieatos de amor y gra- 
titud quc las criaEuras deben poseer para can su criador. 

Un zelo exagerado, no obstante, podria conducir las ta- 
reas del educador a conseguir distinto objelo que el que 
deba proponerse, de1 misinri modo que la Libieza religiosa 
seria de suyo molivaasaz pe judicial.  Lo primero daria por 
resullado el fmdtimaci; lo segundo produciria la tie8preocu- 
pucion, defecios ambos igualmente reprobables, y en los 
cuales es idcil incurrir cuando se Irala de excitar el anior 
L Dios en la niñez. 

Llhmase fanatismo ií la creencia de principios religiosos 
falsos, como resullado de la exageracion introducida en 
la explicacion. de las verdades dogtrt8Ucas; y se conoce 
can el irnprnpio y hasta anli-religioso nombrede degireo- 
mpldcion la fdia de Sé cn Lo que debemos creer, y la iddi- 

, ferencia por las  osas sankm la primero g lo segunda soa 
IrreZigioo; la uno , por exagerar; le olro, por disminuir: 
aquello es menlira por esceso; eslo es rneo tira pos defecto, 
y la rcligion siempre es verdad. 
¿Qué dehe hacer sl educador para no hacer supcrslicio- 

sos sus aluninos; quk, para que mas tardc oo puedan me- 
recer con jl~sticia el título de despreocupados? 

Exponer el dogma, puro, inmaculado, come la íglesia 
10 presenta, sin añadir ni quitar una sola palabra; expo- 
ner el dogma con el misma calor can que debe seniirlo 
nna persona verdaderamente reli,rriosa; ser inloleronte en 
asunlos de importancia tanta, intransigente con los que 
sc muestren dispaeslos 6 seguir un rombo inconveniente, 
rígido en,sus apreciaciones, fervorosa en sus palabras, 
recto en sus mandatos , justo en sus obras, amanle del 
bueno, y ene@igo del malo. 
EI maestro que, cuando oye una palabra indigna de 

ser pru~unciada por alguno de sas discipulos, se m u e s b  
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casi indiferenle, ya por atribiiirla i niñeria , ya por guar- 
dar ciertas consideraciones que no debe tener ; el inaesEro 
que vc impasible c6mo los alumnos se maltratan, cbmo se 
burtao rnúluamenle las objetos que llevan consigo, y c6- 
mo desobedecen y faltan al respelo que debe merecerles. 
lodú superior ; el rnaesko que no procura que sus disci- 
pu tos guarden durante las prhclicas religiosas esa com- 
poslura, esc recogimieoio, cse 6rden y ese respelo con que 
deben dirigirse al Ser cuyo amparo y pr~teceion invocan; 
el maestro, en iia, que deja pasar desapercibidos y sio cor- 
reecjon esos disparates ~iueriles con que , unas veces en 
son de biirla y olras ioocealemen2e , suelen ínierrilm- 
pirle sus discipulos cuando de asunlos religiosos g mara- 
les se trata; ese niaeslro, no solo da pruebas deserle muy 
poco jnlcresanle la enseñanza que se propone coniiiniear, 
sino quc aiiioriza con su indiferenlismo la dzspreocupa- 
cion dc aquellos niiios que dirige; y deciliios despreocu- 
pacion, porque, auti cuando en ta primera edad no puede 
ii tuldrse de eslc niodo, tenenlos par'ii nosolros que quien de 
niño es libio en materia religiosa, de joven seri, rnb que 
despreocupado, itopio y librrlitio, 

Por el contrario, el tuatiJ1i.o que paro cscitar el miedo 
de tos alumnos, y creyendo dar can ello m8s valor A la re- 
ligion (valor que ya tiene sin exagerarse), expone Baque- 
110s coitio priiieipios reales y cfecliros lo que no es sino 
sublinies iinigenes dc que algunos docios varones srj han 
servido pasa hacer mas sansililes las verdades dagmhlísas; 
los inaeslres yiie al tialilar del intierno , dicen i sus disci- 
pulos que hay alli calderas de pez, y Ieña , y denionios 
con mucho pelo y uñas largas y cuernos relorcidos; los 
maestros quc, a l  describir cl aclo del j uicio parlicular, 
sieolao coino cierlo el hectio dc pesar las alrnas con los pe- 
c a d ~  yara que el iolinilatrlenle sabio conozca qrte dcsIino 
ha de dar B las primeras; 10s inaeslros que, yara dar idea 
de las penas eternas dicen que en las mansiones inferna- 
les hay hogueras, y rechinamienie de dientes, y ayes las- 

17 * EL ARTE bB 1 i ICCiR.  
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timeros, y ampniacion de partes corporales , poniCndose 
asi en oposicion abierta con lo que en olras ocasiones ex- 
pone acerca dc la muerte, y de la nalnraleza del alma; 
los maeslras, en fin, que pintan e\ infierno, el cielo. el 
limbo y el purgalorio fi su capricho, creando colores para 
sus paredes, gases para sil atmósfera , mueblaje para su 
espacio, y sitios de distintas foi-mas y condiciones para los 
que fi aquellas mansiones misteriosas han de ser deslina- 
dos; los ma~stros que de tal nianera se conducen , hablan 
muchas veces temerkriamenle; no pocas en abierta oposi- 
cion con las vcrdades dogmilicas y f1fos6ticas ; cuhndo, 
contra lo prescrito por la religion misma; y cnkndo , de 
un modo que ni la Igiesin, verdaderadepositaria de la fé, 
enseña, ni 61 debe de enseñar. 

Siempre tendremos para nosolros, que cl exagerar las 
verdades religiosas, por hacer mas palenle su verdad , y 
con esto escitar mejor el amor A Dios, conduce , tarde ó 
lemprano, fi un fin opueslo que el exagerador m proponia 
conseguir. 

Cuando un maestro hace lo qne acubtrmos de bosquejar, 
es, cieriamenle, creido por sus alumnos . y mucho mas si 
en 61 lienen alguna confianza; pero si llegan en alguna 
ocasion, que las tienen, A exponer SUS ideas, snpersliciosas 
en realidad aun cuando para ellos no ID sean, delanie de 
personas imprudentes o A niños de mayor edad, de mas co- 
nocim ienlos y de menos fh, y entonces se ven burlados b se 
los hace objeta de mofa por haberse moslrado tan crhdu- 
los, no solamenle dejan de creer lo falso qne se les habia 
enseñado, sino que dudan de la verdadero, apagandose 
de este modo el fuego religioso con qiie de una manera 
artificiosa se habia iraiado de encender sns tiernos cora- 
zones. 
Y aon que esto no sucediera por los motivos indicados, 

qne si sucedé4 como hemos tenido ocasiones de observarlo, 
saeederia por otros que harian el mal resultado no menos 
seguro. 
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Efectiramenle; siendo niño , poseyendo la inleligencia 
dhbil, nuestra razon jamás puede aquilatar los grados de 
verosimilitud que presentan las ideas que se nos imbuyen; 
puesto que ni su origen ni sus causas eshn al alcance de 
un entendimiento nacienie: de aqui que la infancia, entre 
los muchos priocipios cierlos que adquiere, se baile eco de 
cuantos inil errores percibe, de chanzas mil preocupaciones 
ha oido susleolar, de cuantas mil falsedades ha visto salir 
de la h c a  de aquellas personas que la rodean. Pero llega 
el niño i la edad viril , su rnentc se detiene en reflexionar 
sobre las ideas anleriorrnente adquiridas, oye,  lee, medi- 
la, aprueba y desaprueba, corrige unas veces g se corrige 
otras; y entonces es cuando, recordando el cúniuIo de [al- 
sedades y con trasenlidos religiosos que, como verdades 
inconcusas, se le han podido imbuir , se pregunta asus- 
tado: 4 Qok religion me han enseñado ? pregunla que 
envuelve en si misma una a6raiacion terrible, alirmacion 
que no debemos desearla; pues quien no sabeque religioo 
posee, de seguro deja de sentir la que creía profesar. 

EviZen, pues, los maeslros tiidas las causas qne hemos 
senalado coina orígen del Fanatismo y de la despreocupa- 
cion; sean ardieoteiiicnle religiosos é inflcxi bles y rfgidos 
en sus apreciaciones morales; y lengan muchísimo cuidado 
de exponer h sils discípulos la religion Lal como la Iglesia 
nos la enseid, sitl añadir ni quiiar; puesto que, si bien la 
tibieza C indiferencia no engendran en los pechos infanli- 
les el amor 6 Dios, para criiiseguirlo , no es necesario re- 
currir i lo fanfilico y supersticioso, origen casi siempre de 
la irreligion y la inipiedad. 



Del amor prapia. 

wmario.-pnd es el amor pwp10,-El amor pmplo puede aer vlrlrtnn T 
vbio.-Abmo se preeenh en fa ín?anci~-NIAos IndIterenEes, y o m b r u b  
~ruos,-Cñraeteres cnn que se dtstlnguen.-.kclos y propensiones que es 
observan en ellas.-;rilííos pundonor~sos,-Conductr del educador para cm 
unos y otros.-Vtclos que se deben ei lhr.  

Ciiando uno liene conocimiento de si mismo; cuando d 
consecuencia de eslo, deplora la indiferencia de los demha 
para con 41; ciiando, poseida de  que se halla enlrc seres 
semejanles, qiiiere que se respeten sus derechos y opinio- 
nes del mismo modo que sahe r'espelar las opiniones y 
derechos de los oleas; cuando, despties de  haber reconoci- 
do su verdadero origen , propia naluraleza y vinculoc de 
fraternitlad con los criaks se fiafta unido 6 todos los seres 
que consliZugen la familia humana, llega á considerar 
como padre ii Dios, como hermanas a sus semejanles, y 
como hechura del Supremo Ser I su misma individual¡- 
dad ; cuando convencido, cn finl de esias rerdades, ama 
y quiere que se le ame, respela p quiere que se le respele, 
perdona y qiiiere que se les perdone, en deseando, ana pa- 
labra, todas las consideraciones quc se merece y que dis- 
pensa A los otros ~roluntariani~nie en jnsra ley de recipro- 
cidad; entonces es cuandoel individuo seama á si mismo, 
g cuando sin d~spreciar i nadie, a i  qrierer que los denias 
le sirvan de pti!daño, ni procurar para 61 cuanlo lo que 
por eslo solamenle d~jar ia  de ser heneficieso para otro, 
se dice que tiene digaidad, qae es pundonoroso de nobles 
aspiraciones, de levantados deseos, en una palabra, que 
posee esa gran virtud, amor propio llamada, y que no es 
mas que la e$limacion de s i  misnro sin despreciar, con la[ 
objela al prbgirno. 
Es preciso no confnndir el amor propio can la vanidad, 
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con el orgullo , con la amhicion , can la ararrcia, can el 
egoismo, en fin; pues tanto como aquel es, A !a vcz, upa 
virtud esencialisjma en el hombre y orígen de lodas las 
acciones grandes y elevadas que le es dado praclicar; 
puede llegar & ser un vicio de deploraliles cnnsecnencias, 
an vicio que le acarreftra cuanlas desgracias suelen afli- 
gir sobre In tierra A las humanas criaiuras; 

Cuando el honihrc sc halla doininado por rinn excesiva 
apreriacioii de su personalidad, de sus riquezas , d e  su 
alcurnia, de s i l  sabiduría, de sus comodidiides g de sns 
mereciriiienlos, vc en si l  cnerpo un modelo de esbellez y 
de hermosura , ante c u y  prendas son miserable polvo 
las de los demhs ; ve en su oro una rnanlaña que 1~ aisla 
dc la miseria p de las necesidades ; ve en su alctirnia un 
irono tan clevado que no le permile dirigir la visia sohse 
los dhhiles pigmeos qae corren bajo sus planlas ; ve en su 
sabiduría ona refiilgentc luz anlc cayos desicItos lodo es 
sombra, ignorancia k idiotismo; re  en sus comodidades nn 
Idolo insaciable de crilto, iin vaeio inmenso qirc l lenar, y 
nn infinito ni~inero (le necesidades qire atcnder. y ve , por 
Ú!limo, cn sus nierccimienlas iin insoiidable abismodoade 
los merecimientos del mundo ledo, las rccornpensss dct 
universo entero. na scrian soficienlcs & colmar sus espa- 
ciosos limiles , ni á saciar una millonésinia pñrlc , siquie- 
ra, del deseo impradenle, asaz araro quc liene de aman- 
lanar pn el favores y mercedes. 

Ciiaodo, por el contrario, cl hornhre ( qiic los hay) no 
ha Ilogado ií adqiiirir una aoeion exacta de lo que es,  de 
10 que  ale. Re 10 qne rnprece, de lo qne dehc abandonar 
9 de lo qiie delic apekcer, casi lodo se le  preseiila d~spre- 
ciahle ; y se niu~slra indifcrcnle fi los titulos honorlficos, 
Y ií la sahidiiria, y al linaje, y Q la r i i l~eza,  y B la aclivi- 
dad , p L las comodidadcs, p fi sti propia persona ; llegan- 
do al eslremo de que hasta su misma honra, su Fama. su 
Presente, so pasads, y su porvenir, sean para 61 ideas sin 
Valor, palabra sin acepcion alguna , voces B las cuales el 
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mundo ha querido apropiar un significado que ni com- 
prende, ni cree que pueda cam prender nioguoo : hB aqni 
descrilo el negligeole . la antilesis verdadera del egoista, 
envilecido el uno , proslituido el olm , paloso puestos del 
mundo moral, que, como les del planeta en que ririmos, 
merecieran ~ i v i r  aislados de lodo aquel que merezca el 
noble titulo de crialnra racional. 

Enhorabuena que el hombre aspire; enhorabuena que 
desee; por que el desea p las aspiraciones nacen p mueren 
con oosolros sin haliernos abandonado ni un momenio 

Pero de ese prudente d e ~ e o  , y d e  esa nolile aspiracian 
que debe leaer el hombre, con arreglo 6 las santas pres- 
cripciones de 1ü sana moral ,  y en jusra proporcion A sus 
doles y rnerecirnienlos ; de cse prudeoie deseo , que con 
facilidad se arraiga en {os corazones Iiabilmente dirigidos, 
A esas preiensioncs Iocas y alrevidas que, con la capa de 
dignidad, se apoderan del individuo haci6ndole creer que 

' mla tanfa como caalpuieru , gtdi se merece mas de 60 que se 
Ee concede , y ye ue las coatestanes que se k hagan wma 
extktird el f~pior siso la jusla recompensa ; de  u oa cosa fr 
otra hay inmensas diferencias ; 

Enhorabuena que el hambre se desprecie A si  mismo 
enhorabuena qtie mire  las cosas de esle mlindo coma 
adornos que engalanan el camino por donde mil y mil ge- 
neraciones distintas corren piesorosas ea busca de una 
felicidad quimérica que no pueden enconlrar durante su 
pasajera marcha. 

Pero de ese desprecio prudente de si mismo y de las 
cosas humanas , h ese eslado de  envilecirnienlo y aionia 
que embota la sensibilidad, mala el pundonor, y reduce 
todos los deseos individuales a salisfacer las nec~sidades 
del cuerpo, y lodo el lenguaje b un frio r p d s e  me da ti 
mi, B existe tpmbien una direrencia inmensa, \al coino pue- 
de haberla entre dos principios, de los cuales, en viriud del 
primero se considera A la humana criatura hurnildt, trm- 
9Uila , salisfecha , y en amable fraternidad con los que la 
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rodean , si bien como digna ernanacion del Criador y se- 
mejanle ti 61: al paso que en virtiid del segnndo se consi- 
dera animalirada, prosliluida y degradada hasla el punto 
de qiie viva coma si , hecha ahstraccion de su espirilu, 
no tuviese mas que la exislencia malerial. 
De lo hasta aqui expuesto se deduce que tanlos males 

puede conducirnos la klla de amor propio en la persona, 
como Ia irnprudenlc excitacion de tan noblc sentirnienlo: 
la primero produce negligenles perezosos. descuidados g 
serviles; lo sogundo produce vanos, orgullosos, dhspotas 
y avaros, 

Ahora bien: en los niños, durante su primera edad, 
existe el timor propio? Aay en los phrviilos ese scnlimien- 
Zo de dignidad humana quc Ics conduzca nalural y pusto- 
sa~nenle h la prhclicn de lodas las acciones que digan re- 
lacion con so naluraleza y sir porvenir? 

Observando atenlamen2e A la niñez; mediiando sobre su 
mndliclrt y reflexionando sobre sus actos , hemos podido 
comprender que , hablando en general , no existe en ella 
durante los primeros años un terdadero aprecia de su pro- 
pia personalidad. 

Aprecia inas su cuerpo qne sn espírilu; desea saiisfac- 
ciones materiales con mas ahinco que placeres morales; 
quiere mucho mejor engalanarse con vestidos que con co- 
aocimicnlos; y es tan amante del presenie como descnida- 
da del porvenir. Verdad es que los halagos le agradaa, que 
las adulaciones le satisfacen, qae las caricias le causan pla- 
cer, y que los premios le hacen extasiarse en una dulce 
fraicion; pero para conseguir esto pone tampoco de su 
parie, se sacrifica lila dificilmenke , se afana Pan raras ve- 
ces de un modo rlolunlario, qzie, salvando algunas excep- 
ciones, podríamos asegurar quo los niños muy pocas veces 
.obran inlencionadamenleen consonancia con su dignidad, 
Por mas que cuando trr hagan hecho asi se muestran aita- 
mente salisfechos de su comporlamiento y de las defe- 
rencias que por tal r i io t i~ t l  se les prodiguen. 
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Hay niiios que iienen un vehemenle deseo de permane- 

cer sienipre en los sitios de preferencia; paro la mayor 
parle se hallau iiiuy salisfechos y lranquiEos doode quiera 
que se les coloque. 

Hay niños que cuando adquieren un hillele de premio, 
lo guardan y lo aprecian como si fuese una cosa sanla; 
pero lambien liag inuchos que lo pierden, lo ensucian, lo 
cambian por cualquier jugtiele 6 lo rompen inadrerlida- 
mente pocris rninuSos dcspues de haberlo recibido. 

Hay niiíos que se avergüenzan cuando se los coloca en 
un sitio particular destinado los que no cumlilen sns 
deheres; y en cambio hay iirucfiisirnos para quicnes lada 
clase de casligo moral, indiferenle, y aun, para no pocos 
es divcrlido. 

Hay ninos que no osan presealarse anlc el ~uaeslro si 
no uau bien ciiriosos p decentemente veslidos; y en cam- 
bio hay laiihliien oiuchísimos iodifereales solirc el parlicu- 
lar, 2 algunos que tienen A gala el deslrozar su ropa, en- 
señar los desperfectos que llevan en ella, y hasla el consi- 
derar como lrofcos de impririaecia su de~adez g su de- 
sidia. 

Hay niños que, sin qub se les haya advertido en sus ca- 
sas ni rcconiendado en la escuela, son incapaces de sen- 
Larsc en el siielo pos no ensuciarse, ni de locarse la cabeza 
por no eslor'bar su cabello , ni de limpiarse las narices 
(cuando d paouelo les Falfa) liar oo Iiaccrlo con el  que ha 
usado alguno de sus conipañeros; y en caiuiiio la mayor 
parle gozan revolciudose, hacee alarde de ir despeinados, 
llevando el pelo solire la cara ci panidndolo Iieriszido, y 
gozan cuando se liiinpiao las narices con la nianga de la 
chaquela, o cuando Ia suciedad empaña el cutis de su ca- 
ra o de sas manos. 

Hay nifios, en fin, que cuidan de sus vesiidos, que de-, 
sean ir curio30s y elegantes, que apetecen los premias, 
que ~ o z i i n  m'ucho con las caricias. que Iralan de conser- 
var su vida, que se engricn con sus Lriunros e~colares , Y 
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que se avergüenzen de sus derrolas: pero, ann cuando de 
eslo podtia deducirse que lenian ese amob nwal g puro 
de;si mismos, posaido por el hombre A ~onsecuencia del 
racional conocimienlo que  ha adquirido sotire su naluraleza 
y su destino , na puede asegurarse la1 idea, por dos razo- 
nes : la primera. porque siendo todavfa para la inteligen- 
cia iaFantil un mislerio, lanto su existencia como el fin para 
que Dios nos ha colocado en el mundo. ni sabe lo que nos 
mereceinos, ni lo que se merecen los demis ; y la segun- 
da, porque, viviendo durante la infancia una vida más 
corporal que espiritual, todo cuanto se hace en provecho 
propio reconoce por origen la pasion, y todo cuanlo se su- 
fre tiene su principio en una sensacion materializada. 

Nada diremos, en prueba de nuesiro aserto, sobre los 
niña que desean ir siempre pulcros, pues ni la desean 
por conservar sn salud , ni por alraerse el aprecio de las 
personas que les rodean (objetos A qne debe dirigirse en 
esta parte el verdadero amor propio) y si solamente por 
que A sn vista se presenlan de ial manera mhs elegantes 
y seductores. 

Nada diremos de los que desean oblener premios, y pa- 
ra ello trabajan can ahinco ; pues ni los desean porque en 
su pasesion ven la mcmoría de ?in buen acto, y el esli- 
mulo B otros rnhs meritoros, ni ea ctlossaben dislingair 
sino un billete u otro objeZo cualquiera, que ser& de tanto 
mis valor y tanto inás apreciable para ellos, cuanlo mayor 
y mhs Iionílo se les presenta ante sus ojos. Inverlid el 6r- 
den de merila en los billetes; dad lsozos de papel blanco 
para premiar las mejores acciones, y tarjelas doradas para 
pteniiar los aclos sencillos, enlonces vereis que , ti pesar 
de que 10s primeros serian mas honrosos (apreciacion que 
hace el qoe posee un verdadero amor propio), oplarian 
~uestros discípulos por las segundas ; prueba inequi~eca 
de qne a l  desear los premios lo hacen porsu representacion 
material dales quo por lo que moralmente representan. 

Fijemanos tan solo en los niños que aparenlan tener el 
l8* RL LBTB DI muahm. 
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amor propio mas espirilnaliaado, dig~meslo así, y aun ,en. 
eshs observarkmos que no poseen mas que una propension 
á ser dignos y pundonorosos, pmpmion qne es precia, 
smtener y fomentar, para que se convierta en virlod ha- 
bitual, y no produzca de consiguienle efe~los tan pasaje- 
ros y fugaces como los que prodace. 

Si el amor propio que aparenta poseer el aplicado nino 
que duranle hpocas, temporadas y dias dados , se afana 
por alcanzar premios fuese laI, la aplicacion seria cons- 
t a n ! ~  y natural , los mbrilos qne dan derecho A la recom- 
pensa se conbaerian sin afectada in tbncion , sin marcada 
deseo de conseguir el rbdiio del Lrabajo, y sin hacer ver 
como sacrificio lo que soIaincnle el curnpliinienla de nn 
deber. 

 pero se observa eslo en los niñas? 
Todo lo contrario : algunos que duranle un espacio de 

tiempo manifiestan una decidida actividad, vbnse, sin sa- 
ber cdrno, dominados por la pereza: la displ icencitr ha sos- 
liluido B la aplicacioa, la holgazaneria al trabajo, el quiac 
t i m o  al movimienlo, el sneño A la aleocion , y la iodife- 
rencia al decidido empeño que mostraban por el trahajo. 
Los que son aplicados cuidan muy bien de que el 

rnaesiro lo sepa para que los recompense : no le dicen 
que saben esto 6 aquelto , ni que han comprendido tal Q 
cual leccion, p o ~  10 satisfechos que deberian eslar (si pose- 
yesen verdadero amor propio) d e  haber enriquecido su in- 
teligencia, no; se lo  dice^ porqne les dC aquel premio, 
aquella eszampa 6 aquel billete en que pensaban unica- 
mente al esforzarse con el objelo de aprender lo que ig- 
noraban. 

P esta aplicacioa y este deseo de saber, no es efecto del 
amor propio, sino efeclo de calculados raciocinios c a p  
interks se dirige fr la abtencicn de una cosa material: 
falta. pnes,espiritnalizar y ennoblecer esta propension, para 
que el sentimiento que la prodiics pueda tiiularse digna 

Lo mismo podemos decir respecta de esos niñas que 
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aparentan ruborizarse al ser victimas de nn casligo cual- 
quiera. 

Si el rubor qae manifies2an fuese tal ; si sintiesen el 
valor moral del castigo que reciben, no rolverian f i  incur- 
rir inmediatamente, como casi siempre sucede, ea la mis- 
ma falla porque se les castiga; y cuando esta tuviese lu- 
gar, seria dcspues de haber lraascurrida algunas horas 6 
algunos dias desde que fueron reprendidos. 
No lo hemos observado as!; anias a l  contrario, vemos 

que 10s niños amoneslados 6 castigados en aLencion tt sn 
desobediencia y los que lo son por desalenlos , por mal- 
tralar a snscampañeros, por dejar de concurrir voluntaria- 
mente & la escuela 6 por otros motivos semejantes, aun 
cuando sientari , ya slocera ya hipdcritamenfe , la graKe- 
dad de su culpa (que no siempre sucede) aquel senlimien- 
lo es lan duradero como el castigo que reciben, y aun , b 
veces, reinciden en Itt falla castigada 6 proyectan otra de 
igual @nem mucho anles de exiinguir la pena ft que se 
les ha condenado en justicia. 

Todo lo que hasla aqui hemos expuesto nos prrreba que 
en los niños no existe el amor pmpio lat como este debe 
ser; que el verdadero senlimienlo del honor, salvando 
muy raras excepciones, no le poseen tampoca , B no ser 
que quieran traducirse así esos impulsos calbricos qne 
se observan en discipuh de naWaE irascible, y esa egois- 
ta susceplibilidad de quedan pruebas evidentes los de 
propensiones orgullosas 6 liberlinas. 

Pruébanos adernAs Io hasta aqui expueslo, que los ni- 
40s aman tan so10 aquello que malerialmente halaga h sus 
insti~tos , 6 aquello que material y momenlaneamenle 
Consideran como prueba de disliocion entre sus compa- 
ñeros; y que, aun cuando en algunos se observe un cari- 
50 desinteresado por lo bueno y una igual aversion hkcia 
h malo. tal caria0 y tal aversioe les impresionan de una 
manera Zaa fugaz y pasajera, p dejan sentirse en ellos de 
nii modo ian instinlivo , tan sin conocimiento, que bien 
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podemos afirmar con aegurrdad qne,  ann los hechos comitk 
deiados coma pruebas de la,exislencia del amor propio ea 
los niños durante su infancia y parte de su aiüez, no son 
sino señales de  una propension que, bico fomentada y 
dirigida, ha de converlirse mas tarde en esa gran virtnd 
que da al hombre pundonor y dignidad, nobleza y honra. 
dea , cualidades que elevan sus jnslos deseos, moderan 
SUS egoisias inclinaciones ,, y le predisponen a eirir enire 
sussemejanles con gloria, si, pero sin desdoro ni man- 
cilla. 
No se crea, sin embargo, qne la mencionada propension 

se observa en Iodos los niños; pues, además de los que no 
llegan .k los cualro d cinco anos por punto general, hay 
otras muchos que pasan de aquella edad y son indiferenfea 
al bien y al mal,  conlAddose larnbien algunos que apare- 
cen como arnb&cidos ; que no tienen otra desee que el 
de alimentarse , que no apeleeen olro hieneslar mas que 
el descanso, que no gozan sino mienlras comen, y que no 
ansían sino el que sc los deje dormir y recoslarse h sus 
anchas en cualquier silia. 

EncuBntranse estos niüas entre Tos de temperamentos 
muy linfabicos; entre los que se han criado 6 en casas de 
campo, b an el seno d e  familias seiiradas B ignoranies; y 
enlre los que, sin reunir estas circunslaacias, han pasado 
los primeros años de su vida sin mas m iindo que sn casa, 
sin mis placeres que el alínienio y el sueno en abundan- 
cia , y sin más direccion ni ejemplo que Fa indifereren- 
cia y mon6tonas conversaciones de sus ineptos y toscas 
padres. 
No por hallarse en tal estado 30s niños de  quienes esla- 

mos ocuphndoaos se ha de deducir que su natural moral 
es malo; bajo sus veslidos desidiosamente colocados, bajo 
su epidermis ennegrecida y desaseada, y bajo su crhneci 
deforme, fueFEe y duro, se abrigan. ti veces, los g4rmeoes 
de un gran corazon y de una privilegiada jntefigncia. 
.Pero en 'la mirada de idiotas, en los ademanes brascQs, 



en loa incultos modales cm que obran, en el hafiizaal es- 
panlo con que gnelen separarse de los dembs, en la cons- 
tmle cortedad con que corresponden caando se les pregna- 
ta, en la continua propension B ensimismarse, ea la fervo- 
rosa drtasis con que al parecer oyen lo qae los maestros 
esplicati los discípulos responden , sin que en realidad 
comprendan 6 unos ni B otros, e t  la sorprendenle admi- 
racion con que van viendo y observando todo, como que 
todo se les presenta nuevo, ea el gozo y apelilo con que, 
gin cuidarse de otra cosa , devoran 10s alimentos, y en la 
lastimosa sencillez con que practican cuanto se les ar- 
dena sin parar mientes sobre la bondad 6 malicia del 
mandato; se conoce que los niños t i  quienes aludimos 
son enteramenfe esiranjeros del mundo social y moral, 
habiendo vivido hasta snlonces casi esclusivamente con el 
cuerpo. 

Los que, por el conlrario, se manifieslan pnndonorms; 
Iris que, por alguno 6 algunos de las hechos apuntados 
al hablar de la niñez en general, demuestran que aMgan 
propensinnes h la dignidad y esliiilacion propias, y gkr- 
menes de amor bicia lo bueno, de aborrecimiento hhacia 
10 malo,~qaariendo cumplir estrictamente sus deberea, y 
mostr&ndose zelosos de sus derechos, presentan caracleres 
antilPiiicos de los qoe dislinguen tt los indiferentes. 

Predominan en los ninas pudonorosos los lemperarnen- 
tos nerviosos y sanguíneos; perleneccn Ia mayor parte , b 
las clases bien acomodadas de i a  sociedad (11, sin qne asta 

(1) No deba eonfnadlrse el pundonor con esa ~ p e c l e  de mguZlaao dis- 
Prado, sea natural Insotenda, ese Ingenlto aaspotlsmo , esa descarada fr- 
impetowldad, y esa punlhie Indtfesencia con que los nifios de mmehae 
ianrilias rfcas se presentan en Ia egcuela, t~atan k sas compaAews, y miran 

lar; ordenes ds 10s maestros ; no debe walundirss con esa pueril va- 
ikdad, ni con ese caprichoso egnlsmo, en vIrtud de 10s cuales craeo qua 
sus wndlscipnloa no son nióos , y que sus maestms son sus ayos b wla- 
do@. 
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soia circnw\ancia sea motivo sn6cieote para qne p o d a ~  
asegnrar el hecho, si los ptidms no saben guiar prndenbk 
menie 106: primeros impulsos morales de sus hijos : son 
muy enidadosos, asi de sus restidos come de su l i m p i m  
corporal; arreglan su peinada; no permiten jamis llevar 
colocadas descuidadamente las prendas de vestir; nunca 
se entregan de buena voluntad i practicar juegos en las 
cuales b hayan de ensuciarse, 6 hayan de perder el car8c. 
ter digno que les es propio; y Ilcgan hasla no sentarse 
sotire el suele jainhs (11 si pueden evadir el mandalo de! 
maestro, esleadiendo (cuando eslo no les es posible] su pa- 
Enela con cierras precauciones que manifieslan, h Fa vez, 
un deseo complacer al que les ordena, y olro no menor 
de cumplir con lo que les prescriben sas insliolos. 

Una niña pundonorosa, que las hay mas qire entre IM 
niños, jamás se quila los alfileres , como hacen las que se 
precian poco; no gusla de las diversiones bulliciosas; ar- 
regla con especial cuidado su peinado, cuando por cual- 
quier motivo se le desprende ; sus posiciones, su modo 
de sentarse, sus maneras y su lenguaje , son rara vez in- 
convenientes; nunca se alar& las medias d zapatos en un 
sitio donde pueda ser observada por sus compañeros y 
compañeras; suele ser algo taciturna sin ser huraña, ama- 
ble sin ser habladora ni servil; y aun cuando se vea inci- 
tada por otras, dificilmenie toma parte en esas juegos tar- 
buleatos $ que con facilidad se entregan las qne , esti- 
mandose menas que ella, parecen niños en sus propensio- 
nes y costumbres. 
EI nino pundonoroso no ejerce nunca un papel ridicnlo 

en 10s juegos; la niña pundonorosa goza arreglando coci- 
nitris, salas .o mnñecas más que con otra disLraccLa cual- 
qniera : el primero observa con cierta especie de indife- 
rencia d dt: desprecio cuando sus compañeros se iiran por 
el suelo, se airastrara y se ensucian; la segunda se conduele 

(1) Esto lo hacen algunos por temor al castigo de sns maareri. 
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ds sus compañeras al verlas mezclarse en los jnegoa de lprs 
niños, cosa que casi nnnca hace, A no ser incitada por nn 
ejemplo continuado, y aun enronces can mocho lemor da 
ser vista y reprendida: aquel no gasla del bnHjcjo de la 
calIe y del recreo; esta se halla, por lo comuo, sin ese 
implacable deseo de salir de casa antes de habw oido la 
hora prefijada para entrar en clase, deseo que domina A 
las ni6as callejeras: el uno, en fin, se acalora, se iatnula y 
se eonfunda B la mas insignificanle reprension {confusiort 
patentizada, 6 por aquel maquinal movimienlo de 10s de- 
dos, 6 por aquella desintencionada manera de hacer ges- 
los y contorsiones, 6 por aquel nervioso temblor que se 
apodera del ni60 reprendido); al paso que la otra se aver- 
güenza, palidece & se sonroja, y hasta derrama lágrimas 
de pesar, cuando por cualquier conceph ve lastimado su 
amor propio ante la gresencía de sns apreciables compa- 
ñeras. 

Nada de lodo esto se observa en los niños indiferente, 
y como distintos electos deben ser producidos por diferen- 
tes causas, hemos deducido que el ~lahralmaoral de aque- 
lla clase de discípulos no se encuentra en el mísmo estado 
qne el de los que se presentan con marcadas propensiones 
A la dignidad y estimacion propias. 

Ahora bien: ¿seria prtidenle que el encargado de la 
educacion se condujera de una manera ignal can ambas 
clases de discipulos? La negaliva resprtesta 6, esla pregiinta 
se halla en Ja menle de todo el mundo. 

Lo que A unas sacaria de ese eslado indiferente en que 
tienen sa moralidad, aclarando su juicio iolimo, excitando 
W sertlirniento g scavizando sus costumbres, & olros servi- 
ria tansolo de alicienle para halagar sus instintos egoistaa, 
para dar pibulr, L la vanidad , A la sascepti bilidnd exce- 
siva, al orgullo y i un sinnúmero de vicios que rompe- 
rian los lazos fraternales con que mas tarde deberAn ha- 
llarse unidos t sns semejanlea. 

Excitar i los indiferentes; sostener y cmlener los 
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pundonornos: hB aquí sintetizada la mndacta del educan 
dor, conducta que ba de saber seguir con anhelo, fb 
constancia ; pues lodo eslo requiere la importante obn 
que liene confiada, y sin lo cual seran inúliles sus lraba- 
jos, 6 ilusorias sus esperanzas. 
La excitacion del amor propio en los nioos indiferentes, 

debe sirsullanearse con hacerles comprender poco i pow 
lo que son. 

De nada sirre que, cuando alguno , dominado por an 
nalural negligencia, se presenta desaseado en ta escaela, 
$e le reprenda g se le mande lavar. De nada sirve que al 
observarle nn dia y otro día la misma falta se le reprenda 
en lkrminos duros y despreciadvos aole sus compañeros. 
De nada sirve, en fin, que, lemiendo la ira de2 maestro, 
praclique por fuerza 6 miedo le que dehia hacer por pla- 
cer y conviccion. Los edncandos en quienes se prebnda 
grabar de tal manera la nocion de: su dignidad y de Iol 
que &si mismos deben eslimarse, sou sierupre negligentes, 
y a su natural dejadez agregan el odio hacia lo misme 
que se prelende hacerles amar. 
De nada sirve que cuando un ni60 faih L las reglas de 

moralidad, coma conuecuencia de su natural Ignorancia, 
se le casiigue , se le reprenda br~scarnente y se le aho- 
choroe ante sus compriñeros. De nada sirve que cnando 
hurte, por ejemplo, se le llame ladroe; que cuando no se 
aplique, se le pongan Ieireras insullan tes 6 se le haga lle- 
var ridicul~s objetos; que cuando, dominado por sus na- 
tarales inslinlos, maltrata sin conciencia á las damas , se 
le apellide con epítetos deoigrankes y feos; de nada sir 
mn, estas proerdimientos que aplastan y confunden la 
ya amoriignada nioralidad del educando; de nada sirven 
sino para conducirle al enibsulecirnienlo ; y no es este , 
por cierto, el fin que se ha de proponer al educador, Lra- 
táodose de niños como los que nos ocupan. 
A1 conlrñrio: debe ser amable y contemplali~o para 

ellos basia que llegue á inspirarles confianza ; el cariño, 
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Ea amabilidad y los suaves y paternala razonamientos 
contribuyen mucho A ganar la v~lanlad de aquel k quien 
se dedican , y bien sabido es que cuando la volunlad se 
pone bajo la inmediata intluencla del maestro, y eslc se 
prcsenla como perfeclo tipo ante los disclpnlos , su con- 
docla , sus modales, sus aspiraciones , sns creencias, sus 
sentimientos y sus costumbres se ven poco á poco refleja- 
das en el alma de 20s ninos que le rodean. ' 

Si nno es desaseado, cojedle cariñosamente, laradle TO- 
sotros misinos 6 acompariadlc, al menos; y cuando se.pre- 
sente limpio ante los demas. acariciadle, decidle que de la 
nianem que va entonces le quereis mucho, le quereis mhs 
que antes; y si B esias pruebas, si fi estas elocuentes indi- 
caciones de vuestro deseo, mis nn ligero razonamiento a 
su alcaocc, razonamienlo por medio del cual l e  hagais 
creer las ventajas higíhnieas, morales y sociales de !a lim- 
pieza, 6 convencerse de los males que consjgo lleva la 
dejadez y la desidia , csiad segurlis de que no se os pre- 
sen tarA lan vol unlariamente ni con tanla frecuencia desa- 
seado aquel discípulo; pues las palabras sencillas y amis- 
tosas impresionan su razoii y d su senlirnienio, la con- 
ducta paiernal de: sil maestra es por 61 apreciada , Y los 
halagos buscados con afaa . 

Si otro se muestra inscosible A la desgracia de los que le. , 
mdcan, 6 si, llevada par un irresislihle deseo de salisfacer 
sus materiales apeljlos, coje ignaranlemenle aquello que 
desea y se apropia del misma modo aquello que le place, 
no os desaieis en improperios 7 amenaxas que, adernas de 
ser injusias, provocan unas reces la malavlrleocia de los 
discípulos, y cxcilan olras la curiosjdad y el hnimo hBcia 
lo mismo que, para ellos, inTundadamenle se les prohibe. 

~ Q u e d i s  en eslos casos dar vida al senlimienio moral? 
'Pues cojed vueslros educandos con aire carinoso; poned- 
le8 inrnedialos al que de so ayuda pnede necesitar; pres- 
tad pneslros servicios $ este : haced que os observen , y 
criando esb hayais consegiiido, implorad sir coadyii~acion 

1 9 * BL AUTB 08 BDUG IR.  



r ti16 = 
con un ~forms, hijo  mi^, pus no puedo yo sok hacer b p. 
este pobre& n e c e s i h . ~  M uchisimas veces hemos procedido 
así, esplicando al propio tiempo los motivos de nnestra 
conducta, y hemos conseguido siempre. con tiempo y deci- 
dido empeña, avivar en los di~cIpuEos el sentimiento de lo 
que deben á sus semejantes, y darles ai comprender tam- 
bien lo que de eslos y de si mismos merce su propia per- 
sonalidad. convencimiento adquirido de nn modo indirec- 
to; pues, aunque de raciocinio dbbil, sus instinlas innatos 
les llevan á pensar de esia manera: ~ 6 i  yo mi& á aenik, 
tQlmbiem merezco ser cuidado. r 

Merced A una deduccion semejante, y que, como la an- 
terior, se asienta sobre los principios del derecho natural, 
se logra que los niLos Ilegen 6 convencerse de que los in- 
tereses morales y materiales de los otros mere-cen su res- 
peto; y, como consecuencia precisa, que los suyos propias 
han de  respetarse tambien. 

La infancia se presenta con Frecuencia iadifereole al  
mal ajeno; pero muy raras veces posee ese indiferenlismo 
para consigo misma, y mucho menos tratiedose de sus 
intereses mabriales. 

Partiendo de este principio, cierto porque la experiencia 
lo manifiesta, evando algnn edncando ha fallado al res- 
pelo de la ajeno, como ronsecue~cia de lo poco 6 nada en 
que estimaha su propia dignidad , hemos querido hacer 
con 61 In que 61 habia hecho ron los otros: tiernas tratado 
de despojarle de 10 que mas apreciaba, si bahia hurtado 
algo; hemos tratado de hacerle sealir lo que él habia he- 
jcho seniir A los dernas; y al verse despojado, binjustarnen- 
l e  corregido y expuesto al sufrimiento, pocas veces ha de- 
ado de producirse en CI un ainargu Ilanto, prueba ineqni- 
Toca de q u e  conoce que se le falta, convencido de 10 cual, 
no es dificil hacerle comprender iambien au punible modo 
de obrar. @¿No quidres eslo para ti? se le dice, pues tm- 
poco lo debes querer para Eos otros. No hagas nadie 10 grs4 
no ~ i e r a g  4216 se te haga. n No hurtes , si no quieres ser 
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despojado de lo qne tienes : no hagas da50 , no quieres 
que se te haga; y otra infinidad. de consecuencias de mo- 
ral prhctica, que, unidas 6 las ideas religiosas que se va- 
yan inculcando paulalina y oportiinaaiente, escilarao el 
amor propio del individuo, por la razon de que iododeb~W 
A que se le quiere augetar , lleva consigo la nocion de un 
derecho, que, cumplrendo aquel, se desea ver cumplido. 

Todos estos principios se observan , no obstan~e, como 
innalos en cierta clase de niños, para quienes, una con- 
duch semejante i h que acabamos de exponer, seria mo- 
tivo de vicios mucho mas peligrosos que el indiferentismo: 
nos referirnos 9 los alulnnos pundonerosos, cuyos earacte- 
res hemos deseriio ya. 

Sostener sin reprimir, y alentar sin dar vida a la cxire- 
ma suceptibilidad 6 A vanas pretensiones, es el deber de 
los maestros con esta clam de disclpulos. 

Guarda03 muy mucho de halagar demasiado sus no- 
bles inclinaciones; no seais pr6digos en alabanzas para 
con ellos; no eonvirtais en una obligacion ineludible el 
premiar sus buehos actos tantas veces como los ejecuten; 
y no los mostreis, por mas que lo merezcan , como tipos 
de bondad , de despejo , ?.de aplicacioo ante sus compa- 
ñeros 6 aale las personas que visilen vuestras escuelas. 

Los niñas con quienes se procede de un modo semejan- 
te, no tardan ii engreirse, A enorgullecerse, y A cooside- 
arse como necesarios. 

Cada lriunfo que el maestro consigne, 6 al verificar un 
exhmea, 6 al ser entendido en una de sns esplicaaiones, 
es para ellos larnbien olro triunfo; por que, en vez de de- 
cír aqad bien me enseña el 8eí;ior Naasbre, dica cada cual 
a cuanto y gud bim Le aprmdido esto! ri 

Dna ligera falta en cualquiera de sus compañeros €18 
para los niiios de quienes noes ocupamos un motivo de 
burla sarchtjea y de escarnio,.. 

Fmnto consideran como de perknencia suya 6 indispn- 
lable los puestas hon~síficos; desprecian los demas; su- 



= *S8 = 
~Ban mm qw c~kr y aquel otra; Sodos son ignoranles pan 
ellos; ninguno sino ellos nierece los premios que se d&+ 
Wbuven; y las caricias, los halagos y las alabanzas no 
sino otros ianlos merecimienlos, cuya falla st? esplicsa por 
l a  más graw injusticia solamente. 
Y como hasla el mejor niño, con mAs frecuencia que 

el mejor hombre, falta d sus deberes t incurre, par 
lo tanto, en Fa pena 8 que se hace acreedor anre la jiisia G 
imparcial conducta que ha de observar Lodo maeslro;.coan- 
do en curnpliinienio de su sagrada oblfgacioo quiere este 
miligar A aquel, entonces el cariño que aparenbaba tener- 
le se [rueca en rencoroso odio: la dignidad, en insolencia; 
la consideracioa, en colkrico desprecia; y el amor propio, 
en verdadero orgullo. 

8 8  aquí las consecnencias de un improdeoie modo de 
proceder con 10s niños pundonorosos , eonsecueacias que 
no pueden ser m b  naturales ; puesla que asi coma del 
amor propio 6 la dejadez se va dando un paso hbcia atrás, 
para llegar de aquel h la vanidad y al  argujla, solo es ne- 
asario dar un paso hficia delante. 

Mimad, pues, á vaeslros discíiinlcis pundonorosos; pero 
no canviriais en obligacion vueslras caricias: ensalzad 
sus buenas disposicitrnes; pero no los considerhis nunca 
como una espspialidad enlre todos: premiad su buen eom- 
poitamieoio; pero no los acosLumbreis B que atan ellos loa 
Únicos acreedores ií vuestras recompensas : apreciad sus 
buenas inclinaciones; pero no dcjeis que se figuren que 
d mqür con sw &beres hacen algo usptdal. 

Una sonrisa, un beso, una espresion cariñosa, y otra 
premios morales semejanles deben snsiiluir en la maycria 
de los casos A los ascensos, billetes y otras pruebas que, 
como eslas, halagan demasiado la imprudenkc dignidad de 
l a  nitíez: y aun cuando aquellas muestras da vues\r~ con- 
tento san dirigidas A los alumnos de que hablamos, ,es 
bumo que d Un mismo liempo seaD parllcipes de ellas 
ioWs ninos, para que na crean los primeros que A ello9 
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axclusivalaenla perlenecen, y que ellos tan solo han con- 
iraido rn4rilos para obtenerlas. 

Resumiendo: al Eienipo de excitar y diríjir el amor pro- 
pio, es necesario evitar dos exlremos igualmenle Funestos, 
la dejadez 6 negligencia, y el egoismo , en la acepcion de 
vanidad y orgullo. 

Para esto es preciso lener presenta, 1.' El eslado moral 
del niño, 9." las causas de e s 1  niisnio estado; 3.' su edad 
y las condiciones de su familia, p h." la conddcla que ob- 
serve y la variacion nolada en ella desde que se encuen- 
ira bajo la inmediata direccion del maeslro. 

Aleniad A los iodiferenles; reprimid I las casquivanos; 
a d  constanies en qejorar la coodirion de Iodos; sufrid 
sin descsperacion 6 aquellos en cuyos bogares se fomen- 
tan los jnslinios viciosos que preseñlan; no haniilleis h las 
pandorosos, no desprecieiv los indiferenlw, y nunca de- 
jeis pasar, sin aprarecharla, ocasion alguna, bajo e1 feivo- 
lo preiesto de que ya se corregirdn vuestros discípulos. 

LECCION XI. 

SumaHo. -Qu4 es m1 amor al pr6jlmo.-Da cn&ntes mnam# pnMs Mt 
a t e  amor.-Bo qu8 prlnclptos #e halla basado al amor al prdJ1mo.-Msdtoa 
de hacer ver sstos princípiaa -ama el nl lo  A sus semejantes?,-&De cakn- 
tas maneras puede hacerlo?-~Qud debe hacer i.1 maeslra para eacilarenbe 
nus dlscipuios un carltio mutuo?-~eglas de ~0IIduCla que es PPPC~M tmer 
presentes para sembrar en el hnlmo da los nlAos sl amor guo unos a otmi 
#o meleeen.-¶splicansa aquellas reglas 6 preceptas. 

Amar al prójimo, no es sentir para con 111s demas ;@a- 
.les simpaiias 6 igaal aprecio que podrmos sentir para con 
-nosotros. 

Si cada cual tinviese una nocion exacta de lo qae h si 
mismo se debe, y cnmplime siempre esle deber. podrh- 
mos decir que amar al prbjiuio era portarse con 81 del 
mismo modo que nos conduciamos con uosolros. 
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Bag, sin embargn, hombres cuyas incIinaciones se ha- 

llan bastardeadas y cups sentimientas se encuenlran pros- 
tituidos, y como para esla clase de seres es, $, veces, buc- 
no lo reprobable, y malo aquel10 que eo realidad merece 
elogio; ni han de encontrar conforme la virlnd en sus se- 
mejantes , ni ha de parecerles vituperable nn comporla- 
miento que se halle en consonancia coa sus falsas creen- 
cias y sus pecaininosas propensiones. 

Amar al prbjimo es cumplir siempre los deberes ha- 
ternales que con 61 nos unen, y procurar siempre por que 
compld tarnbien los que tiene para con Dios, para consigo 
mismo y para con nosoSros. 

Amar al prbjimo es, en una palabra , amarle ; y no le 
ama real y verdaderamente quien tan solo procura cvilar 
el mal que padria causarle por si mismo. 
Un bombre que se acontenta con no matar ni robar, 

pero que le es indiferente esta conducta en olros quie-' 
nes podria oorregir , no ama d su prbjimo. 

Un hombre que, al ver mal Zratadosasus semejanles no 
procura sembrar la paz y la concordia , para hacer desa- 
parecer las rigalidadzs de aquellos, poca se inleresa en la 
suerte de los demas. 

Un hombre, en tia, que, pudiendo contribuir L que la 
hnmanidad pervertida y la justicia ultrajada recobren el 
carhcter que las ennoblece, se muestra apaiico con ellas y 
no vuelve por la honra de ian venerandos objelos, no ama 
$ la humanidad, y tampoco, por consiguienle B sus seme- 
jantes. 

Pero el amor al prbjimo, como el amor b Dies , puede 
monocer dos diskintas causas. 

Efecto puede ser del convencimiento de qae todos 10s 
hombres somos hermanos, de que todos tenemos unos 
mismos derechos y unos mismos deberes, de que Iodos re- 
cibimos la mi'srna existencia B idtnlicos cuidados del Padre 
Universal, y de que merecidndole todos iguaI cariiio , 10- 
dos somos iguales por naturaleza. 
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'Efecto paede ser lambien de nn chlculo egdsla hcnga 

influencia tratemos de hacer aumenlar nuestros interesan- 
tes materiales y morales; pues bien se sabe que la caridad 
para con el prhjijimo puede ser pnra y cristiana virlud , y 
tambien un medio de merecerse, el qne sin inlencion ea- 
t6lica la practique, la benevolencia.6 el favor de los que 
le rodean. 
Una virtud hipdcrila como esta, es un vicia sincero; por 

esto distinguir4mos el amar al prbjimo, ea verdadero y 
falso, 6 30 que es lo mismo, en espiritoal d interesado, en 
carilativo y comercial. 

Segun lo que acabamos de manifestar, esla segunda 
clase de amor, aun cuando parezca a primera vista que 
echa un denso velo para que la Sociedad deje de observar 
esa horripilanle desunion, y ese inconcebible anlagoni~mo 
que pulveriza y destruye los eíncnlos que unen entre si A 
los individuos que la consliluyen, anles qne un verdadera 
amor, es un verdadero egoismo que corrobe poco fi. poeo 
los cimientos de la caridad, dc esa caridad que nos ense- 
iiaba el Divino Maestra ; de eqa caridad que , segun sus 
evangdlicas palabras no debe practicarse con otro objeto 
que hacer el bien; de esa caridad, en Rn, con qne debe- 
mos aniarnos unos á otros porque todas s m o s  hajos de m 
mimo padre. 
El amor al prbjimo, debe 'basarse, pues, en esle santo 

principio ; pues el amor al prhjimo basado en el interés 
personal, mas que caridad es egoismo. 

a Todos somos hsoa de Dios: todos s m s  hermmws;r y 
asi como los que en sociedad se conocen con esle dulce 
litalo, así debemos querernos 10s que coanlo tenemos. 
cuanto valemos y cuanlo esperamos, de Dios Io recibimos, 
y de Dios lo hemos de recibir. 
1Es dificil hacer comprender que Dios es padre de 40- 

dos? No. 
&Es dificil hacer comprender que lodos somos herma- 

nos? Tampoco. 



Pues si  estas ideas se pueden hacer comprender ii la ni- 
ñez, mias ideas d~lien formar la base doode se apoyen to.. 
dos los razonamienlos p consejos que salgan de los Eabim 
del ~dncador-para infiltrar en el Bniino de sus edueandw 
el cariño que dibb~n d las drmas seres d e  su clase, 

krorerer para que-nos favorezcan, amar para qne nae 
aaicn, ser~ir  para rluc nus sirvan , y cuidar de 10s demás 
para qiie nos ccidd~n, ni es rnidar, ni servir, ni amar, ni 
favorerer; t.s hiiscar para nosolros pstos heeeficios , y p r  
lanlo negociar nucstra propia conveniencia. 

Al contrario : qnerer, aliar, Qaorecer g servir, porqué 
aai sc d ~ h e  kacer y porque. en consonancia de tal deber 
natural. asi lo irianda Dios pe su santa ley cuando dice 
amaras al pr4jimo como d ti mimo , esie cs el amor qiie 
debe rrnir a 105 haiiibres , ronvirliEndola~ isn una innanie- 
rahlt: fiiinilia cuvos iudividiios sumos lodos. cayo padre es 
Diiis p cuyo vinculo no puede ser oiro que el cariño mhs 
pt~ro y sincero, 

Y cbmo hacer comprender I los niños de corla edad la 
idea dc Fa faniilia univorsa1. 

Pasliilnda de la que ellos conocen, se les hace pensar 
en q u ~  llaman hermanos & aquelas niños pus tienen un mis- 
mo padre (1). (:.un lengi~i i j~  tan sencillo ronio comprensi- 
blt! se bs espficnrdn d l q m s  woliaos por los cuales llaman 
p d r e  d la persana que conocen con esta, para ~ ~ I o s .  amanbe 
dmoninacim ( 2 ) .  Y si Ilriinan padre A y riien ¡es cuida, 
vislibndulcs, alim~nt6ndoles y preservaindoles del mal, coa 
mayor razon fleberti~ IEumer podre d AQUEL F e  $ , ido$ 
el o!imn&, ii AQURL que de todos mida , d AQDLL C ~ O I B  80- 

licitud se extiende d todus . 

(1) ER la con~.iencla 4- lodosloe nlfios esa la t d ~ 8  da qna sus piares son 
su* pa ires; paro no saben dar la razsn de por que leslraman vadraa; y asta 
mtamo suce*ie resprcto P IOA h~rrn31108 , a qulena Ilaiiian lales, porque d. 

:4) i.uliie el protExnr (18 decir nada sobre lñ jienrracion de losb~~os:  i d W J  
9on #Gis muy tleltcílrlas. para prol~rldas a n t ~ s  de tkempo, Adema8 , gua un 
olfioconoc~ a su padre por los rayoras y cuidados que le dispensa, y nunca 
por que lo ha enjendr,kdO. 



Una vez conv¢ncidos de que Dios es padre de todos, asi 
como el que cada cual de ellos conoce lo es de los herma- 
nos que pueda tener en su conipaüia, convienen en que 
toda  tenemos dos pdrss .  uno en cqsrs y alro que se Ralla en 
todu el riaundu; de cuyas premisas es sumamenle Fhcil de- 
dncir que todos somos hermams, por que Lodos tenemos un 
mismo padre. 

Ltevanrlu poco A poco de eslas verdades el conrenci- 
iuiento al hnirno de los niños. asenlatrios las bases, los ci- 
iiiienlos sobre que hemos de levantar el niagnifico etlificie 
de la caridad : rirtiid suhlime que une 1s crialulra con su 
criador por iin lado , y con su$ semcjanles por olro ; vir- 
lud que, cuantlo Ea! nonibre merece, anega las almas con 
rüridales de nobleza. de generosidad, dc senliniienlo y de 
hawisnio; y virlud, cn iin, que dispone al individuo para 
aiiiar a Dios, para ainarsc k si inísnze, y paraaniar $ sus 
seriiejanlcs coiiio hermanos. 

Aclarado el  sentido en que debe lomarse la idea ca- 
ridad, nos ocurre preguntar : existe en los nrüos esia 
virliid I 1 Pueden conijirenderla en su ~terdüdera acep- 
cion? 4 1 I ~ y  en ellos las suficientes pr6disposiciones d 
praclirasla S 
Ya dijiiiios en una de nuesiras leccianes anleriores. que 

, diirantc los primeros aiios no tenia el hombre vcrdaderas 
~ii.[urles, ni verdaderos vicios; que solo esislian propen- 
siones mas 6 inenos laudaliles, mas 6 menos pecaniinosas, 
Y que necesariainenle habia de suceder eslo, dadastas cir- 
cunslancias que conci~rrian en aqtiel. 

Cierto es tcido esla en lesis general, g iiiucho mBs toda. 
ria, respecto de las ~icludes &e praclica en algunas oca- 
siones ; pues lenciiios para mosolros que, salvando raros 
ejemplos , si el nino hace el bien ,  cs.  ri insrigado por un 
ejemplo conlinuarla que Intievr! su votootad casi de una 
manera para 81 drsrbnocida , 6 incilado por el deseo de 
sentir alguna silisfaccion ; y si el mal praclica en pcjui- 
cio de sus semejanles b de si niisrno es 6 por falla de rc- 
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flexion 6 por satisfacer algnn apelf lo qoe le doiiiinarh so - 
breponiéndose B la fuerza de su razon amortiguada: 

El niño, por ejeiiiplo, da a un pobre lo qii e et  csih co- 
miendo, si conoce que con aquciio va a consegiiir que se 
le premie 6 que se le halague con kascs lisonjeras; pero 
¿dará oolunEariainerak ai la irtilad siquiera ienieda ham- 
bre .? La oliservacion responde h esla pregiinta de  una 
manera negaliw. Un niño ol~serva con Ihsliina y verda- 
dera coinpasion al que por [aliar & sus deberes siifre un 
castigo eu la escuela: este parece denolar que le ama ; 
pero ¿siente del misnio tiiodo cuando CE ha sido el orendi- 
do? Pocas veces deja de alegrarse al ver castigado A 
aquel por quien ftte riialtralado. 

No sucederiil lodo esto , si cl n i i o  luriese una nocion 
exacta y clara de lo  que sus hermanos se merecen ; y la 
negacion dc este principio, que lleva consigo la afirmacion 
de que Eos niños no poscen nn verdadero amor B IosdcrnAs, 
se demucslra con solo observar el nalural coquelisiiio de 
la infancia que asi ama, desea y apetece, como aborrece, 
desprecia y se mtieslra indiferente. 

;Mirad esas hialuras que, al ver conlrariado algun ca- 
pricho, increpan A sus misinos padres con la sigoiticali~a 
cspresiun de uycz no te quiero! i, 

Si existe, pues, en los niños cariño hlcia sus semejan- 
Ics es, casi sieiiipre , mientras la prAclica dc las  irt tu des 
que de aquel sentitnienlo se derivan, no coolrarian los 
piaceres de[ cgoismo , y mieniras sean consecuencia 6c 
algun bvor que se haya recibido 6 de algunas prohaliilida- 
des dc recibirlo ; circuosraocias qtte hacen de1 ailior in- 
fantil u n  amor carnal. 

El hombre puede amar A otro por los vinculos morales 
que l e  unan, y por los obsetluios de que le sea deudor 6 
por la esperanza de conseguirlos. 

De eslos ddsuilimos modas puede laiiibicn el niño m a r ,  
arlnque si le observamos atenlanienle , Ilcgarémos A con- 
vencernos do r;i!.c dwran te siis primeros años el anior que 
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sriele manifcslnr es muchas veces gralilud pasajera, y no 
pocw rin mero capricho tan variable e informal como sus 
pueriles propbsilos. 

Pero si es cierio que el amor espiritual hacia siis scine- 
janles no existe en el hombre duranle el periodo de su 
jnfancia , ni aun,  con mucha frecuencia, en el dc sn ni- 
ñcz ; s i  es cirrlo que tia de pruciirasse desterrar de su 
hnirno iodn idea qur. pueda condiicirle A ta posecion de 
un amor basado en el inleres propio; tarribien lo es que 
en riiuchos Casos se hace de iodo punto imprescindiblc dar 
comienzo 3. su educacion en esta parte, irnbuykndole la 
necesidad y aun la conrenicncia de que se condazra de 
uii oiado fraternal en el trale de sus semejan tcs, por can- 
veniencia propia. 

Las nihas , por regla general , no necesilan tanlo esli- 
ni ii lo para moslrarse amable con sus conipañeras : su pu- 
siloniniidad , su sencillez , su iiiayor dosis de sentiniiente 
y nienor inteligencia , las tienen predispuestas h amar 6 
sus semejanles con más facilidad , y de tina manera nihs 
dcsinlercsada g Thcil qire los niños. 

Rara vez hemos tenida necesidad de mandar B ningu- 
na , que compusiera el Iucado y el ~eslido dc alguna de 
sus compañeras cuando eslo se hacia preciso ; pcio poms 
veces, en camhio , hemos vislo Ioc niños enlregados A 
aqiiel servicio, sin habCrseles iiiandado antes 6 sin haber- 
les ofrecido (le anlemnno alguna rccompeiisa nioral b ma- 
lerial. 

Si , pnes , los niños na se aman ~erdaderarnenie : si el 
cariño que 6 veces creenios observar en elEos rara vez es 
cariño ; / qu8 hacer para que vaya hechando raices ese 
amor que debaa sus prbjiinos? 

Coslumbres prhclicas heinos de eslahfec~r, deleclos he- 
mos de evitar , y principios morales hemos de difundir; 
pues para cinc tos niñas no crezcan animandose en una 
rilnibsfera de peligrosas rivalidades, que asi ~iiieden 
traerlas ya U In escuda como crearse en la escuela mis- 



= 456 = 
ma , conviene obserrar olras reglas de conducla , cn-, 
exposicion dejarA mos para iiihs adelanle. 

De nada sprviria al objeto que nos ocupa el estable- 
cer forzosamente habitos de friiiernidad eolre los edu- , 
candas, los cuales dejarjan de practicarlos tan, pronto 
como crsara ia coateion que iercicra los impulsos de su 
val nniad. 
De nada serviria lampoco querer grabar cn sus iiernas 

inleligrncias los principios religiosas que sirven de liase 
A la caridad para con el prójima, si a la doctrina no acoin- 
pañase la coclnmbre roluntaria , y 4 ambas cosas el ejem - 
plo rito del educador, su celo paleroal , y sil conslanle y 
verdiidvsa niision cristiana. 

Si nn diil hahlais \tiesiros discipules dc los vinculos 
con qiic ri iüs dcrnas es!ln iioidos, y si tiasta sin qrrc la- 
les lecrioncs seari oportunas, descoidab la prficlica dc ins 
viriudes de ellas criinnadas; si tratais de que, ohcdecien- 
do viiesiros mandatos ahsol ulos y hasla expi'csados con 
ese lono iaiperanie y dccidide que amedrenia , cuinlilan 
los niños siis dehcres Fraternales; y, sobre todo, si qvereis 
qoe vuesir.cs discipulos pratiquen la caridad y sois YO SO^ ros 
los primeras en tra!arlos con dtireza, en hacer distinciones 
injitstas, cn dcsprcciar ti los polwes 6 ignoranles, en con- 
sideraras rebajados al aiavinr los descompucslos vestidos 
de alguno, y cn daros vtrgaenzcs d e  cojer cn ~ucslras brz- 
zos , mininr y cuidar al en fe-rrno 6 al  que por cualquier 
conceplo es!(! rcclainando vueslro ausilio ; nunca logra- 
reis asenlar sobre bases s6lidas el anlor al próiinio, ? nua- 
ca. consegiiiin6is mas que un senlitniento farisaico y una 
virlud hipbcriia, tinja cuyo velo de hondad sc cncuenti'n o 
el vacio o e! odio mas refinad& y peligroso. 

' 

Para seinlirar en los niños CI amor al pr6jime se fiace 
preciso , 1 ." Conserrar las buenas inclinaciones que prc- 
senlen ; 2." ~binvechar las ocasiones cn que los educan- 
d o ~  61 los ediicadores pracliquen algun acta cariiali~o 
para infundir en cl tininio de los priiiicros las ve~da- 
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des raligiosas nrorales de que diiunaa el amor 6 cuesiro 
prdjiuio; 3." Escilar Iti prhclica del bien sin coarlar la ve- 
lunlod , a iin de que no se loiiie como sacrificio Io quc cs 
cumplir un deber naLural ; 4,' Hacer de ~riodo que las 
niños no vean practicar jainhs cosas conirarias á las que 
prescribe el atticrr que deben sus semejantes, sin repro- 
barlas cuando sean inevitables: y 5: " Alenlar B los edu- 
caados h !a prhclica del bicn comiin, haciendo que se ex- 
tasirn al  oir narrar aclos generosos, nobles :? de uerdadcra 
humanidad. 

Conia coiiiprend4mos, sio einhasgo , que la leciiira de 
lodos eslos principios seria unas veces iniilit , y olras Te- 

ces insuficienle para que muclios de n1iesIros lectores se 
condujera con prude~cia sobre el liarlicullir desde cl ~ i i o -  
nienio en qiie coiiienzasen sus irabajos, si no eon l a  esleo- 
sion qui: &esitariaiims, yrocurartmos aclarar , un lanto al 
menos, aqiiellas reglas de coitducla , haLlando solirc los 
Iiechos a que cada una hace referencia. 

C O N S B R V ~ ~  L A S  BUENAS 1~CLINACIOIYBS QUE PR&FIENTBN. - 
Hay n l ~ u n o s  niños, y en mayw n6meroalpunas nihas, que 
o inslin2ivnmenle, o acosliini bradas A observar los aclos dc 
padres virliiosos , no pueden ver indiferenlerncntc h sus 
compañeras Ilorando , rnfermorr, desnudos, Iiarnbrienlos, 
y, en uns palabra, necesitados. 

Rn vii'!itd rlc ese scntimicnto catilaliro, acailician ina- 
lernalmcnta a1 que llora , cuidan con cariño a l  qiic siirre 
alguna indisliosicion , arreglan con celo los reslidos O el 
calzado dc los que los llevan desprcndidris, dan con gcnc- 
rosillad la parle 6 e1 lodo de su slinicnto por saciar otra 
necesidad que consideran rrtavor, se o f r c c c ~  3 acompañar 
olrbs ninos mas pequelios h iodos los sitios en dnndc creen 
venlajosa una fraternal ayitda ,. jambs se v u e l v ~ n  canlrrt 
quienes tes carrsa ülgiia mal 6 djsgilslo , y ,  obran sien)- 



prt: , en fin , como si en sus liernos corazones cxisiicra la 
caridad eyangélica , g conio si en sus pechos csluvicse ya 
grabada In idea de la fraternidad universal. 

Tales hecl~os, que, por regia general (l), soii una pine. 
ba evidente de que los aiiíos que los pracliran se hallan 
muy predispueslos B amar sinccrarnenle L sus semejantes, 
no sicitipre suelen apreciarse de una mísnia manera por 
los educadores. Padres hay que al ver que sils hijos lloran 
A coneecuencia del mal tralo r~cili ido de olros niños, in- 
c~ilcan cn los silyos la idea da la venganza y del eslermi- 
nio con esprcsiones que jamhs debian salir de los lhhios 
de cristiano alguno, y mucho nienos de los de aquel qva 
ii lan hermoso titulo agregase e3 lierno y cariñoso nanibre 
d e  pñdre. Los hay que prohiben B siis hijos cl dislrihnir 
ef pan enliqe sus clirnpaiieros , g el junlnrst! con otros ni- 
iios pei'tenecienles Li tal 6 cual familia, $ ia l  Q cual clase 
de la sociedad ; y 10s hay Zamhien , que cuando sus hijos 
reciben daño casualmeole, ya por efecto d e  una caida, ya 
h consecuencia de un golpe cnalrlniera, escilan los instin- 
tos de venganza hasta conlra los seres inanimados (2). 

ñsla conducia, na ya deja de conservar los hurnos ins- 
Linlos que pueden eriisiir en el n i ñ o ,  sino que sirve para 
enseñar direrlanieole el vicio d e  la venganza, y el del 
odio para con los dernhs, 

Ilay, por olra parte, maestros quc , 6 sea desconoeien- 
do la gravedad del mal que causan con sti modo de 
proceder, b sea no pudiendo dominar los efectos de iin pa- 
sajero iiial hutiiar , 6 sea queriendo moslrarsc sobrada- 
mente ripidos en ~naleria de brden discililina escolares, 
no perniiten qi le  stts discipulos abandonen el Iugar ni aun. 

r l] De~lmOfl por regla wneral, pees hay casm en que la poca priidcncta 
del educador. convierte A esto oo comi)rador do uirtuiles, y ~a mayor pnrle 
(le tos hechos apinlados san electo de una refinarta bipocrcs(a que bar&-+ 
aun do los niiíos (10 n~enoredad, unos verílid~ros comerclnnZ~s de rusacloc' 

!3, No liaiirdn dela(lo de observar nuPStr03 lectoro$ canio IoBPu~IP~S. 
haclenrlo que mis  pcqiieiiuelos les PFcupsn en In n ano ,golpean e l  objeto O 
sitio dondc rst.is Iian recibirlo algun dnfio. 
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la posicion que ocupan aun con el laudalile objeio de 
alender 6 las necesidadcs de los demhs niños que se ha- 
llan A su lado ; y a !al  unlo lo llega la ceguedad y desalino 
de algunos educadores, qtie no rallan quienes hasta cdsti- 
gan como A desoticdienciri b falla dc respezo, lo que dehia 
de uiciecerles ana prueba dc deferencia g dc cariño. 

lnuli! ser& que diganios cuan iinprudenlerncnlc ohran 
los padres y ~nacslros que se conduccn dc iin moda seme- 
jante ; inuiil, que digamos cuAn paco conviene la! manera 
de proceder para la conservaciou di: los inslinlos fraterna- 
les entre los niños, k inúlil, en fin, el encarecer la coace- 
niencia, no solo de qiio se ahsiengan de scgvir tan poni- 
blc conducta, sino de que, por el contrario, se Iiallen 
sieitipre dispueslos h aplaiidir y fomenlar la caridad cris- 
liana cuya existencia en los corazones infanlilcs se mani - 
( i e s h  por los aclos de que hcmos hecho rn6riio , y olros 
miichos que podríamos citap. 

APROVECEAB LAS OCASIOXES.-Sucede con frecocncia que 
al lícinpn de dar consejos h los educandos sobre CI amor 
que deben si is  semej~nics , d sc les habla en lkrminos 
incomprensihles y estilo impropio dc la infancia . 6 se Ics 
aconseja solirc heclios que ni practican ni esthn en dispo- 
~ i c i o n  de practicar aun , 6  se les alecciona Ciiiindo no hay 
niolivo suiicientc para ello, 

Phliase con esto 5. la propiedad dc las lecciones en linos 

casos y $. la oporlunidacl er! f o d o ~  ; y claro eslA que ciian- 
do tns correcciones sc Iiacen fucra de lienipo son einpala- 
gosas y iiial aidas, y cuando se corrigen hei:hos descono- 
cidos, se hacen aquellas, sobre incorr~prensililes ineticaccs. 

En cainliio, suceda olras vcccs que por las inisinos dk-  
cCpulos se praclican aclos que dan lugar h la alribafisla 6 & 
la reproliacion, y sin embargo se dejan pasar desapercilii- 
dos con mengua dc la ediicacion y pbrdida de las rii'ludes. 
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' Cuaoda un niño pr~clica con algiino de siis coinpase- 
ros un aclo carilativo ; cuando le dé su nlirnentn, sr! pon- 
g & su servicio 6 le  ~irodigtie sus cuidados; ctiando 
Falle A los p~eceplos de la caridad, ya mnllratanda B 
olro con arañatias , ~ K I F ~ ~ S C O S  O empujones, !a mostrin- 
dose indifercnie con las que caen, con 14s que w hacen 
daiío 6 con los que se hallan afligidos ; y cuando el maes- 
Iie se ve obligado A hzcer lo qlie sus di~ciprilos no hacen 
por indiferencia 6 por falta dc Liiiena voluntad. coma su- 
cede rriuchas veces : entonces debe ptocirrar corrcgirsc la 
Falla 6 alenlarse la practica de tos Ruenos actos, sin i'epa- 
rar cl siZio u ocdsion en que se ~eriliea el hecho qcie ciB 
Iiigar A aleccroaar los niños. Sea en la sala de clas~s, sca 
en el recreo, ora en el comedor, ora en el patio, allí don- 
de los niíios SI? hagan dignos de reprohacien o da afaban- 
zn, alli debe e l  niaestro escilar la aieneion de siis discipu- 
los para aleccionarles en la práclica del anror qiie deben 
a Bus conipañeipos ; pues de 10 conlrario creen qiir! la mo- 
ralidad whre esle asunto es una m ~ 6 l i d n d  difqnm de ser 
~ f i b i &  soiamn&e y que no inkresa mas qiie en cisrlos y 
determinados casos. 

Aquellas mfLs imas de Bnz d olro lo que qicrus p ha- 
gma contiqo, y AO hnqas d otro lo r~rse no q~ierm par# # ,  es 
preciso Iratar dr, grabarlas en el Sniirio de lus nilios ciliin- 

do las hechos Iiagan oparliinci el halilar de ellas; pries de 
no baeerse así, pierden la inayor parle de esa itiiporiancia y 
eficacia que les dií la practica de la virliid, ya sea por los 
niios, ya sea tarnhien por los educadores. 

EXCITAR LA PRACTICA AANTBs D E L  BIEN.-Hay rniirhos ni- 
50s (IUC se rnirpstrnn indifcreoles 1 l a s  nccisidiides tle sus . 
eornpañcros:asi es que ni son capaccs de rontlolcrst! de la 
niiseria de es'ios, ni dc siis cnfertncdades, ni (Ir, pus siifri- 
mienlos, ni dr, s t ~ s  latiienlos , ni tnucho menos sc con- 



vidan $ servirles cuande de su aynda necesilan. 
Hacer que tal clase de niños ejeenten lo que deben e j e  

cuhr en virlud de on mandato imperante, hacer qne 
practiqaen el bien 6 viva ruerza , y obligarles al cumpli- 
mien lo de sus obligaciones fraternales, k impulso de una 
remuneracion que pongan A precio sus buenos actos, es 
coartar su volunlad unas veces, y alenlar otras en ellos un 
positivismo de infaustas consecuencias para su porvenir 
moral. 

Cuando de educandos indiferentes se trala , es preciso 
que el maestro sirva de constaele g poderoso ejemplo á 
las acciones que desee ver praclicar A aqiiellos. ' 

Si se observa que un niño lleva el calzado desatado, 6 
mal coEocados los vesiidos si se ve que un niño padece 
sed 6 hambre ; si hay quien sufra algun padecimieoto 6 
malestar ; si entre los discipulos se cae alguno 6 se hace 
dañia; si existe , en fin, quien secesita los cuidados de los 
demis, sean los educadores los primeros en humillarse, 
en prestarse generosos 3. satisfacer las jnslas exigencias 
del niño, haga el maeslro por que sus discipulosle obser- 
ven , praeitre aparenhr un rerdadero gozo al dedicarse A 
hacer el biea, que muy pronlo tendrA mudos oliservadores 
de so candiicta que qrierrhn imitarle, y qite A una senci- 
I la iovitacion accederán gustosos A cuanto sea preciso 
ejecnlar en bien de los detnhs. 
Un níño lleva, por ejerilplo desarregtados sus veslidos; 

el maestro le eoje carifiosameule y Ie coloca en un silio 
donde lo3 otros nilios pueden observarle (1); suspende los 
juegos 6 las lecciones para que la a tencion d e  la escaela loda 
se Ii jc en c1 quc va & ser ausitiado; comienza el profesor i 
hacer lo qne desea que hagan sus discipulos ; fijanse en 
aquel las iriiradas de estos ; y en tal case , no se necesiia 
mas que aparentar deseo & ,gsr ayuda&, para que los ni- 

:1) Ciiando la decencra se oponga & esto, sebe presclndlrse de ello y m- 
lotar~e al atumno en sitio retirado, sln dalar por ello de escltar el buen 
comportamiento da los demas. 

23 * EL ARTE DE KDVChS. 
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50s hasta se djspuien la prefe~tncia en hacer la que de un 
modo indirecta se les ordenaha. 

Si al deseo qae liemos ciLado no acceden los educandm, 
suceso probable cuando temen Faltar B la disciplina, cuan- 
do tienen desconfianza en eI maesiro , y cuando ignoran 
por complcto la bondad de los hechos h que nos reieriiiios, 
pidase POT f i t~or  e1 concurso de los niÍios , pidasc con ca- 
riño , pidasc, con con fianza, y eslamos seguros de que no 
tan solo se prestaran guslusoy h loriiar parle en la ejecucion 
del bien, sino que despncs de hecho lodo eslo por algunas 
veces, no babr i  en las esciiclas necesidad alguna que deje 
de ser atendida espoaliaea y generosamente. ProcBdase 
en el bogar dornéslico dc una manera seuiejante , y la in- 
fancia ira creciendo alentada por cl amor Iraterna1 $ sus 
scmejantcs , origen de muchisitnas uirtridcs , y muro ante 
el cual se eslrellan un s in  nimero d!: ricios. 

Obrando dc o!ro modo , es decir ,  haciendo que los ni- 
ños practiyucn forzo~amente el bieii , como sacQde cuando 
los padres y los rnacislros , unas veces dominados por un 
capricho , otras por un loco desee de hacerse obedecer y 
respelar , y no pocas por un imprudente nial humor, 
mandan con allivez y pronuncian frases imperanles , ava- 
salladoras g basta dc mal tono , enlonces e1 niño se re- 
siente, se nlemoriza 6 se enciende ea cblera , y aunque 
acceda á los deseos de quien asi le ordena lo hacc para 
evitar el castigo que Ic amenaza, nanca para practicar una 
virlud que debia escilar eri su pecho nua fruicion santk, 
y siempre para seniir cierta odiosidad hacia el demandante, 
hacia Ia,aecion que se demanda y Iiacia el ser a cuyo fa- 
~orecimienlo se le inclina. (Leasil lo que respecto á este 
asunlo dcciinos en la leccian VL de esia misma parle.} 
No menos desreniajosa 6 imprudente es esa lan genera- 

lizada coslurqbre d e  remunerar desde luego la practica 
del bien al projimo, y de escitar a yraclicarle con prome- 
sas quc crean cn los nilios esos caraclbres posilivislas Y 
ulilitarios qiic tan abicrlameule se oponen 5 lo que dehc 
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practicar no individuo de cristianos sentirnienlos g que 
tenga arraigada en su pecho la verdadera caridad calblica. 

~Crecis  que cuando un maeslro y un padre de familia 
diccn h siic educandos uek que mi& de hacer eab d e1 0tr.o 

favor recibird tal ó cual premio a, y los quc acoslam bran h 
semtinerar con igiiiil saliafaccion todos los aclos caritaiivos 
tan pronlo como lienen l i~gar,  ~creeis qrielogran grahar em 
la niñcz el senlimieato del amor que al prdgimo se debe? 

Fijaos en 104 soccsos vulgares dn la familia y dt! la es- 
cuela : csliidiad csos hechos sotirc 10s cuales niuy pocos 
se han parado A reflexionar, y con ~uestro estudio p refle- 
xian rlcd ucireis cu i o  cierlas son las verdades que vamos 
exponiendo. 

Un nadrc de familia ofrece alsan jngaele b algan pre- 
mio al hijo qire , por ser de snas edad , cuida bien de un 
hermanilo menor que d. Acepta gustoso y hasla con 
miiesiras de júbilo el prirn~ro el encargo que se le hace, 
cuida de sii h ~ r m a n o ,  le ronlrrnpla, le halasa,  y le pro- 
d??a todo @nero de niariifcslnciones cariñosas; prro apa- 
nas ha cumlilido coa su encargo , 1 cn&! co la primera es- 
presion que prontincia ? Aquetla por la que demanda con 
insistencia y exige hasla con cierto tono de aoioridad el 
premio que se le ofreciera de antemane, ese premio cuya 
iofluencia movía su vollintad , ese premio cuya idea no Fe 
ha ahdndonado ni un momcnto. 

L Ha ~iraciirndo !al niño el hien por el amor qne debe A 
sn hermanito? Lo ha practicado por el premio, le ha prac- 
ticado vendiendo favor. 10 ha practicado, en firi, por el in- 
tads que se le ofrecia, y por 01 objeto que aspiraba. 

Dejad , si no, de cumplir voeslra promesa, y no solo se 
arrepeolira de ha her accedido tt los deseos de su padre si 
que no accceder6 en otras ocasiones en laato que'no S% le 
remiinerea y satisfagan dr antemano sus servicios. 

BtihiCrase el ~ a d r e  condncido de otro modo. 'y annqiie 
de cicrio no hubiese conseguido inclinar tan pronlo la 
voliintad dc su hijo de seguro que hubiera, en cambio, 
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conseguido sembrar en el lierno corazon de este un mejor 
en tendido amor fralerntil. 

P si de la obserracion de la familia pasarnos A la obser- 
_oaoion de la escuela, lenddoios que aaol-ar hechos seme+ 
janlesl. El maestro que ofrece billetes de  premio h todos 
los discipulos que se distinguen en practicar el bien con 
sus compañeros nunca Ilegara A invpirarles el amor que 
deben A su progimo. 

Pudieramos citar mucbov sncesas que nos han probado 
cnhn equivocadamente piensan aquellos que creen escitar 
el amor A la virtud tí caaibio de remuneraciones de ante- 
mano ofrecidas a los nifios ; pera para que los aiacstros se 
convenzan de los inconvenianles que la1 modo de proceder 
Heua consiga les dirémos ; que virtudes praclicadas para 
conseguir una recompensa material, solo duran en los ni- 
ños el tiempo durante el cual se dislribuye aquella; 
que hemos ieniJo discipulos que han desatado ellos m%- 
mos el calzado de sus compañeros tan solo por cofocar- 
se anie nuestra presencia 8 hacer lo qw ellos hdiun 
desecho ; que bs hcnaoswi~to causar daño , para crspirar 6 
premios ofrecidos cuidado de bs compañeros por ellos mis- 
mos malkatados , y que hasta los hemos aMb hurtar ií m 
mnckiscipulos objetos di{ersnbs, para dewFoer 6 gisla de to- 
dos lo robado. so preteslo de que habia sido un hallazgo, 
16 de que querian satisracer una necesidad (si era alimen- 
b), y lograr de tal manera la recomgensa ofrecida al que 
practicase el bien con sus semcjanles. 
A ilal cxtremo conduce una emulacion improdentemen- 

te excilada. Premiese la virtitd, en horabuena; pero nunca 
debe darse Ingar á que los ediicandos obren, prescindien- 
do de ella, por el interés del premia que se les dB ; y para 
eslo no hay mejor medio que premiar e1 bien despues de 
praclicaüo, sin dar lugar A que el que lo ejecuta llegue 
convencerse de que no pnede haber virtud sin llevar en 
pos una recompensa material. 
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EJRYPUJ 8R AMOR ,AL PE~JIXO,-EI cuarto de los princi- 

pios en que, segun llevamos expnesia , se debe apoyar la 
conducta del educador para sembrar el amor al prbjimo 
em el Animo de sus educandos, dice : Hacer de modo que 
lcrs niiíos no vean practicar jamhs cosas contrarias á las 
que prescribe el amor que deben á sus semejantes, ni aun 
se aperciban de ellas. 

Contrario 8 a t e  principio es el sistema de edncaoion 
que hemos llamada terrorida ; yken contraposicion se ha- 
lla lanibien la conducta de algunos que por su aslado 6 
empleo están llamados 8 dirigir los senlirnieolos de Ia in- 
fancia. 
Los padres qne se alimentan de una manera mejor que 

sus hijos ; los que maltratan de hecho á eslos, ft sus espe- 
sas & algun otro individuo que roma parle de la familia, 
y 1~ que ea presencia de la misma amenazan , proyeclan 
venganzas y se conducen de un modo poco caritativo con 
los demss ; no pueden alenlar sns hijos en el amor al prh- 
jimo, por cuya razoa deben abstenerse de seguir una con- 
condncla semejanre. 
Los maestros que se mneslren crueles con sus discipn- 

los ; que no sufran con paciencia (no con punible cachaza) 
los deleclos de que adolezixn ; que no sepan perdonar ja- 
a63 al que falle, sean cuales hesen las circunstancias del 
hecho ; que , dominados por instintos col8ricos é iracun- 
dos, no transijan cuando la necesidad les obligue con las 
inadverlencias y puerilidades de la infancia, amcnazaade 
y ensobcrbeciCndose frecuenlemenle; g los que llevadas 
de no excesivo celo, quid , 15 de una costumbre asaz im- 
prndente, castiguen haciendo mal fr sus discipnlos y vqan 
armados de punteros, reglas, correas 6otros inslrumenhs 
denigraates ; tales maestrm no pueden aconsejar el amor 
al prbjimo con prohabilidades de buen dxilo; lales maes- 
tros no pueden inspirar confianza á IOA seres que diri- 
gen, como no la inspira hombre algnuo cuyas obras se 
hallen en abierta oposicion con sus palabras. 



= 466 = 
Para que las niños amen A sus semejantes se hace pie- 

cim que todas las acciones de los padres y de  los rna* 
irog manifiesten qne eslos aman tarnbien B los demas del 
mismo modo qne quieren que sus edocandos los amen,+ 

S La Frase de haz lo que te digo y no mires ti Eo que hago 
no es mas que una simpleza con que creen c~rbrir m 
faltas 109 qne no snben colocarse ti la altura de sa mision 
moralizndora; y trat8ndostl de la educacion de la infancia 
es nna Frase sin senlido, que debe proscribirse p ridicu- 
lizarse. 

ALENTAR 109 EDíiCANQOS LA F ~ ~ C I I C L  DEI BIEN GOMOFi. 
Aparte las advertencias qiie llevamos hechas en i a  leceion 
presente, conviene que los educadores, aprovechando la 
opariunidad A qi le  den lugar las acciones dc sus cducan- 
dos, lrateh desque eslos se extasieo coniemp!ando sobre los 
hechos de cierias narraciones ya hisldricas ya fabulosas en 
las cuales puedan obscrrar la conduela de diferenies per- 
sonajes qoe se condujeron censtanfemente del moda que 
aconseja la caridad crisliana. . 

La historia de Tobias, el comportamienlo de Josb para 
con sus hermanos, y sobre iodolos siiblimes hecha! de Je- 

, sucristo, hien aplicado esto h la conducla de  los niños, y 
A sus acciones praelica bles , dan materia suficiente, para 
animarles i ejercer, no de coalquier manera, la caridad 
crisiiana, siiia hasta para ejercerla en grada hcróico. 

Cueatos morales ea donde con maestría se describa& 
minuciosa , agradable y claraniente acciones virtuosas de 
esle genero llevadas A caha por niños fabulosos, rendrhn b 
hacer sentir simpatta por ello , y i amar, en conscciien- 
cia, como 5 ellos, los arlos que se describan. 

81 tiempo :de elegir el asunto de! eslas narraciones, de- 
be evitarse un defecto m ny generalizado que ronsiste e? 
q m e r  llevar los niños 6 un mundo moral que desconocen' 
todavfa. 
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Es muy eamun hablarles por ejemplo, de hombres que 

kn salvado la vida sus sctnejantes tirhadose un rio, 
precipílándose en un pozo , y corriendo , en fin, riesgos 
que no estan los dios en disposicion de correr, y gne ni 
san llcgan A considerar verídicos; es muy comun ha- 
blarles de hoinbres qse entregan generosamente capita- 
les inconcebibles para los niños, de hombres qae lochan 
Mn heroivmo en bien de otros, y de hnrnbres, por Úl6in0, 
que poseen virliides que los educandos dcsconacen y que 
no puedcn matcrialmcnle practicar; y aun cuando en te- 
sis general no suele producir esto resullados negativos, si 
bien en deiermioadoii ca.,os puede producirlos , no rs de 
efecto inmediato el obrar asi ; y por lanto, han de elegir- 
se para las oarraciones aquellos asunlos que mbs puedan 
interesar el iainla de la ,niñez, á consecuencia de ver en 
ellos retrdiada l a  conducla propia de su edad, y que diga 
relacion con sus aspiraciones deseos. 

A csie fin, insertarkmos en la leccion siguienle algunos 
cuenlos, 5. los cuales conviene que se asemejen los que 
improvise el  educlidor para que se aliente la niñez L se- 
guir un plan de conducta que se halle en armonía con el 
amor que deben a su prbjinio. 

LECCION XII. 

Cacntoe rno~nlcn p a a  excitar e1 amor al prbjlnio. 

Si1mrdo.-bdvert%nclas.-Zns dos hermanos cn ia i@TIa.-CamtIo p sn 
*Wlno.-Borotea, Fellps y Ellsa. 

Es un axioma pcdagtlgioo, que los resultados en la edu- 
Eacion de la niñez dependen m i s  qtre dc las ideas ense- 
ñadas, del modo de haberias enseiíado. 
Y aun cuando para aprender los procedimientos no hay 

cosa mejor que ~erlos praclicar , con lodo nos permitir& 
Qos hacer algunas adverlencias h 108 que han de usarlm 
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en la narraeion de cuenlos morales, adverkncias que aun- 
ca son inútiles, par mas que de ellas dejen da sacar las 
maestrm tanto provecho, como de  seguro sacarian al la- 
do de una persona que, 8 la ejecucion y prictica real de 
]a enseñanza, uniese sus consejos en el lerreno mismo de 
esta. 

Muchos son los qne podríamos dar al educador para 
que sus palabras produjeran en Ea.formacion de1 carhcter 
de los educandos los erectos apefecibies; pero el no que- 
rer hacernos demasiado difasos, por una parte, y el  creer, 
por otra , que muy pocos dc los que nos lean dejarhn de 
haber visto una escuela de pirvnlos bien dirigida 6 deja- 
rbo de reflexionar sobre lo  que podamos decirles para 
analizar detenidamente 10 que coodensad~ les exponga- 
nios, son motivos suficienles á que no nos extendamos Eo- 
do lo que habíamos pensada de antemano. 

Para que los cuentos meraEes prodtiscan buen eFecle, 
se hace necesario que, enlre otras, se tengan presentes las 
siguientes advertencias. 

Pri~era.-Todo cuento moral ha de ser corto en su 
astloto esencial , de manera que aun cuando se revistacon 
el alavio correspondiente para darle amenidad y verosimi- 
l i lud , el hecho pueda esplicarse en mnv pocas pakbras; 
por ejemplo : Un niño estaba merendando, encontrd. & otro 
que lloraha acosado por el bambre, y disrribu-6 con Ql su 
merienda. 

Segec&.-Los caenlos han de ser seucillos ea su fin 
moral. Hacer usa de narraciones en que mcnudben y 
abunden las apreciaciones morales, es hacer fijar la aten- 
cion de los educandos ea varias cosas que A la vez les in- 
teresan i y bien sabido es que las dbbiles facultades de la 
inLetigencia infaniil no pueden abarcar mncbo, y bien sa- 
bido es laqbien cn6n informal y jnguekon es si l  sedi- 
mi :oto para. queintentemos por tal medio innlilizar aqoe- 
Ilas y aumentar el coqtieSisiiio P. informalidad de  este. 

Niugun cuento ha d e  dar lugar, en lo posible, 5 que de 



BI puedan hacerse diferentes apreciaciones morales , aun 
cuandi) sean todas ellas caorormes y, utiles. Si ea una 
misma narracion, hablamos, por ~jemplo, de la obedien- 
cia , de l a  sumision y de la caridad ejercida en distintas 
formas por alguu niüo, fallarkmos A la senciHaz del cuen- 
to con perjuicio de la perfeccion de los educandos. 

Tercwa.-Cu~nlo que no sea verosimil se hace , mas 
que ioúlil, perjudicial ; pires matando en la n i k i  la i6 
que dehe de lener en el educador, da 1 ugar que aqnella 
califiqiie A esle con el deniigranle lilulo de embuslero (l), 
en cuyo caso las palabras del macslro solo prodncen risa, 
y son consideradas coma divertimienfos y bilfonadas. 

Absistcngámonos, por tanto, de dar rienda suelta B num- 
Ira fanlasía al improvisar caeatos, g expongamos en el 
estilo de estos, los bechm reales que tendremos ocasion 
de observar entre los misinos niños, dentro 6 fuera del re- 
cinlo dc la escuela. 

Cuarta -Aun cuando se quiere censurar por medio del 
cuenla un hec hri repugnan tc, no son convenienIes nunca l a s  
exhibiciones en que se describa la prhctica del vicio ; sino 
que 6 esie debc opooene siempre la Y irtud correspondienk, 
engalanad¿ con sus naturales y eneanZadores alractivos. E n  
el caso, no obslaote. deqneesia sea impropia de los niños, 
por serlo laiiibien el vicio B que se oponga, debe prescin- 
dirse de toda narracion, qzie vendrja 6 excitar la cnriosidad' 
infan~il y fi aumentar la precocidad moral de los niños, de 
inlausias consecuencias en Ia mayoria de  las ocasiones. 

Si querenios censurar el hiirto , hablemos de la fideli- 
dad ; si querernos ccnsurür rin acto cruel , ensalcemos el 
bumanihrio proqeder de atgiro personaje ; si queremos 
combaiir, en fin, el egoisino, narremos hechos generosos, 
B en diferentes aspectos carilalivos. 

11) Por mas Que muchas veces 6 casl s~empre rallen 10s nífios anta am 
-astro, y apar~nten creerle, hay ragos, no ohstñnte, en que se te crtiica 
trata ne embustero. Eacuch~nso at~unos tnteresantes C O I O Q U I O S  que suelea 
tener aquellos, y se vera cuho cierto es todo esto. 

2% * EL ARTS DE SDDCta, 



Quinta.-HAgnse todos los cuenlas oporlunas ; esto es, 
qne cnanda se hayan de narrar deben buscarse asnatos 
en las mismos sucesos que se observen entre los  nifios, p 
si posible es, han de versar sobre los mismos hechos del 
momento. A este fin , si no mucha, se necesiia por parta 
del maeslro inventiva y algun laoto de imaginacion , fa- 
cullades cuya fa1 ta pueda suplirse en cierlo modo habien- 
da leido muchos coeulos , y habiendose ensayado en su 
arreglo y narracion por wpacio de algun tiempo. 

Sexta,-Advertirémos, últirnamenle, que anles de dar 
4 conocer Sos cuentos es necesario que comprendan los dis- 
cípulos la idea moral sobre que aqoeZlos versen : de nada 
serviria hablar sobre la generosidad, sobre la compasion, 
sobre le humanidad, sobre la caridad, en tia ; y nada di- 
rian tampoco A la inteligencia infanlil los palabras gene- 
roso, coinpasiuo, humanitario, y caritativo, si de antema- 
no no daciamos , al menos, los actas de cuya repeiicion 
resultao las virtudes mencionadas. Y si iodo estose agte- 
ga e1 cuidado ineludible que se ha de rener para hablar 
A los niños en el lenguaje que les sea propio, sin perjuicio 
de ir corrrgiendo poco h paco los defectos del habla de la 
inhncia ; euSonces hahra probabiiidades de que 10s cuen- 
los relativos a toda género de virtudes produzcan los re- 
sultados apcLecililes en el perfeccionarriienlo moral del 
educando (1). Teniendo presentes las expiieslas adverlen- 
cias, convieae narrar cuenlos parecidos i los siguientes, 
para cimentar e1 sentiiuienlo de las ninos en el amor que 
deben á su prtigimo. 

(1) Cuando hliloit~os de proceiiimicntos da eiieoí(anza, tendr6mos oca- 
don OpOrtiins para OCtIParnOJ mas eltensanirnto solirs el parUcular. 



LOS DOS BIIRMiINQS. 

Adela y Beoilo, hijos de un honradisirno artesano, iban 
en compañia de sa padre A la reria que se celebraba ea 
una poblacian vecina. 

Ambos llevaban el dinero que en d transcurso de mu- 
cho iiempo habian recibido de unos lias suyos que con 
frecuencia pasaban alguna Eeinporada en su casa ; pues 
aun cuando lo entregaban 8 su madre apenas lo reci- 
bian , esta se les guardaba para que al llegar una aca- 
sion coino la de que hablamos , pudieran invertirlos en 
jugiietes 6 hacer de ellos cl uso qnc corisideraran mas de 
su guslo. 

Los dos hcrmanos marchaban alegres y contentos, asidos 
de la mano ti las de su padre ; y cada una proyeclaba en 
el camino las cosas que babia de comprar. 

Yo, decia Adela, no se aun [o que me comprar8 , por 
que como nunca he visto fcrias, ni S& 30 qne en esta podrA 
haber, ni sk de 10 que haya que me gaslará mas. 

Pues yo , proseguia Benito , st! que venden caballos de 
carbn, escopetas, cartucheras y, tambores : vere qee es 
lo mas bonita , y aqucllo que me parezca mejor y o0 le 
disguste A pap8, me lo compraré para jugar haciendo los 
mldados . 

L Tc compraiis lu iaorblcn, le decia su hermanila, na 
caballo y una escopela para jugar los dos ft los soldados ? 
No, no ; A mi no me gustan esas cosas, respondía Ade- 

la : A mi me gustan las muñecas. 
Rahla niay bien Adela , decia inlerrnmpibndoleaf el 

padre. Tu, Reailo , podras comprarle alguna cosa de las 
qne has nomhrado ; pero tu hermanita se divierte mucho 
con sus moñas, y creo que, si las hay en la feria, le gus- 
taran y harA8 perfeciamente comprando la que mas le 
agrade. 
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Hablando , hablando sobre el mismo asun lo, llegaron A 
la poblacion ; comenzaron k alra~esar las calles en cuyas 
tiendas fijaban mucho la alencíon Beoilo y Adela ; pnesia 
que, no habiendo salido hasta enlonces de su pueblo, lodo 
cnanto veian les parecia nuevo y digno de ser observado. 

No tardaron mucho en Ileglir al si l io doode la feria se, 
hallaba eslablecida : un sinnfiincro de mesas se presenla- 
ton ii su visla, mesas que, iinidas b las muchas barracas 
que se habidn IevanZado los vendedores. habian converti- 
do an gran campo en una especie de ciudad ambolanle, 
cuajada de inf inidad de personas de disiinias clases que 
en diferentes direcciones andahan 6 todo lo largo de las 
extensas calles improvisadas por los pyeslos de vende- 
dores. 

Confundíanse los niños enlre *E tropel de genle, pero 
sin soltarse de la mano de an padre, quien m i n ~ c i o s a  y 
carifiosamenle les iba enseñando los ohjelos expueslos en 
la feria, y respondiendo A cuantas preguoias le dirigian 
sus hijos. 

Fueron observando 10 que habia, y si  una cosa les gus- 
Jaba, en seguida encontraban otra que les giisEqba mucho 
mas. 

Despues de haber rec irrido la mayor parte del ferial, y 
convenido en que Benito se coriiprasia un tainhor , g un 
caballa de carton. que le hahian guslado miurho, y en que 
Adela se compraría una cajita en donde hnbia tina bonita 
~Olcccion de  chismes de cocina, todos conslruidos de ma- 
dera . v fina muñeca preciosamenle reskida ; llegaron 
un pequeño arroyo en cuya orina se hallaba i in pobre ni- 
ño vendiendo algunas estampas que, por carecer de mesa, 
habia colocado sohre el siielo. 

3 A mis estampas, A mis estampas t ; QuiCn las com pral 
1 Baratas, haralas I 

Llamólcs la atencioo aqnet mnchacho, 6 incilados por 
la curiasidad 'de examinar su marcancia, g de  ver de cerca 
al j6ven coniercianle, aproximhronse A tf Adela, Benito, 7 
su padre. 
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Muy cerca estaban p del esiampera cuando una f o e ~ l e  

ráfaga de viento, hizo que volasen pbr el aire repeotina- 
menle las eclanipas , de cuya venla pensaba cl infeliz 
haber sacado la ganancia quc su padre le lasara por la 
mañana, con la condicion de que si no la realizaba, no le 
daria de cenar. 

Asaslado el niüo , corrib presuroso $ un lado y A otro 
para ver de rescatar las estampas que el vienlo le habia 
arrebaiado ; pero, 1 ob desgracia ! solo pudo hacerse coa 
11 '~ '~  6 cualro ; pues las deznas, habioiido ido 6 das ea el 
arroyo, se habian mojado de tal manera que era inrposi- 
hlt: venderlas azin despues de secas, porque no Rahria nin- 
p ino  que las coniprara. 

Los ayec del muchacho, y el lloro en que prorrumpi6 
al Terse instankineamente despojado del capilal , y suge- 
lo  gor coasiguienle a las iras de su padrc, inspiraban !Asti- 
ma y compasion h ciiaolos le  ohservahan. 

Adela y Beriiio no pudieron permanecer indifercnles A 
la desgracia de aquel pobre miit:liacho ; y deapues de ha- 
hrlo  consulkado con su padre, insláronle & que da 10s 
coarlos con que habiaa de comprgr ellos sus juguetes 
diese & aq4re.l desconsolado ni60 el importe de las es- 
tampas qiie se le habian perdido C inutilizado para la 
venla. 
Diez v seis reales llevaban entre los dos hermanos ; y 

despuesde dar ocho al pohre eslampero, dijeron : pobre- 
ciio ! par no verle tan trisle, y porqiie no Ic castigue su 

, padrc !... . 
Nosotro*, pracigi~ieron, ya nos arreglarémos. 
Yo, deeia , Adela, me comprar6 solo la miiñeca, 
Y yo, añadia Benila , solo me comprar& el  cabal!^ de 

Farton. 
Las veces que el socorrido estarnpero les dib las gracias 

fueron muchas : los e!ogios que de aquellos dos heralani- 
los hicieron bdos los que presenciaron el hecho ; eran sin 
cuento. 
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Y cuanda Adela y Benito abandonaron aqael sillo 
para ir á comprarse 10s juguetes en compañía de su p a d ~  
que, lleno de gozo saiisfaccion, les If evaha de la mano; 
ambos sucesivamenle repel jan : 

~P~breciio estmpero! Y habiamos de haber permilido 
qne BI se quedase sin cenar mientras nosotros cornprAba- 
mos dos jugue Les en vez de uno? 
Eso no lo pueden hacer sino los qne no aprecian lbs 

denias como hermanos. 
Y padre C hijos se mezclaran entre la mulli t ud, compla- 

cidos de habi:r hecho ou favor al desgraciado eslarnpero. 

CAYtLO Y $0 VECINO. 

Vi~ia Caniilo, niño que apenas conlaba diez años dc 
edad, en una de  las casas qire se hallan conslruidas extra- 
muros de Barcelona. 

Sn hermanita , que era mayor que d l ,  se puso enferma 
cierto dia; y como ella acostumbraba ir al inlerjor de la 
poblacion con el objeto de comprar la carne y la verdura, 
pues la madre era rinda, y no podEa dejar abandonada 
una tienda con cayo prodnclo rnaorenia la familia , tuve 
que encargarse Camilo de hacer lo que B sn hermana no 
le era posible por eolooces. 

Levantbse, pues, muy de mañana el niño, se Fav6, 61 
solito se peiod perfectaniente, Bajb B la tienda, salud6 A 
su madre, y pocos minutas despues emprendia el camino 
de la ciudad llevando una cesta, denlro de Fa cual le ha- ' 

bia colocado sn madre los cuarlos para la compra, y un 
bnen [rozo de pan que para que se le comiera I su re- 
greso. 

P m  trech le fallaba para llegar a la primera calle de 
la poblacioa; cuando en un lado del camina descuhrib nn 
nino de su edad que triste y melaac6lico se bailaba senla- 
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dilo. ~ Q n é  harb allí aquel niño laa solo? decia para si Ca- 
inilo, y no hien se hubo aproxim6do h 121 reconocid al hijo 
de una pobre Familia que vivia en la buhardilla de su mis 
ma casa, y cuya madre, viuda tambien como 1s suya, ea- 
recia por lo general de recursos para alimentar 6i ires niüos 
qua le qiiedaroa cuando murió su esposo. 

-¿Que haces aqni, niño? le prepun!0 Camilocuan- 
do hitbo llegado a QI. 4 Qiik haces aqiii ian solo? 

-Estoy esperando #t mi rnadre, ihespandj6 con tono 
compungido. 

-4 Dónde es16, pues, tu madre 2 
-Des& aq u i Ia veo : eslh ea aquel campo. 
-¿Y que hace allí? 
-Bilscar callejas. 
-¿Y para quk las quereis? 
-Las coceruetlios en casa, y nos las comemos. 
-¿No coinprais ecelgas y espinacas como nosolros? 
-Mi madre no lienc cuartos : los pobres?! ..... 
-i Sois inuy pobres , nilio? 
-Desde que murió mi padre, pocos dias podemos co- 

mer lodo lo que qiicremos. 
Pohre niño! iiiuruiurb Camilo. Y yo que te estaba 

viendo cuando suhias bajabas ...... y DO saliia que erais 
kan pobrecilos!! ! 

~cord.indose enlances dcl pan que llevaba ea la cesta, 
y riendo cl harnlire relratadii en la cara de aquel des- 
consolarla niiio, no tardh.cn sacarla y dccir , enlregilnde- 
sela : 

-Toma, vecina, toma ; loma esle pedazo de pan : no 
tengo olra cosa que pueda darle; entrégaselo a lu madre 
cuando aqi i l  llegue, para que os lo comais. 
Es que tude quedas sin nada. 
-No iniporta, vecino: mi madre tiene mas en casa; 

podre comer de aquel cuando vuelva ; y aunque asi nosu- 
ceda, huen provecho os haga, que yo ya se que mi madre 
lieoe con qué darnos de comer al  medio dia. A Dios, .& Dios. 
I Estas contenta ? 



- Mucho que estay conlen'lo, respondió sil vecino ; c+ 
ino que desde ayer por la mauana no hemos comido pan 
en mi casa. 
Y Camilo ~aasigui6 su cninino hhcia la Ciudad,  muy 

alegre por hdlierse privado del aliuuerze para socorrer 
a aquel infdiz ; y este sc quedci ntuy canlento, niirando 
unas veces ti 511 bienhechor, otras al pan, qiie d ~ :  buena 
gana se hahria comido Ian pronto como lo iecibicra, y de 
cuaudo en cuando al campo donde se hallalia su ina- 
h e ,  cuya llegada ddrseaba Lanto para comunicarle cl su- 
ceso, coiiio pnrii ver si le daba algun pcdaciio del'pan que 
haliinn de disiribuir lambicn con los demas hermanos que 
hahian qucdado en casa, 

Y uy pronto la inadrc de! niño hizo una seña, y mas- 
chando este bhcia la parle dcl cainino rluc aqriclla le ba- 
bia indicado, junthronse. 

-Vea Y. madre; rea V. decia e1 ni60 niostrAndole la 
didiva con se le habid fa~orecido. - Quien le lo ha dado, hrjo mio? 

-Camilo, el hijo de la tendera que vive en nuestra 
casa. - Dios se lo pague ! A penas Ileguemos k casa nos lo 
comerknios con las colfejas que Iler o aquí y que coceremos 
laiiihien can esla poca Icña que hc podido recojer. 

Llegaran fi casa; y comci erilraron en la tienda de Ca- 
milo & comprar dos cuartos de acciic, y c o n h a n  f r  su 
madre lo qiie !es hnbia sucedids con sil hijo, esta se pirso 
muy conlenta y hasla Ics devolvid los dos cuarlas para 
que pudirran carnprar sal, ofreciéndoles dpspucs que les 
daria la comida que Ics sohralia todos los dias. 

Ya se habian subido los pobres ;i su hiihardilla, cuando 
lIeg6 Camilo, muy salisfccho de haber practicado la coni- 
pra remo su niadrc sr! la habia ordeuado. 

-Bien e&$, dijo la madre, dcspucs de haber examinado 
lo quc en lar ccsia iraia el niüo. ¿,Ya lies alinorzado, bija 
mio T 
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-Ro, seiiora. - Pues qiié has hecho del pan que l e  he dado para 

que le lo coiuieras? 
-Iic cncoalrado al niiío que viae en el ultimo piso. 

1 I'olirccito ! Me tia dado lastima el saber que no hahian 
coinido pan desde ayer maüana, y CODO yo saliia que hoy 
ieaiartios comida para el medio dia , he prekrido pa- 
sar una poca Iianiliie, yuc él  pasara lanla, tanla como 
se me figura quc padece. - Hüs llecho bien , hijo mio; socorre 9 los pohres 
cuando puedas, quc asi lo manda Dios, y 61 le preriiiara. 
jcuanlos infelices sc iiiuririan dc hanibre si no fucran so- 
corridos por los que tiento ! Cojc olro pedazo de pan, que 
vo no quiero y ue dejes de comer teilicnda en casa para 
podcr Iidccr.10. 

So siibes cuinro nic alegro de que le  compadezcas así 
de los dciuris. Taiiitiico nosolros de~eariauios que nos 
socorrii:scn si no luviescnios. 

É iiiiptiiiiicndo un tieso eti la frente de  Camilo, púsole 
la caricra, paraqiie, dcspues dc haberse cotriido olro pe- 
dazo di: pan, niarcliara ií la escuela; Iiiies eran ya nias de 
las ocho. 

Hace bastanle lieinpo que kuve el gusto de visilar nna 
escuela d~ pirrulos, con el fin de ver al Sr. hlaesiro que 
la dirigía. 

Fuiiiic A ella rin cornpaoia de 111i setiora, y I lc~amos  al 
tieuipo en q uo los niños ihnn reuniendose, y se enirele- 
niao los que hiibia en unos juegos r i . 1 1 ~  bonilos que el 
Sr. Maesiro les indicaba. 

Vinieron esle y su senora en seguida, nos saludamos, 
eonvidaroanos I que pasaramos A su habilacion ; pero ba- 

23 * EL ARTE PB P I ~ U C ~ R .  



- 178 = 
bi6ndoles dicho que dcseh hnrnos ver las niñus aqiiella ma- 
ñana, nos hirieron scnrar alli mismo y prosi~uioel recreo 
como acosiurnhrahnn h hacerlo, sin duda,  lodos los dias. 

Las disrfpiilos mirahan I sus niacstros; hncian cuanto 
se les mandatia; eslahan alegres contenlos; y nosolras 
tambien lo esthharnos mucho a l  ver tanlos niños qite, sin 
griiar y sin llorar, se ciirerlian niiicho mejor qne cn sus 
casas. 

Pero de enire lodos ellos, !res Pii ?ron los qnc mis  nos 
gustaron : iina hermosa niña de cinro años, llarnada Do- 
rolea, otra de unos cinco años y medio, Ilarnada Eliaa , y 
un niño qiie no Il~=,rraria aun A los seis años, v qtte, segun 
nos dijo el Señor Mitcslro, se Ilan?ahn Felipe. 

4 Q saheis por que nos giistaron eslos lres niños mas 
que iodos los olros-? Por qitc parccian unos verdaderos 
padres de sus compañeros. 

Un poqniio antes de conclnir el recreo, ohserknmos qne 
Dorotca sc reiir6 del corro gcacral y qiie, l lc~andti  consi- 
go a oira niña muy pequeñita, se la hnhin sentado sobre 
SUS rodillas, 1c alaha una ciiiia que se le hahia mido de la 
cabeza, y con la cual se !e sostenia el pelo, y le coloraba 
tainhicn dos alfileres quc se ic habian desprcndfclo Gel 
pañtlelo. 

j SE vierais qiiP.conientos eslihamos los Señorrs Vacs- 
tras y nosolros. viendo A la cilriñosa norolca ;irrr$l¿indo 
aqiiella otra nrña! Y es que coma lodas nos detieriios ciii- 
dar! ...... 

Asi es q n o  cn aqiiella esrirela no habia nunca niñas 
despeinadas, ni que llevasen mal cof~cada  la ropa ; pites 
lan prcnin como A una se le esiort,aba el  e;iliellu 6 se le 
desrom ponian los vcsl idos, ya hahia alli otras dos 6 1rps, 

y enire ellas Dorolea, que con gran cariño las arrcglahan. 
Ctiando hnho iranscurrido la hora de recreo , irinndó el 

Sr. hlaesiro formar: jsi vierais cdrno los mayorcs enseña- 
ban A los mas pcqueños el sitia donde Iinhian dr: colorarse! 

Pero lo que nihs giislonos di6 ft16 verles al marchar para 
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eatrar cn la escncla, cbmo todos marcaban eI paso, y na- 
die hahEaSa ni se movía de su fila. 

Cuanrio Lodavia esllrban andando por dentro de la sala 
de, clascs, slicedió que uo niño, íi quien se le haliian des- 
alado los zapatos, esluvo A piiolo dc caer, piics inipensa- 
damenic habiafe pisado las cinias oEra que marchaba 
delras de tSi, 

P ~ o n i o  se di6 coenla del succso Felipe ; y, como sin du- 
da ienia ya licencia del Sr. IIacslro para poder salirse de 
su pueslo siempre que ruesc para socorrer & alguno de 
sus compañeros, niarch6 enseguida ii donde se hallaba el ci- 
Vado niño, cogible de la mana, secdlcal medio de la escue- 
la, F, despues de haberle &Lada bien las cintas de los za- 
patos, diole cariiiosamente un beso, y volvibse al silio que 
fin les ocii para. 

iCogn10 nos gas16 la manem de comportarse Felipe! 
Rezaron, subieron lodas á la graderirz, comtnzb el señor 

Maesl1.0 i enseñarles unas cosas miiy tionilas; y todos, to- 
do$ le alcnrlian de manera que ninguno mereci6 que se le 
reprendiera. 

Racia mucho calor, y como nos hallithariios lantos 
reunidos, una niua pequenila dijo que la dolia la ca- 
heza. 

Anics que Ile~ase ii cojerla la seiiora3Iiieslra, ya lo ha- 
bia hecho otra niiia qoe lenia & su lado, y que se llamaba 
Elisn. Quiso ponersela en brazos y sacarla al salon de re- 
creo para darle una poquila agua, ver si  se le pasaba el 
dolor: pcro como no podia, lodos los niiios y 'lodas las ni- 
Gas se convida han B cuidarla. Dorolea ? Felipe , como 
mayores, se unieron h Elisa, y Iris tres junlos con la señora . 
Maeslra Ea sacaron, mienlras 10s demns miraban dicien- 
do: m yo bambien la ctrs'rkarba, yo ~iapnbfen la midada. 
No lardaron niucho en enlrar, y dijeron que Is niña y& 

estaba del todo bucna, y enionces se pusieron SUS coriipa- 
Seros tan contenlos.,. 

Viendo que los nifios de aquella escaela eran así, en- 
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tregamos al Sr. Marslro iina papeleta de caram~los para 
que se les dis!ribtltera, y nos marchamos muy conleulos 
de que en aqiiella escuela lodos se criidahan linos f i  olros 
del mismo moda q~immanda Dios que nlig cuideinos. 

Una ver: estaban dos hermanos jugando cn el porlttl de 
SU casa. 

El mayor, qiic 3 tendría doce años la menos. se llama- 
baGenrro. yel menor. qiic apenas habia llegado A los sicle, 
se Ilaniaba HFpbliIri. 

Sir padre, qrre I r s  queria mucho, hahia comprado un 
trompo, y al entregArsclcs para qiie le hicicsen hailar Ics 
dijo: Tomad, lomad , hijos mios ,  esle brornpo : inirrho 
siento qoe no tengais cada uno el vueslro; pero rnando 
podainos comprar otro le icndreis, que ahora npccsiiarnog 
pard comer e l  poco dinero que se gana. 
Y he tu  que el mayor rogib aquel trompo 1 ambos 

herrnan~s se pitsieron i i  jrrgar en el zaplian dc ni casa. * 
Como iha diciendo, pites, Hipblilo y Gcnara sc divcr- 

tian rnurlio, tirando el Lrompo nria rcz s n o  y oira vez 
otro, ribndose los dos citando no haiiaba bien , y obser- 
vando quidn Ic hacia hailar nias liernpo. 
En eslas, y riitindo haria bastanle rato qoe se cnfrele- 

nian, averon llorar oiro niño qire rasaha por dvlan!e del 
porlal. 

iQuB hacen 7 D ~ j a n  la divciñion, salen al dintt!l de la 
pnerla, y mirhndosr, múliiamenle, y haciendo rhafar i ~ s -  
linti%arnanle las palmas dc  sus respeciivas Inanns. jP,$ cie- 
go! exrlseiaron los dos. 

- ~ Q i i e  Icmdrb, aiiadio Riprllilo? 
-Andará perdido, respondio Genaro. 
-Y no sabra ir sit cssa! 
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-Y 6 10 mejor le alropellari alguna cahalleria. 
-Y se pegará rontra la pared y se harh dañe. 
Diciendo esto Genaro, se aproximd al cieguecito y co- 

giendole de la mano, mieniras Hipbliro le tirnpia l a  cara 
con sil pariii~lo, le dijo : 

-Por quP, tloras, niño? 
-No sh donde es2oj. No sb mi casa. 
-Fn qtrb ra l le  rsth t i i  caca? 
- Tainpoca s6 c6mo rie Ifainn mi calle, 
-Y l i i  r6mo te llamas? 
-]le Ilanio G I  cieqo. 
-Y in padre como st! llama? 
-Sr Ilnnin padrc. 
-Con qiie RO sabes rdmo se llama ta padre'! 
P el cirqiierilo sc$uia llorando; por qire pensaba que 

ya nn ssnhria ir A su rnM. 
No llores, tanlo. no, le  decin Aip6lilo: si no sahes ir & 

la casa, ya prepiintnrcmos nosolros donde esla, y le Ileva- 
renios. 

iPohrrcilo cieyo! Sc habian marchado sns padres B tra- 
bajar y lo haliian dcjado cn la pnarla de sil rasa ; y por 
dbnde no, ras6 iin hornhre locando el organillo y romo le 
giistaha i t~ncho oir las localas, se Fiid poro fi poro tras de 
61, no sahi~ndo volver ciinndo se habia separado bnslanle. 

-Has comido ya? fe prepiintaron los dos h~rrnanos. 
-Esla mafinna inc hc coinido nna cazirela de soyiris 

qne me ha diido mi inadre. 
-Pire5 ya lcndriis hamhm , cicgiieciio , porqiie son las 

dosde la lardc. .. i,Qiiiéres entrar en mi casa nn poco y 
te acornpañarernns dcsptics la tuya 4 

-Yo qiiiero ir 5. mi casa , respondi6 el ciego llorando 
ladar ia . 

Al ver qiie lo qiic mas dcseaba Pra ir 5 su casa , en lh  
Genaro cn la suya, conlb h sil padre lo que siicedía, g 
d~spiirs  (la hah~i .  rccihido de esle el permiso qire la psdia 
para aconrpañar al ciego hasta qoc encontrasen su casa 6 
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alguna persona que le conociera , y un buen trozo de pan 
para que se io enlrcgasev , salió precipitadanienle a la 
calle, entre@ el pan al ciego , el cual  d~jiilrn. dc llorar a 
medida qur: se Io ilia conriendo, y co;ieudolr: ariilios her- 
manas de 1;i riiano , CoinanraTori andar  por Eas calles 
cantigt~:is hasta rcr si podian encoriirar. la dcl ciego. 

Ciiidilianle la11 hien, y le hatilahan con Lanlocariño ca- 
mo si le hubieran conocido s i c o p r c ,  y curinilo ya hnbian 
cruzado una porcion dc callejuelas . y haliidn ca iisado l a  
adniirncion dc cuan Iris uliseria han el cnrifiu curr qiic acom- 
pañaban al { i i i l~rc ciego, cntraron en oliu calle, por donde 
venia iiiujF agiiada una iritrjcr que oparenlaha buscar al- 
guna casa rori niucliisiiiio irilcrCs. 

- c j  11ijo rriio! excliiiiid aqiiclla iil dislirigirir sil niño eii 
nicdio dc los dos que lc acoiilli~iialian. 

- i X l ~ d ~ r i !  exi:lariiÓ cl niño al oir la voz de In  cluc laalo 
ralo Iialiiii basearfo inulifnientc. 

Todos corrieron ii cnconlrarse : la ~riadre sc aliibux6 su 
hijo ; el hiio sc ;ilirar.6 /i su 11iadr.e ; y Gcnlii.0 C. ilipblito, 
gozaban dc conterifo al ver que hatiidn c~nscguido dejar 
el ciegucci lo en Iirazos dc su iiindi'c. 

-0i inde Ic Iialicis eaconli.~do , niñus ? prcguiilii (:Sta. 
-Piis;llia por n trcslra casa Fior;indo, respondieron , y 

como Iit:iiios pensado que aiidalii~ ~icrdido cl pobi.ccilo. .. . . 
-te hnkeis sccojido , l, no es wcrdnd '7 
Cuiinio nic! alegro, hijos i t~ ius  , di: ver niños qua tan 

bien ql icn ctlidai. dc los dclrias! 
-Toniatl, loitiad, cst os des cuartos para quc os campreis 

caranielos; me hahcis hecha un Eran Taiai. p síenipre el 
cieguecilo y vo nos acoi.d~rcinoc dc vosolros. 

Gendra 6 Hipbliio no quisicron adiiiitir nada dc aquella 
pobre rri ujc?r : a no , señora , responditiron ; nosoiros esta- 
nios contentes de haber Iiechci este favor a[ ciegueciio ; y 
esté V. segu:a que si otra rez sr: picrdc latnbicn Ee reco- 
jeremus , y tralareirios do Ilcvarle h su casa. A nosoiros 
nos saliria bueno que 10 hicieran con nosotros, y por eslo 
lo hacemos los demas. 



1= 153 = 
Y la niadre del ciegi~eciIo les al~razó y les di6 ne heso, 

despiies dc lo cual ella enti6 en su casa. que eslaha pr4xi- 
ma , y Geaaro nip6lilo. ~olvieron muy conlehlos la  
suya para continuar jugando con el trompo. 

fitirinrIo.-3llrad;r retrospcrliva -lnsiifirhleriria dc 1:i educacion.-Onllrnis- 
tus.-Eilliraclnn .z 1;i I t j v r e  -i'crsrvrr.inrl;r dcl Cii l lChdOr -Vinculos 
~ I I R  tl~hrn {\ni? rnlri! P.{ A ediicnrlnrea y rrlrrc:rnt!os,hpiIiox d~ gana? 
1:i cniilianx;i tlo 105 nlfioF.--Inlportt~nr,ia y nrcesid.ld del  buen ejemplo. 
-Ri'sriini.n. 

En tina de las lecciones de esla segunda parte , dijimos 
que lo(; nifios , diirñnlc la infancia, no practicahan , sal- 
vando niiiy raras csccpcioncs, verdaderos ririos ni virlu- 
$es ; y q u e ,  aiin ciimdo sci ~~oluntnd se observaba tan li- 
hrc como ea el honihre , y Zan dispt~esto como la dc esie 
para ~ j c c i ~ l n r  actos de distinla indnlr!, faltibales, sin em- 
hargo, rasi sicmprc iina verdadera conciencia de los he- 
chos, lo  cii;il quitaba :I las acciones el caricler moral que 
debe distingiiirIas. 

De aq i i i  se piiedc deducir csa Falta de Formalidad, si 
asi piicdc llamarse , cnn que los niños ohran ; y de  aqui 
iamhien , la insirficiancia de lo': proredimicntos represivos 
y coar,iivos , que heinris condenado ya  en olra parle de 
nncsira ohra , y con los cuales , no solamente drjnn de ser 
corrrgidoq los deF~cl03 , sino que casi siempre se los hace 
amar, y tiasta se evciian otros nuevos que, ann cuando 
de distinia naturaleza, no dejan d e ser igualmente fa- 
neslos. 

Un niño poco aainnte del esltldio, acostumbra & asistir 
con nora punlualidxi h la eccuela : llaman tnfis su atea- 
cion las rallcs , que la enseñanza , y halapan ni& siis de- 
seos los juegos, que las lecciones. El rnacsho que vea en 
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ale hecho repelido uiia ~ustunibve iiialiciosa , reeibirk al 
nigo con niarcadas inuestras de desagrado . y para casti- 
garle, no pernii~ira que raya á casa sino de.syues de ha- 
ber transcurrido alaun lieliipo desde que los deinas mar- 
charon h las su-as. I'cro el que pn la accioa de qi? nos 
ocupanios vea la11 so10 un lierha hijo de 1ü iiiiprcrnttdila- 
cion inranlil, recibiri con ahbilidad al, ibis que pcrczoso 
y desaplicado , inforirial y lonlu , Ic colocari i  cn $11 silio 
cariñusanienle, velara sus operaciones con especial aten- 
cion , pracuniri que dirriiiite su corla csiiiriria cri I i i  escue- 
la se haga digiie de obtener algiina rccu~iilicnsa , y al li- 
naligar las cldsr:s , haaiknctolc s;iborcür la satisiiccion de 
aqiiclla , y proziieli&ndoscla iiiayor si r icrir con ~ i u n  lual i-  
dad,  la dcslicdira dc tal niodo, rluc se Iiaga ndlutal en el 
est: desco con q ul: Ioclljs aniiiiiios y rliicrcmos i er reliclido 
lo qiic d e  algun iriodo nos halaga. 

De anilids tlianCl.ad Lielirtis obfiido; y bcmos consegiiido 
rncjorr?~ resutl~dos por el segiiiido iiiedifi, cluc por el pri- 
mero. Y es que la voluntad de¿ miito no se eíluca [ando pu' 
Cn bien reprimiindoEa, como dirigie~~dola. 

H x 1 0  se~~si lb le  se Iiace el tener. que corregir, cuhndo ea 
un discipiilo cuando en otro , los iiiisiiios dcfcclos Iodos 
los Jias; puro cs picciso (4 uc cn los Iieclios tle los niños no 
vcairius r i i ~ s  qiie los defcctos poseidos por' nosuiros cuando 
conliili;iuius su tiiistiia ediid ; es prcciso que rct:ordi:inos 
cuitilo descdtiarutis ver eu nucslms iiiaeslius iin .;riiililanlil 
airiiililc; cs pineciso q ~ ~ c c u ~ c i i i o ~  la gr;idaciori succsira 
con que fuii~kos pei'i'ccciootiudonos y cor.rigi6iidonos ; es 
preciso que recordcti~os la consiaricia con qiic uos afeccio- 
nalian nuestros padres y nuestrw pi'cceplores; y es preciso 
que recardeirios, cn fin, que Id niifiez, de suyo informal, 
torpe y juguclana, no oecesila rnas que ver carino para 
aniar, y notile ascendienle, rigida juslicia desinterestfda 
celo para resbelar y sci. agradecida. 

Quiec desee que los niños obreri C Q I I ~ Q  81, y piensen CO- 

1110 el, y obedezcan, y jusguen, y iaciocinen y entiendan 



como el, no soto vera Iiurlados sus deseos, sino que,  ator- 
mealado coalinuarn~nte por no verlos cumplidos, dejar5 
de estar dispiiesta obrar siempre de manera que los dis- 
cípulos, sipa comprender gae se les mnbraria m sus inclina- 
ciones, kngan siemprd do que proponen sus maestros, A lo 
cual debe aspirarse siempre. 

Aun as¡ no conseguiremos nuestro objeto; porque es 
preciso tener eiileodido que la i?ducacima no consigue tia- 

rirsr por compleb Ja aalurabza moral del indiaiduo. 
Si esto no i r i e s ~ :  cierto, ai~ndiendo á lo mucho que se 

ha escrito solrt :  los int!dios de dirigir al benlirc por el ca- 
riiino de su pcrfecciunamienlo , y U lo que los menlores y 
los padres dc fanlilia se afanan por grabar en cl corazon 
de la niñez lospermenes de la virtird , la humanidad de- 
bia dc cons!iluir va una sociedad de bngcles sohrc la 
licrra, 

I't hointirt! lienc ~;odci'osos enemigos de sn tclicidad: la 
Carne ron sus apctilos; el niundo con 511s ejemplos, y el 
dernonio con $113 iiiíeriiales augeqtiones , !e incilan cons- 
ianteinentc al mal, Ic perviertiili g le scditcen ; y he aquí 
la causa dc rliie la cduracion, tiicjnr que itna medicina 
cara!iva , sca iin t~icdic~imento pali:i!ivo y confortable, 
guc unas veces aniinora los cfeclos del nial, y olras veces 
oponc rcsislencia su desarrollo y crcciniiento. 

Asi como el arle de siisar no llega iniichai: vccrs a olajar 
los mortales eftclos dc las enft~rmedades corporales , por 
mas que en alg~inos casos las contenga 6 las eslinga, a6 
lampoco el arie dc educar cs, cn la inayoria dc los cafios, 
sino iin nl(lmpcranlctlue, 6 hace menos sensibles tus efecios 
del vicio y la malicia, 6 evila mayores inafes oponiendo 
un dique A su desarrollo 

~ohiccione::  conlrariiis k la que acabarnos de exponer, 
han contrihuido 6 hacer considerar como iniililes 20s tra- 
bajos del educador, que muchos maestros crean inposi- 
hle !a rr.aliaacion de sirs prop6silos, a que olros des, 
precien la paricl prinripa! de SU verdadera mision, y 5r 

94 * ~ r .  BRTR na nni7chR. 
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que SE pierda la fÉ 1;i codstanciít qüc 1ñil10 se necesitan 
en el encargado de  dirigir los pi i  tiitlros iitipulsos de 10s 
corazones i n  fdnliles. No semi8 op tijns'stas, 9 aun mando (le- 
$& & consegu;i' paya vue.~tros diocipdos aqtaellm perfecciw 
q u e  deseeas, k n ~ d  entennido que Torie ES aucso Y DE INRS%I- 

MARLR rnrrcio /o que SI: G O I ~ S ~ ~ I G ~  en la educima de la in- 
fanc ia . 

Cuanila irainis dc crnseií,~r ii escriliir. no sieiiiprc con- 
segtri.: qiir: todos vni!slrii< dixr i~ulus tracen I>ellczas cali- 
grhfic:is, 04 dais Ticir s ; t l i s~~rhos con tralinjar constanlc- 
meole para qnc sr? inslr~iu;in , sea dcspnes cualqiriera Ia 
foriiia dr. lelra qiie Iiayan adqiiirido. 

5 
fiaeefl, prics, Iawliicn lo mtsriio en rdiicacion rnoral $e- 

ligiosa: trabajad con canslsncia; que si no podi!is conse- 
guir disr:ilinlos perfectos, es rireciao en[i:nder qiie ni 1ñ 

educacion Iri P~IF<IR turifi, ni i!s cosa ílc tln solo día,  anks 
bien ef hoinbrr: se cdnca riiientriis vive. 

Acabarti05 de dreii. que Iti edtrt:;icioii no es ohra do no 
solo dia: y tanlo cs asi, qiie rliiico proctrrc otiriir con arre- 
glo ii algiio olro principio, no consegi~ird rijas qiic enga- 
ñarse 9 $1 inisiiio. 

No laay cnsia mas contrn rmzon ni inris optaesto ti lo que la 
obseriiacioa ?tos Jsa mnnifeslililo, que yrtdender semhrnt. la 
virtud desmt.ra((gol. los P I ~ C ~ O J  en poco Ifrmpo. 

Qucrtv ciiiai. 1noiiicnl6neiiiii~nk las Iicridas del alma 
es lo misnio qiic cicntrixar ilna gr;ire Ilasa corporal, ha- 
cifindo caso omiso dcl ala! que ha podido cxlcndcrsc por 
el inlerior de los tejidas. 
ES indispcnsablc lencr entrndido qtic en poco lieinpo 

no pucdc volverse hziniilrle A irn niño orgrtllosn, n i  carita- 
tivo al cr.oisla, ni diisil al pcr'tinaz ? dr.s:ihcdicn te. 

~Saheis  cliil es cl verdadero resul!ado oliicnido por 10s 
maestras qye, guiados prir un espíritu TiierEr,, y cngreidos 
de que posecn un ingenio parlicnlar para m~jarar las cm- 
lurnbres dc sus discipttloc, ahrart dc niodo q ~ i c  en niuY 
pocos clias presenten sus escri~lss uiia fisononiia moral 



agradalile y seductora? Ih'o es olro nias qoe la hípocrcsia, 
con tlircrcnlas trajes iilariada. 

;,Quri.Cis s ~ h c s  Iiasla dóirdc llega la virtud de viieslras 
~diicandos, y los pisadas de perfeccionaii~ienle que Iian 
ndr:iiirido baja vtieslra dircccionl Observadles cn las ralles, 
en las plazas, en los tciiiplos, en todos los sitios dondi: no 
les sea h c i l  presumir r;ue sun vinilados por sus nienlores, 
v donde tcingan, sin cmharco, ocnsion de fa!iar 1 lo qiic 
itrc preccpios iiioralcs rrligiosos Ics prescriben: atli po- 
dreis ranucerlcs lalrs como son ; pues haheis de lener 
entendido que, por ílislintos inolivos , i4 nadie cngañs 
mejor el  cnir.lv!cr dc 1ii niiiez , qiie ii las personas cncar- 
gxdüs dr, sil ediiracion y su cnceriitnxa. 

C(rrlos. son Iris nlranrcs ii1lr1rctu;ilri.c de los nirios dc tres 
a seis años de cd;iri, dbcil se voltlniad I los enlirichos d@ 
stis dcscos insiinlivos; rirro, apesar dc eslo, lcs heirios vis- 
lo  r,ontenr?rsc rla la! riinncrii, y Ir?s Eictiios oliccrvnrlo iina 
deri.~ion Ilin niarrada Á ~ c r i i n d a r  nncslriis criniicirlas iriten- 
1-ioncs, qite A Ins (los ii lrcs rr?r.ris di:spirrs rle Iinhcslcs cor- 
rr.~ida iin dcfcrto ya no lo ii:in manifcs!;irlo dondc nosolros 
podiairios oiiscrvnrlrs , ni1 n czianrl o lo h n ~ ~ a  heclio ciiando 
Se crciiin lihi'cs iIc IIIII~FIM vigi!;+n~ja. 

Solo así sc rnnc:ihr: i y r v :  rtin frcciicncia si? prcsenlen ii 10s 
inaesiros las t1iadri.s dr: tos iiiiihs, y A ! '~ l ; i s  Ins pcnoiras 
esliaiiiis. d: indo  ciicnt;i dc itialos hAliilns, quc no han sido 
olisorrados liar los inrnc0ia';inirnfc r n c n ~ ~ : i d o s  dt: corrc- 
pirlos, á conseciiencia dc la reserva con qiic. A sal~iendas, 
se coodtic.cn Ios ediiciindos en presencia de sus edusa- 
dorcs. 

i.Y Iiahiairios de darnor por sa~isfechas con rcsuIlados 
Inii fii:!icios, coiiio los dc r o n s c ~ u i r  qiic los nifios fuesen 
hrieoos cn niicsfra cotnpaiiia solamente? LT hírbrh de ce- 
Barnos el eninr de ni;ieslros, canlo B los padres ciega el 
cariz0 qiie proTesan a sus hijos, hien para no conocer los 
defectos dc niiectros discipulos , hien para no creer ea los 
que inaiiiIicsien pascer ciiando se hallen alejados de nose 
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Eras, bicn para considerar que en ~irttrd de una siinple 
corrcccion iinestrü quedan liliipios dc loda rnnncha que 
empañar pu:.de sus caiaclbcs. hhbitos J. costumblies? 

E1 ruül no sc dcriarraiga fici!inciitc, y su extirpacion se 
iaiposibitíla Iüiitu iiias, cuanlo mayor haya sido la coaccion .. 
iejcrdda solire el corrigendo, y la salisfdcciun dcl correc- 
tor en Si iS  propia b j i r i i~ .  

S2'Pn desaktrlarse tj sil2 ~ ~ a ~ t a r  III  eoluutad de los eLca~i- 
dos, es p prcciso tn'ubajar cor~liiunriiuift par# dcsnrrafgur el 
mal y senrlii-rar ek breia, mo creyonrlo jliiirris :lue 10s ~ P [ C C ~ O S  se 
I~llraia fiiertt rireltte aliur.rccidos, ni ltcs cr dudes su~cicntemm- 
le acariciarlns. 
Y si el educador no ha dc dcdvcir los efcctos dc sus tra- 

bajos de la crindticla qtre obsciven sus discíliulos ün lc  sil 
presencia; y si no ha de lratar solaiiicnlc dc consc~ i i i r  eri 
estos un l intc rIc virlrirl superficial , qiic dura cl iicuipo 
aiienlras el cual la iiiiino dcl riiacstra se ocupa en pulirla 
y jua\lizar.la; claro esll rlnc iiiuclio tiictios hd (le cuidhrse 
de esa irial Ilairiada educacian (cuyo,,: cre~los creeriius haber 
puesto de rclievc en oira leccion d c  este libro) qiie corisiste 
únicarucnte en cnseñat. d dclinir lus vicios y virludcs y en 
recitar' las reglas dc ~iioralidad y los principios dcl dog- 
ma. Sa religion que no se hace sentir y la nioral que no se 
Aacs pra6icur p a s a  y eiohmto~~fameiile en lodlrs lus ocasio- 
nes, n9 prestan ventaja al!ptbrsta. 

Por eslo, h aquctlos lri~bajos que iienen por ohjcto ha- 
cer que las niiios se vuelvan iirluusua en ciialro dias , y 
que sean buenas micnlras perniancccn en la escuela, y 
que recilcn dr! uictiroria c1 cattrisiiio v las reglas de la 
moral, no conuiitu yen nias quc una educahn a la ltjera, 
de tan infaustas consecuencias, ri veces, corno el abando- 
no rnismo. 

Coshmlires t~ nilo actos aisludos ; ~~ntfmienbos, so pala- 
bras: be aquí- l o  qtie debe [ratas de conseguir en sus 
allimnos la persona que quiera engalanarse con el honra- 
so lilulo de preceptora de la inhcia .  
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Para cllo se wcesih, aparle los conociiiiientos especiales, 

asía persecwaacia h toda prueba 11 ana cmsecuencia que sodo 
puede k n e r s e ~ u ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ) ~  siemPRe eqsejiar einfundir la vktud. 

Scria una Talla iriipcrrlonablu el Iriihajw para conse- 
giiir kan laudatjie uhjclo solariicnie cuando e l  piililico hu- 
biera de jliznar los irabajos dcl maesiro por niedio de un 
examen, aclo que no alcanza. por rr:gla general, A diaeu- 
brir los adcldnlos vcrdiidcraincnlr, educalivos. hpíirte la 
farsa qur: con lnl  irioliio se arrcglira,  rarsa que eolraña- 
ria un ~erdadcro criiiitn ; apnrtti los esiuerzos especiales 
qric la! prcpitraciun cxigicra de rrtacsli*os y disciputos, 
matando ~l e!iliii.itu p~ofcsiuiial dc los priincras ¿. ioutili- 
zaatlo pare lo sucesivo las Factiliades dc los segundos, A 
qiiicnci; sc ~.ofiíirino, por o[ln li;ii'tc, fh y conciencia ; aliarle 
todu esio , restilhriii iin iiiol niucho rnhs grave Iridaria á 
la ediicricion. ctiiindo al cducadoi Fitllasen la consecuencia 
y la perscvcrnncia on 1;) correccion dl: los dercclus y tu  la 
inocular~ion de la5 vir ludi !~ .  

L Que fiodihi,l csl)vriirsr de ¿ I ~ I I P I  n~arslr'o qnc un dilr Ira- 
tara dc coolcnei. los impiiIsos iracundos de uno dc sus 
educandos, y rtli.0 dia, d uriririado por causis dircrcokcs, les 
diera tiiis Trici za y se Ios acrecenlaiii por. ti u iiicdío ó par 
otro? 

LQIIC podria espcrarsc dc uii nicoior parcial y apasio- 
nado q iie rcpi'oliird en uiios lo (1 uc i~ lab lra  en o1 ros, que 
repriiriiern. h o ~  lo que ensalxai-a ayer '! 

i Q u é  podría es1ir:rarsc , en fin, dfi un preceptor que, 
mguii sii cs~üdo IIIUF~I . SUS octtl)aciotic~ y SU disposicion 
al Iraliaju. i icse i tlili;isi!ili: ii inri j rereti leinen l e  praclicar Io 
que en olr;ls uciisiones ccasnrasc O rlagiard 7 

Eternas y conslarlles son Iüs l e y ~ s  de  la nioralidad y 10s 
principios de la Rcligion so brc q t!e sc apoyan ; y si  el 
cdueador no es siemprc consianie Eaiihhicn en la aplica- 
cion de esas misinas leyes *. principios, barrena SUS bases, 
socava sus cirnientus, !deja que sc dcsrunibqn, que se pi- 
soteen y desprccien ; pues no puede causar verdadera ad. 
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iiiiracion g reripeto , 10 qtte snlo sc adriiira y se respeta ca- 
prirhosamcnle. 

Un niño, por ~ j ~ n i p l e ,  lalln Iioy B las prescripriones da 
si l  padrt!, el cual c[uiiai.c corrrjir d c  iins iiianera $otra la 
~ranegrcsion, riiicnlras su nindre so intrrponr. y hace que 
la Talia pase dc~~ipercihida 6 impiine. A\  dia sigiiienle co- 
meie otro herrnnno del primero In misma fitlla : g s i  con 
CI no se iisñ dc igual i i tdfi l jenria , proriirnpo en seguida 
ciertas espresiones rliie en su sentir son . 6 sti ~indis;?cion 
propia o la rcproharian dc la  injiistii,ia pdtrrnal Ayer, 
dice, hito lo mismo ini Iiermano V V .  no le digcron na- 
da, Frase qiia piirde triidtrciipsc [ioi'cslfi olra : aconio VV. 
nada dijeron aycr, no ptrrtio crrcr (Irir lo qnr. Iioy {irsean 
sca sino un capricho. a Horribles cspresinnts qiic iiiani- 

ticsian rl rlcsrr.cimirn!ci r ir t i : ; i l  ii iitliyiri~ii q i r r :  srb ha scm- 
hrado pn ol rorazori in lan l i l  por T i t l : ~  di:  osa roii?cc~icnte 
pcnercranibia qiic tan ncct!s~i~ia si? harc rn cl cdtrcndar. 

Al lirincipio de clsla Icccioii Ilr.variius dirho 1 1 1 1 ~  la vo- 
luntnrl del niiio no se crlircii lanlrs n i  t o ~ ~  birii rrliriniien- 
dola corno tliri:idndoIn ; y ahora n6;idircino.s qtre no ptaedc 
dirjiirse b voltrntnrl &el ni60 , a i  Pnlrc P A ~ P  el qrle ia ri.di~1j.e 
nn e.~istera los rfncirlos de In bicena fi f; de In cwificsnztt qi1t 

bs una. 
Flahrh hriena FC rnirc ~ d i i c a a d o s  y ~rFbicndorrs, riianrlo 

se ohs~rva cn aqiicllos sinceridad para ron rclos, v en es- 
Los tin dcscu liiiro, dirrclc ? desinle!-csado cn preriirar t:l 
bien i~ aq*.ii~llos. 

Girando los Iratiajos ~dnc;irit.oc son consirlciadoí; por Iris 
incntores de  la infancia conlo graves rargasqnc tm inriin-' 

dcn disgristn y ilesnlicbn!~, O ciiando l i rn~n  para si, (pie PI 
cducnr cs una laréa nici.cenai.i;r ianlo riiccos piorechosa 
cuania mas exiguos in!crrses rinde, i.!itoricrs F,ilia la bite- 
na F4, por qtte no exisleu ese zelo p cnliisi;isnio rasi ernn- 
gklicos ron qGe el director de la nrñcz delle consagrarse 
al  desem~cño de siis 1iunc.a hicn reirihiiidos Irahajos- 
Quien deduzca la irnl>orlancia de su declino del sueldo 
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que reuoa, y nd del bien que pueda grahar  en el Animo 
de sus discipulos y de las ideas i i l i les con que ptieda en- 
riquecer sus exaustac iiiicligl:ncias, mejor que el nombre 
de uiaestro, iiicrece el de ind~is\riaF. 

Alli donde no se lraliaji: por algo kitas qnc por comer, 
ha dc fallar !a b t t ~ n a  fk nccc~ariaiiienlc. 

No exisle taiiiIiuco, V F ~ . ~ ! C ,  en los discípitlos ; y csfo, 
qiie se conoce siri graii Ir<iliiiju . siiceae, si liicn, general- 
nicnlc hatilaudo, de iiri inotlu itinoccnte. cuaiidoeinireaqur: 
Ilos y sus iiiacst rus i.cs;iecriitic no se Ita cslablecirlo ioda- 
vía (:se lazo dc inliriiidad dc c:iriño que cnjcndra la 
confinnxü i'n1i.c dos sCt.rs cliio sc i w n ,  8 cuando los niños, 
por efecto dr. su ~iropia sciir.illcz a ignorancid, desconocen 
los verdaderos ~ir'ol'bsi los dc r l i ~  ir:nes sc dcdican a nicjorar 
sus condhiuiiiks tlc i i ~o ra l  iddd G inleligenr:ia. 

El niedio rni:jnr di! o ~ c - i r i ~ i .  la bricnii fk de los nifios y dc 
gümw su corili;itizü cs el uina;.; jicru sc hacr! prccise lijar 
perfeclanic!ote la ar.r~icion ~iiviiigogira de csla pala lira. 
quc alguno7 ronsiduraii roniu ~in i in i t~ i ; a  rlc dcbilidnd b scr- 
rilisrtia. 

Han creido g crccn ttiiic:lios, liain~itlos rlébtiiles. qiic miar 
la niiics es i;ccr:ilcr ;i iodos sus cii(~richos y pucrilidade~. 
Solo asi se concilie clac Iiayü padres riiiieslros jncapaccs 
deoponcisa h las fi~LLIi.iIl~s inciiaaciuncs d c  la inriincirt, y 
eneniigos acdrriiiios de. quc sc coiitraricn sus inslio!os, 
c r q e n d o  qiit: el iirosir;iinl iiiilii'crc~iles A Si15 Ilnros o el 
pcririiiir qi tc  sc la casligtie en dclcri~iín~idus casos es  uria 
verdadera crrrcldad, y tina ~ir i i r l~a  ii'i.efi.;igrib!r d e  h i la  dc 
~cn\iiiiien(o. 

Flan creido otias, Ilaiiiadns /verles, qae cl aiiiar h los ai- 
nos consisli en tercer dc continiio szis hahil~idles inclina- 
~ i o a e s  y oponer tin diqiic insiir>cr.dlllc i sus inslinlos na- 
turales; Y qiic, esrliii izan&, nsi la ~ o l u i i l a d  da los ~ l f  u- 
candos, sc Ics pone en e! i i~i~i;rscindihtc casi) de seguir la 
hiiella inarcada por los educadrirt~s y de for.tnai.se un buen 
curdcter, quc es i lo quc debc aspirar aquel que ame en 
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realidad h los discipulos pucstos hajo su cuidado. 

Nosatros hcmas podido ohservar qiic ni los de'biksni tos 
fidartes , a pesar de S U S  hilenos deseos, ptiedcn coosegiiir 
la confinnza oriiniiriiida del cdiicando ; porquc ni * ~ g o s  ni 
otrossahcn amar- er! realidad. 

~ A t z i a  f i su hijo la madre qi ic ,  desp~ies de  Iiahcrle man- 
dado qiie sc s ~ n l h r i i  fi sil lado (por ejcmplo) sin scr obede- 
cida, se aconiteata con decirle u ya me las pagarris, n y dqa 
impune La desubedicnciii, s r e ~ c n d ~  que s i  ronlrnria 1% ro- 
luolorl de arloel le va ii dar iin dispuslo del crial ieint: que 
le sobrevenga algiina cn[crmed;id? J Ama su hija e1 
padre ~ U P  stlfre can ~iaricncia y ai in  con Iii risa rn los la- 
hios, rliic nqi lc l  rnallr,i!c t l i i  palabra p alira a algiin sir- 
vienle, h algiin otro niña a ;'\ 61 inisrno, diciendo qi ie  afio 

se debe hnccr caso, qtre es lodo nif i~rtu y qac ya se corregir& 
mando san mnyor.n palabras qiic no son dicladas masqiie 
jiorese amor iiial rniendidu rle triiirliris, q u ~  sc: coiisli- 
tuyen dcsdc inuy tcmprnno en r~crdadcro:: hijos de sits 
hijos ? 

¿ hinnn :i csfos !os q i i ~  cciinntlo sal~cn quri el maestro ir 
otra pcrsonn, ya cn la csrr~ela , ya en la calle, ics ha he- 
cho algiina rorrwrion justa , corrcn prestrrosos, gritan, 
vociferan y se irritan hasla el piinlo de dccir qnr rtnadie 
mas Tile elbs &be cor~eyirles,i y h:isla cl de anicnazaries 
con sri i r a  asi olra iicz I/eynn d PnorAqAasir ?n l. Aitian h sus 
discipiilos nclircllos inaes!m.; (lile, 6 po!. dchilidad tlt. ca- 
rheler, 6 por falta dti zclo, ó por !eiiiar, 6 por miramicntos 
iinpr~idcn!rs , d$j;in qrir! 10s TIIROS 1iag;in lo q u c  quieran, 
que se indisciplinra , rliic qc opongan d sus rniindñlos, y 
que sr: hagan, en f i i i .  ~fiipcriorcs 11 cllas 1 

Si nriiar la niíiex Friera acrrder k Iodos sus raprichos y 
r dcidosas inc!inaciones, los dircctorcs de la educacion 
verian unos ~ t e s  inúliles. 

Pcro a-si tamo despando rltte los niños hagan iodo lo qire 
quieran y roirio quicirrin no se a m a n ,  ni se consegiiirh 
confianza oniliirnoda , ~ i i i c s  lo que aqncllos sientsn es 
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sencillo placer al considerarse indepcndienles , placer que 
muy pronlo Lienen coino un derecho 1'Pacmcuso ; ialnporo se 
llega n ganar su voluntad y granjear ese cariño que dclle 
unirles siiarc p goslosanienle C sus meniorcs , Iraidndolcs 
sicniprc como phrias, y ,  iricjordicho, como pedazos [le car- 
ne ririieiilada, cuyos iiioi.iiiiienlos oIiedeecan de una ina- 
nera i i ieciiiica ii los iinpiilsos dc quienes han de dirijir el 
corazon y la iniclijeiicin de iina inanera racional. 
La iriadrc que ,  llena del santo deseo de que sus hijos 

sean ~ I I P ~ ~ D I I ! C S ,  ~ C S  habla sicriiprc can acenlo despiilicti, y 
no les ~icrit i i tc drjar los Iiliros, ni jugar con sus c.r~mpañe- 
ros, ni proniinciar iina sola piil:ibr.a, iii coiirer , ni divcr- 
lirse , n i  i:nireparst: 3 acto alg~ino de esos tan É nocen [es, 
jnsiilsos g plareriJeres coino son rrit~chos de  los tluc han 
servido liara recrear la infancia de iodos los licinpos ; csn 
madre no ronscgtiirh jaiiilis Itt conlianza dc sus Iiijos, quie- 
nes la riiirarhn conio una carga pesada qiic Ics oprinic, \- esa 
iiiadrc no ronscguiril laconfianza dc sus hijos,  porqur que- 
riendo üiiiarlcs iiiuclio, 110 IPS a~ttü cn realidad, 6 a l  nicnos 
les iiianifirsh siciiiprc fiidldiiil y tinsts nialcruleticia. 
' El padrt! q u e ,  Ilevncfa inhs por un genio i i . ;~cundo y 
Fucrio tliic por "II vcrdadcro zclo pnlcrnal, nbiisa dc su 
auloridiad y caslipa cruclnienle C sus hijos, ya dqindoles 
sin coiiiei., gii cciihndoce conlra cllos s i n  conipasion sin 
prudencia . se harB lctner y e n  apnricncia rcspelar ; pero 
ni d;i 1>riirbns dc qucrcr verdiidcramcntc ii sus Iiijos ( ~ i i i e s  

quien liicn quierc debe dispcnsai. y sufrir en beneficio 
dc o1i.o: ni lograra jainfis q u e  se Ic quiera,  Bntcs será mi- 
rada sic1npi.c con rexelo y rireision marcada. 

Y por Iil~itiio, los marslros que ,  drs~nndo znaiiihs(ai. el 
aiiioi qiie sus discilii~los Ics niereccn, cifran aqiirl en pro- 
curarles triia buena cdircncioii , ? ksia cii hnccrsc olic- 
decer ?t rehpetar sin riiidnrsc de los iiiúvilrs que piie- 
den guiar cl rcspele y le oliedicncia ; !os qtic janifis miran 
con cat'it i'iciieEa d los ni 50s qiie les rodean, y 11,s ha i~ lan  
sieirip~c rle risled, y con voz ahiiccntln y afcrrndorit, 7 c a l  

25 * R L  b l l Y  UR I D U I A R .  
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espresiones Rierics, p con acento impcranlc; los que 
faci!rricote se encolerizan. y, sin considerar qtic los niiios 
fattan miichas vcces inocenleincnle , proruinpen en gri- 
tos y nrnenaxas 7 senlcncias , y se eshan en casiigar sin 
miran i icn t~  alguna ; los que lralan A sus discipulos, no ya 
cual si fuesen hijos (que eslo, aun criandesci.ia conienien. 
te, no se hace tan fácil como muchos piensan ) auu 
con iiifulris de verdatleros amos, y Ics dan de golpcs, y les* 
eocic.rrito y Ics constilnyen, siqniera sea ~tionicnthoea 6 
impreriicdilndamentc, cri viclinias rle sil mal  genio & do 
sir nial hilrrior ; las inaeslros, en fin, qi ic  lralan 6 sits dis- 
ciptilos en la conviccion de iitic no hay cosa peor que los 
aiilos reunidos , no los aiiian, no pueden ainaimlos, y nnnca 
Ilcg~irha, por consiguianle, B caplarsc su conlianza, ni 5 
conscgiiii- qiic las Lecciones y cüiisejos scaii ar:ogidos y 
escuthbatles con bcncvolcncia ; pues ni!is alieiiden los ni. 
ños a la persona qiic les acanscja y alecciona, qiie ii la 
bondad y inalicia de las correcciones (lile se les hacen. 
Si las educandos creen y tiene0 conftanza en sits erlucrsdo - 

res , todo manto estos di j an  sera para queIIos respetable. 
¿ Y  corno hareriios que nueslros educandos lengiin con- 

fianza en nosolros? 
I R  aqjui tina prcgunla dificil dc conleslar exlcnsa y 

acer~adiariiente; po~quc Iiay cosas qiie se consigiien y de 
las crrales no sc salicn dcspues esplicar ni aun los medios 
empleados para cl lo. 

Esto es lo que it noso!.ros nos sucede, no tanlo por e! 
molivo qiie dejanios apiintado, cuanlo porcliie, habiendo- 
senos ~irescnfado cn e l  ierrcna prictico tanlcis casos dislin- 
los, y niños de tan variiidas cualidadrs, apenas accriaie- 
nios 5. condensar de una manera gcnerat y sinteliznr la 
conduc\a cn virtud de la cual piiedalograrse que nuestros 
discípulos crean en nosotros, en nuestras palabras y const-jos 
hasta e4 punto de considcrarnos como tiiras de las prrsonas 
A quiencs ni3s aineo, co quienes rnás confianza l iencn, Cn 
Cuyos cooscjos fian y h cuyas brdencs se someten volunta- 
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riainenle, sin conocer que Zralaiiios de torcer sos incli- 
naciones cuando se prcsenlan de una manera poco conror- 
inc !i los inienciones que nos guian. 

Expondremos, no obsianle , y como RI~JOF podamos, 
nuestro niodo de proceder cn esla parte, dejaudo A la pru- 
dencia de nueslros lectores lo que hallen faltar. 

Siempre nos hemos despojado, al enlrar en la escticla, de 
esc carAc[cr rijido, intransijenli! y Fuerte, con qiie los pa- 
dres de familia, en general, relratan ante sus hijos % los 
macslros. 

Risnelios , a1111 cuando haya   ido lorzosarnenle, liemos 
hablado á nuestros discipuloscon la ahhilidad de rin niña 
y ron cl tono natural de un honihre. 

Jlcnios jugado ron los que nos rodeaban, cuiindo Iiis cir- 
cunslancias periri it i~q lalcs desahogos ; pero sin prestar- 
nos a l  ridicu80, g sin periiiitir que Ins predis~iosicrones de 
algiinos A perder cl rcspeia Sleghnin A ~naniftisiai'se oslen- 
sibletnenle para excitar en lus dcmSs ignal falla. 

Nunca hemos tiahlada despóiicanienic 6 los niños : la 
calrna (al nienos exictiar) se ha rciraladu en niieslre Pem- 
blanle, y con cariño y dignidad hetrios lralado d todos. 
Tampoco nos han indignado sus Fallas : tina vcz nhscrva- 
das, hemos nianif~~slíída nuestro pesar, y ron atnkblc, for- 
innl y apnci lile frase hemos aplicado cl casligu q uc con- 
sidertibainos prudente. 

EII iodas las ocasiones hcinos sido ian compasivos con el 
casligado arrelicnl ido, como enlusinslas admiradores del 
prcinindo humilde.  

Niinca nos han giiiado ñiiiecedentes de familias, ni al 
iralar A niiesisos discipulos hemos teniile prtasentrc 10s 
errorrs que hubieran podido coiiieter dntcs ,  si luc habian 
expiada, 

Con pa1alira.s dri tcea y amorosas, heinos lralado de ven- 
cer eieniprc y consianle~enle esa repugnancia nalural que 
m ucslran los niños A ejecutas lo que se les irranda en lono 
de autoridad. 



= 196 

Jusfos con Lados . hcinos ohviado, sin embargo, y en 
lo posible, los molivos dcl castigo : pretcrirnos premiar 
castigar. 

Persuadidos de que el trabajo agradable y conlinuado 
es el nlrljor inedia de evitar q iic los nirios coiiiclan malas 
accionrs , no lo heinas abandonado ni un niomento, y hc- 
mas pii'ocu rado amenizar n u~sEras lecciones v cjcrciciok. 

Considerando lo qtrc haciamas nosolros durante la edad 
de niicslra i n f a n ~ i n  , niinca nos h a n  irrilado las trave- 
suras y s.lndezes con qut! ~sta  niñnilicsla su irreílexion,-ai 
bien cun pairsn y sangre Fria heiiios piicslo el oporlu,io 
corrccliro. 

A l in tlc qut .  los niñas se p~rsi~adicran de nuestra siocc- 
ridad, rbn ningtrna octlsion les heinos cngnñado conlando- 
les paiibaiiiis, ni narrAndolcs hrrhos cuya verdad, contraria 
B lo rlnc iri;inifcs\ahan niicslras palabras, pudicra ser apre- 
ciada algun dia por cllas. 

Niiibrhos razonan,ieliios, a pesar de la sencillex y facili- 
dad liierarins qac los revesliiin , han sido pronunciados 
eon ese lona de enttisiasmo, conriccion y buena ic qiie se 
reiral;in an el st~itihlantc del honibrc que sinccra y desin- 
teresiidarncnle hnhln A sus propios hijos. 

El cariño qziro tiernos ninnifc'cstüdo i~ n ~ I C S ~ F O S  discipulo~ 
en la esciicla, sc Ics hemos manifestado en cualqiiicr otro 
lugar : tina caricia hecha al  niño fiiero de  la clase, nos 
ha valido, niuchas reces, su cariño y el dr, sris padres. 

Jiinitis nlieslra conduela ha cslado cn oposicion cun nucs- 
tras ~iiil~tir;ts, cn aquellas ocasiones cn que los discipulos 
podian observarnos. 

Hcnlos d , ~ d a  & la infancia lo qr ie sc mcrcce; eslo es, re- 
creos educalir,os. y trabajo recrealivo. 

Pensando d c  disiinlo rriodo guc olres muchos , nunca 
benios bectio considerar difícil de practicar la virtad , ni 
penocas las LarGas escolares : ambas cosas hcirios tratado 
de prcsnutarias como lo mas nattiral y hacedero para los 
niños. 
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Y por úllinio, hriitos procurado que los discipulos no 
echasion A F,illar en nucdra escuela ni las saniodídarlcs 
de si is  casas , ni e l  cari iia y hucn lrato de sus queridos 
patlrrs. 

Conduci4ndonos sicmlire así, no arredrhndanos cl ira- 
bajo, ni toinando nueslrd mision como una carga insopor- 
Eahlc. ni considcranclo nii9stros disripulos como otra$ Inn- 
los sercs cslrnños v ~iisiidiosos, ni rriiianda Iiias qiic d con- 
scgiiir su p*rfcrcionüiiiicnto ! bieneslar, ni viendo cii iiues* 
krns desengaños otra co5a que lo que sucedc B lodos los 
hombres, sci ciialrliiiera la orirpacion 3. qiic se cntrcguen 
b I:! n i i~ ion  r~uc dcscnipeíicli, hemos corisegiiido perrriane- 
cec en 1;i rsriicla siernpre tranquilos, siempre ~ p l i e ~ d o s ,  
sieniprc ;iinntilcs y siernprc dignos cnlre nucsiras cduean- 
dos, 10s r i i~ i l~s nos han mirado con cse carilioso respeto, 
que rslii tan dislnnle del ti%mor que Irs arredrñ eoiiio de la 
franqiirza (lile nos drsarrcdiia y nos rebaja. 

Pero nada de lo que hasla aquí Elcrn~tios expueslo sa- 
ria sii(icicnle B hacer eficaces las lecc~ones cdiieaiivas, si 
&o nos prcscnlaseiiios consliinlciiic~tr: anla niieslios discí- 
pulos conio iin niodclo perfcclo de viilird y dc senliniien- 
los crislinnos. 

Ya I it~iiios dicho en la leccion anlcrior que, pedag~pica- 
mente halilando, debe proscribirse p ridirtilixarse esa fra- 
se inscnsaia da u haz 30 qiic le digo sin mirar h lo que ga 
hagon; y cs eslo de tal iinliortancin, rli ie no puede espe- 
rar biienos rcsiillatios de sus larhas quien, olvidando nueslro 
consejo, erPa ciimplir con sus debcres de educador Idn solo 
prcdit~ndo <locirinas , aun cuando fi siis ideas se opongan 
sus prhetiras morales. 

Este princiliio, qiic p a d c  admitirse en tCsis generait 
licnr. iaajVor íiicrza ciiando de los niños se iriila; pues sien- 
do srpiira rluc la inliricion es casi el Único y cxciusivo 
medio rle hacer peneii+ar en In intelijencia las ideas, le es 
tanitiicn qiic el ejemplo cs casi e l  exclusivo nicdío de ha- 
cer qlie los scnliriiienlos !omen asiento ea los tieroos co - 
razoncs. 
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Padeis ser elocuenles , laboriosos 6 ilustrados; podeis 

desrncnuzar, aclarar y aoalizar los principios religiosos, y 
podeis Ijcvar 6 ~ucstros discipulos el conrencimienrn de la 
rerdad qtic cncierrcii ; pero si rio profe~ais vosotros mis- 
mos esa iiiisi~ia, religion qtie os preponeis hacer aeniir, y 
en lodas vuestros actos y palabras do inanikslaiu sinccra- 
irtente la fu  - m a  de vuestras creencias y la hondatl dwues- 
tras sen2iriiienlas ca26ltcas, no espercis ' de rueslrtis pala- 
bras los efcclos h quc aspirais, 

PodrCis por un iiromenlo fascinar la inlelijcncia de vjies. 
tros aluriinos y excitar sir oiicion h'dcia lo quc con Cana 
macslra describais; podréis aponderar, ensalzar g enco- 
miar perfeclamenle las buenas consecu~,ncins de la1 6 cual 
coskumtire; y podréis, en fin. granjearcs por iin ii~oiiienlo 
I a  voluniad de vuestros discipulos para dirijirla hacia rllin- 

de inas convenga ; pero si vuesiras praclicas nivgaii i..iir!s- 
Iras teorias, y vuestros hechos sc oponen i vuibsir.,ts jia)ri- 

bras, nunca serha los niños A quienes os dirtlais sino 
unos charlatanes fiipbcrilas como aparentais se1 la \aosuir.os 
misnios. 

iQuerkis que veicslros edricandoii sean ~eligiostil. ii rha- 
nos y corteses? Ddd siiariipre patenlcs pruebas ile rliit! la 
corlesia y la urhdiiidad iiu os i'allan, y dc que lo. [ i r  i r i v i~~ ioa  
del dopiiiil calóljco son para vosoiros rcrdadcs iiliiiriicrik 
respetalilcs y coosianieiiicute respetadas. 

4 Qticreis que! vut?stros eJucandos se acosli~iiitirrii 5 dar 
1~ religion y 3. la moral el crillo que se iiiorr~ctii? 5crI los 

pririicros en cumplir los piccepios de la Igfcsia , y niinca 
conlribuyais al  trisle y reprotialile ~spec tácn lo  di! hllar 
lo que aconseja la sana nioral del Erangcliu. 

Pscciicniad los Sacrainentos, asislid B los oficios divi- 
nos, cerrad vutaslra boca h !a nitirinuracion y $ la Iilasfe- 
mid,  manifestad una conslanle repugnaocia 3 todo acto 
que traspaue Ías prescripciones de la ley d c  Dios, sed, en 
fiu, anlc los niños unos perfe~tos modelos de rirlud y re- 
ligiosidad, seguros de que con vueslra ejemplar coaducla 



consepiiirCis tanto y qiiizh más que con vuesiros rons~joj 
y disciirsos. Aabeis de aparecer sicnipre como deseeis que 
sean viieslros discipiilos, y siempre haheis de obrar dc la 
misnia itianera que deseeis que obren ellos. 

I'cr no iencr eslo bien presenIt: so hacen muchas veces 
infrricl~icisos los Lrahajcs tic lorr rducadorcs. 

Rcs(iiiríi:iido, direrrios: que la volunlati del niña dche di- 
rijirsc sin coaccion; que atinasi, no alcmzarhn muchas ve- 
ces los efeclos dc la educarion L hiejorar Id co~idicion de 
los intliviiloas; que en algiinas ocasiones sc mejora aparen- 
iariientc, siendo esta apariencia e! efeelo preriso de qiierer 
seinlirdr el bicn y desnrr,~igar r l  siial en poco tiempo ; que 
la ++diic,zcion inoral-religiosa, ni se conslglie pronto , ni 
debe liarse A la palabra sino al sentirnienlo y .I las costum- 
tires; rjuc la litirseverancia y ci e j e n i p ! ~  son los niejores 
rncdins de cdiicar ; y i ~ i i c ,  aiite todo, es indispensable quc 
los cdiicnrtores trabajen de hlicna ft5 y sepan granjearse 
la conlianxa de 10s ~ I I C  bajo SU tutela hayan de perfeccio- 
nar su scnlimicnlo y ci i l t~var  sri intctijencia. 

A? 

suinnrin.-gil6 cr la a~arlcia.-f.'om0 a? p r c ~ c n l s  en los nifins.-Carac- 
tCrt1~ con qiie $e prcsenLa.-Orij~n psolirlilo tle orlo vicin.-Que es  la pro- 
digxllr1ad.-Rn qi16 sa conoce quo los niiros Estan pscdlSpiiB$los B ser pr6- 
dlbos - 0 i i j ~ n  prohablo (le cf ld  predispn<icitia -Cúrnn hn dc inlen1;isse el 
COiitliaMr 10s ~notlntos avaros:'-conlo giiado pcolmrse la oxt:rpncion do loa 

nstintos hacia In prodigal!dad. 

Lliiiiiasc avaricia al afan desordenado de adquirir bienes 
de fortiina. 

Cuando el hornbrc no 5.e contcnta con lo que posee; 
ciiando, por efecto de ese dcsconlcnro, desea adquirir 
siempre más y mis ;  cuando, en virtud de ese r'oapfacable 
deseo, no v e  nunca colmada su codicia; y i:aando, como 
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consecuencia de l a  Íntranqiiilidad semhrada por aquella 
en su inlerior, cifra Ih felicidad en el oro, y el porvenir en 
la riqueza, Y los placeres en la ganancia. y la nioralidad 
en los negocios, y las penas cn la prcpondcrancia dc tos 
demhs,  y e l  descanso en los cilculos Fcgales 6 ilegal~s qiie 
le han (le proliorcionar un liicrn seguro; cuando iodo la 
que pncee le parece poco y lo qvo no posee le paregc ~iiu- 
cho, cnionces ni come, ni dilrrnie, n i  vire., n i  sr li..ii!qiii- 
liza; piics sieepri! su inicligencia eslh huscündn rl iiicdia 
de acrecentar. sea coino qiiiera. los hicnes maler.ialc?*qitc 
posee. y sietnprr sn deseo sc! halla v a d o  por qi lc.  !.:me- 
janlc 6 un pozo sin suelo, jrirnis ve colniada s i l  cavidad 
ianiensi. 

Apitniar aquí los p~rni~ioso~ efcctos dc la araricia, so- 
bre iraspasar los liniiies del Icrrerio que nos proponemos 
recorrer, seria decir- k n iicstros leclores l o  qii r! [iii trl cn lc- 
ner ocasion de leer cn i i n  iratado cuafqi~iera dc inor;il; y 
por lanlo, conarclaremos n ticslras obseri.aciones, por aho- 
ra, h dascri hir c6mo srrole aparecer R ~ I I C I  vicio ~n 1;) n i ñ c ~ .  

Traihndo~c! dr: niÍíos, nzinrn In avaricia sr prcsi:nlii con 
l as  inis~iins Rri i ias qucrn cl hoiiilirc: rcrdadr:i.o vicio c n  cs- 
Ic, n o  p;i53. dr! srr cn nr~iicllos una riroprincion rltrp, riic'i:r- 
rando el gciriricn dcl rntil, prcsenla dircrcnlrs rarclas, todas 
scmcj:jantrs fi las var ias  irnpreqioncs quc dcjar p~iiadrt r n  CI 
carazon h!iiriano cl cpisina. Y como cl niiio tlcsronocc 
aitn las pa!iipns y vanidades de la  licrra, ~iovi~i;is y va-  
nidiidrs qitc forman un intindo d c  ilusiones, y d+* iiirnti- 
TaS,  y placrrcs tan irnajinarios coirio ~d iclosi:~; 
conio rl niño. dada sii pcqtteñrs infclecliinl, no pucdc as- 
jrii.:ir Ii roriiiar riai'le dc csc mundo ficiirio, c i i  icnrlo nrcc- 
sariariianlc dr!nlro dc rtna airnbsfci-a posilivis:a y iiialciial; 
dr: aqii i  el qric su cgoisirio no se irradie iiiss n l l i  dcl espa- 
cio conocido eor la i n f n n l i l  iofelijencia, v dl? aqiii cl que 
siis d c s e o ~  no.sc wrnanlcn % la cdera de lol; del Iionilirc, 
qiicrlnndo r~diicidos ian solo 5t las cosas qi ic ~ii is  rIc cerca 
le iinprcsionoii, y h los objcloc con que ni1is in incdi~ la-  
Illcnlc siiiipaiiaa, 
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Iln hoinhse avaro desca, por ejcrnplo, riquezas, p u n  niño 

~ir'o~~cmo A la avaricia desea poseer en abundaiiaiaalimen- 
los con que saciar so gloloneria; aquel hace vcr que dh en 
cicrtas oc;isioncs olgo para poder alegar Jecliiies dercclio , 

ií recojer niucho, y esic ( privado de hacer tal raciocinio) 
no db jaiiihs un hiicado de pan aun cuando por e1 rcciha 
cosa de nias valor, porqiic posee la propcirsioa sin c2lciilo 
ni inalicia; el oriitieio desprecia la que pusilivamente no 
aurricnla SU r iqueza, y el segiindo desea tan solo fiililes 
bagatelas, cn cuya poscsioii y iirnonlonüiiiienlo se cxlasia; 
el uno, se llalla dotiiinado por la idca (le los of?jelos que 
desea, y cl olro no desea tiins que citair do los ofilclos inis- 
mos Ic itripresionan; iiiiu, en fin, posee el ~~tciu, y oiro no 
posee nias que la sitnpntia hacia cl mismo vicio. 

De aqui que no se pretienlc esle en los Iioiii tires con los 
misinos earüetércs que la liropension rn los niiios ; de aqul 
r:l quc E O I I  Ldnto descuido so niirc l a  prudenlc y fornial 
cducai-ion nioral da la infancia, creycndo rluc lodas sus 
mani[eslacioniis carccen de causa y de ohjera; Y dc aqui 
que e?c:iong~zinos el fruto íle nucslra observarion respecto 
del vicio que nos ocripd, no 1:ialo para quese acojan nues- 
tras pataliras coiiio duclriita inwncrisa, cuanlu liara que, 
coinparhndolo con los hcclins, pueda aprorcc$rse de ella 
algun ~irincipío cierio y rectificarse o1 quc no tenga riirhc- 
Les de generalidad. 

Segun Icncinos obs~rvada hacc hnslariles años, la iiiayor 
partc de los tiifios cluv pibesciotan propensiones a la avari- 
cia, pcrlenccen ri los  ientlieran;enlos !infAlicos, 6 las 
crinihin~ciones rlc In IiiiTa y cl sislcrnn ncrrioso, pt-clion- 
dcrando aquel : g aun cuando lainliien hemos ericoatrado 
igiialcs predi~posicioocs en tres b cuatro niñas de letnpe- 
ranienlo riersioso ~ i ~ s i  simple, esfo es una escepcion d~ la 
regla deducida de niicstra experiencia, que podríamos 
eniinciar así : alli sc no! :n iriAs predisposiciones á la ava- 
riciii, donde iiiayor pi.r!liond~rüncia tiene cl eleinento lin- 
facica . 

56 * EL ARTE DE BBUEIR. 
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Mirado el niño predispuesto aquei vicio en su conduc- 

ta con los demás, presenla rasgos caraclerisEicos tan Bci- 
les d e  distioguir cotno dignos d e  ser estudiados. Poca coi-. 

miinicativo y mtrnos espontineo, con diíicuilad se entrega 
6 los juegos inocenles con quc sus coiiipaileros aparentan 
gozar, y en realidad gozan, sin ningun jknero de miras 
secundarias; y si v o l i r n b r i a a ~ n l e  loma parte en 1 s re- B ciescinncs generales, casi siempre .se fe vc af lado e al- 
giin olro hquicn pueda sonsacar alguna cosa o deqiiicn ha 
traslucido qiie plietle recibir lo que para calmar sus deseos 
necesita. .. 

Si El posee lo qrre sus eompañcros puede hacer Talla, 
no larda en aislarse de lodos ellos ; v , coiniendo eoino k 
hurladillas (si lo que ticne es pan .6 alguna golosina). v 
enseñhndoselo (i si iibisiiio (sí Io q t t ~  guarda es alguo ju- 
p e l e )  no parcce sino qlie teme c~ile. con la risFa piieden 
arselialar!a su propiedad, y evi ia por lantri haslaquc el ob- 
jeLa de sus caricias rccitia las niiradas de los  oli'os niios. 

E n  tan coniyratnelida silnacion, mandad uno de estos 
para que IF! haga cualqiiiar halago, v vsreis con cuhnto 
desapego ac seliara sin dejarse brsar ni Locar siquiera, 
crevendo qne aqucllos halagos y mnnifestaciones inocen- 
tes de aprecia tiencn por olijelo ganar sil siinpalia B incli- 
nar su voluntad para q t ie  enlt'eptic lo qi ie  iiieroce lodos 
stis afancs, y por enloncec todo su rariiio. Y no se crea 
que su desprccin ik las ditlivas q ttierced~s con rjuc pue- 
de conrid,irsclt! en cl casa apiinlado, se rcfierc únicanien- 
re á [as riiosalcs; antcs bicn es muy rorriun que deslirecíe 
las que en otrasocssiones apreciara,si conoac qiic por re- 
cibir iin bien pilcde qucd;ir obligado ri pi'aclicar ali.9 ma- 
yor: si i in  nifin, por ejeinplo. se Ic acerca cotiii8ndasl: nn 
pedazo de. pan , y eE maestro hice qrie &te le d e  un 
poco, lo toriia~a, si 61 no tiene 6 liene mucho riiénos q u e  
aquel ; pero cn e l  caso conlrario, se negari a cllo (al mé- 
nios en las prinieras pruclias que se hagan), creycndo que 
Por la1 incdio se le quiere o!iligar 6 qiie llegue á des- 
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prenderse de su pan cn justa ley de reciprocidad. 

Cuando por cuatqui~r moliro se QC en el duro lirance de 
tener que de,jar de la mano sus juguetes o sus golosinas, 
hecho que ha de suceder necesariaznentc siempre que, 
ocupadas las inanos, nu lleve bolsillos 4 seno pcqueñas pa- 
ra colocar aqiiellus ohjclos , nunca peririile que se lus guar 
de alro riiño, miriudole afanosa v desconfiadanienle cn el  

. caso dc que á ello se haya visto ubligado dc una manera 
ineliidihle; pues pcrniitc guard8rseIos el niismo ya cn la 
baca, ya en el pecho, ya dc otra manera cua [quiera por 
ridiciila qui: pnrczca, A dejarlos donde cn su lorpe sentir 
considera quc puede perdcrlos. 

Rasla ciiando coincse le vi! eniptiiiiii. fucrleacnle el paii, 

por tcrnor que le  sea arrebalado; se le ve comer de prisa 
para quc, conelriycndo antes que atgnn otro, es18 en dis- 
posicion dc recibir; g sr: Ir! ve,  por fin, en o tras ocasioaes 
esconderse e1 alimento cn el ho2sil!o, con el o1)j~lo da que, 
creyendo los dciiiis en sil necesidad que sahe fingir bien, 
se conduelan y se la sairsragan, sin t c r i ~ r  en cnenla el ar- 
did de que sF ha valido aqiirl avaro en niininlura con cl 
objclo de hurlnrsc - ahusar dc Ins hueaas j~redisposiciones 
de si13 conipaberos. . 

Para no conrpr! ir nricslras leccion~s ~scolarcs cn simples 
6 ineficaces palabrt!rias, acos!unihrarnos i hacer oportu- 
nas ciertas prhclicas qiit vienen 9 scr cl necesario comple- 
mcnlo de nueslros consejos. Hablando a nncslras discipn- 
los de !o noble, digno yneitrrni que es cl sarorrcr la índi-  
jencia y la pokireza, hcrnas sido los primeros en despran- 
demos de algriiias nicinedas que, formarido un fondo mn 
las que siiresivanienie han idoaprrlando aqi~el los,  privan- 
dosc así del placer que habinn de proparcionarles los ju- 
guetes á golosinas para ciiua cnnipra recibieran de sus pa- 
dres algunos cuarios, bzn servido despucs para ejercer 
actos de caridad a la visia de los niños. Pues bicn, L pesar 
del ejemplo vivo de lodos estas, apesar delnueslro propio, 
apesar de nilesiras senlidas espresiones, 5 apesar de las 
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eaceiias conniacedoras y vcrdaderamenlc liernas que con 
la1 moLiva han tenido lugar, nirnca los niños prerlispues- 
los A la avaricia sc Iian desprendida de las cuarlos que en 
ciertas acasiones llevaban consigo. Ilrgando. por el contra- 
rio, algunos de ellos no solo ,i rcsisi;i.sc & las Francas cxcila- 
ciones de sus cuuipaiíeroc, siiio hasta h p ~ d i r  en siis casas, 
haciendo ver qi ic eran para cjerrer un acto caril.?livo en 
la cscu~la y rlrstinAndolos dcspirrs :i la compra dc! Bbje- 
tos con los cuales saciaran sus pa desordenados al\clilos. 

Tales prtlehas dc refinado ~goisnio ; y lnles deiiiosira- 
cioncs de patenlt: y sedienlo anior A teda lo qiic pucdhre- 
dundar cn bencliria propio, no son, aun ruii ndo parezcan 
eslrafias, mas quc las coiisecuencias necesarias y prccisas 
de esos narurnh  .lile, cuando Falla inliili jenria siificienle 
para dislinguir una i.cgion pura dondc cl ;iinliienlc se ha- 
lla eml~alsamado por las pincercs morales, obligan til in- 
dividuo 6 qiic perinanezca v se gore r~ari irnndo los mias- 
inas del posilivisrno, y A que no se salisragasino haldgando 
las insinuaoiones de la concupiscencia. hsi se o h c e r ~ a  quc 
los niños p~cdispircslos h l a  avar ic ia gozan lanlo racibicn- 
do, como padecen cuando se rrn obligados ;t dar algima 
vez. Asi sc concibe solaznenle que cuundo han de escojcr 
entre varios ohjefos, sicmpre elijan lo mayor aunqiie no 
sea be mejor. Asi [rodemos darnos cucnla d~ esr: afan sn 
virtud tlcl ruitl rccojen cuanio se encuenlran, y llen~nsris 
bolsillos dc abjelos desprcciahl~s en si iiiisnios, pero quc A 
sus ojos son niiriy de apreciar, por que apenas hay cosa que 
aparezca sin valor A los ojos dcl avaro, viando le perle- 
nezca 6 pueda pertenecerle a rosla dr: pequciio(; sarrificios 
y uiénos drsembolsos. Asi coinprcnd~ri ias qiic los niños 
dominados por IU propciision que ntis ociipa, recojan pa- 
peles, estatupilas roias, cuerdas, irocilos aa madera, pe- 
dszos de Icla, y quc se gocen en la posesioii de eslas co- 
sas, cuando na piieden hacerlo can olras de verdadero va- 
lor o ulilidsd. l' 2.si snin meolc ~i i i r r Ic eoniprcndersc esa 
decision que sc observa en el ni60 dispuesto á. la awricia, 
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decision qlie Ic Iiace apreciar la rnrtlcrial y ser casi  iedi- 
ferecle coii lo moral, decisiori, PII fin, por la cuai iiianirics- 
ta quc gnsa inlis con los alirncnlos. que con las diversio- 
nes; iiibs con las golnsinas, qric con los juguclcs; m&': cori 
las d i d i ~ ~ a c ,  quc con 33s caricias, mhs con lo qiie halaga& 
sus senlidos, qut: con lo  que puedc ctevat su dignidad 
inorJ. 

Deacrilos, s i  bien !L gl'andcs rasnos, 10s caraclt5res mAs 
gcneralescon q u e  suetc presentarse la av:!~iria en los niños, 
no tanto piiihii i311c se p w d a  n rlrsilc luego conocer los qui! 
de eslos se hallen prcdjspuestos k aquel vicio (lo cual es 
dificil si a los apiinies y consfijos no sc une la inicoriona- 
da y prurienie obscr\acion, qrie es to quc mas luz dA so- 
Lirecl parlicular h los inaeslras), cuanlo para qrrc esludiao- 
do oucslras palabras, hijas dc la experiencia, ptiedan nues- 
tros coiii (:rofcso:-oi.rs scnt us la piarila, ELI ménos, cn cl espi - 
noso ca iiiino rluc csln iiios 1Iaatados 6 recorrer; i1~scriloa, 
repetiiiios, Sns ~ i r i n  ciriales caracl6i.c~ can que silele prc- 
senlarse cin los iiiiios la avaricia, dircniosalgunas palaliras 
sohre las causas, proliahles unas y rierias ofras, que vie- 
neo A sriilfirar esic \i(:io cn cl corazon de los niños, 6 á 
alinienlai.lc y des,ii:i.ollai.le, ii findeque c\~ilindolas,sc Fue- 
da, ya prcscrrar la infanchin, ya tatiiliien tiacrr inás fácil el 
extirpar tan  pecaminosa pi.opcnsion, 6. ciiando nienos con- 
lener su progrcsiio rreci 1n ienlo. 

Seguti heiiios podido ohs~rrar y deducir, apnrle otros 
niolivos secu iidarias dif ic i lcs dc conocer, porqiie no siem - 
prc es dado al Iioiiilire escudriiiar csas rnistcriosas intluen- 
cias que iriotlificnn si l  nntiiraleza moral, la niayor parledc 
las veces que sr, nuc h:ia prcsenlado ninos predicpucs!os I 
la avaricia, conocia esla coiiio origen seguro Ja ronducta Y 
el eslado social de los padres, y coirio causa nias 6 n1Bnos 
probalilc cl leiiipprnnicrito de los misoios niños. 
No somos dc aquellos qitc, pretendiendo u~alerializar las 

fuerzas del espirilu, o sujcl8rlc alrei ida y exc~sieameote 
a las inflizencias corposales, qiiieren hacer d~pender deeslas 



P m 1 !'o:' par le  de !os actos hu ttiauos; pero lo que no pou- 
dreinos en diirla es esa conlinua prorocncion dc la carne, 
cuyas c x c i ~ n c i a r i ~ , . ~  ioiiei3ea n i i i chas  recrs  I R  rnludiud en 
beneficio de! propio indiilidue. Por r!slri (iridcinlis calcular 
que cl iernptraiiiciilo es una da las cousas probables del 
vicio que iios 0c111fa; poxe910, lar110 respccln fi 1;) propension 
d e  qiit: Iiai.c!inos inifito coino con i'elacirin i't nlptnas olr.is, 
se halliiu olist;(lru los i ns i i  pera hlcs y st! noia cicrla oposicion 
y rigidcs al tralar dr! corregirlas; y por esio ta r~b icd  c k -  
mi,s qiic la supeiahiindancia del elt:iiieiito lirifhiico debe de 
ser rno!ivo pnr,i :icrccen!iii. la5 itielinlcioncs egoiqlas, de las 
cuales la avaricia no es In iriénos impo~taiite, ni la qiie 
nos ahu ncl.8, ni 1'1 r l i t t :  ii13s lardc si: declar;~ cn los niños. 

Pcrti si tiieri dariios niiiy boclin parle al Icnipcratnenlo 
como orig:w profi:ih31: do i ~ q u i l  vicio, ~ i o  1,i daiiios iiienor 
:i la conducta de ~niichos padres para con siis hijos. 131 ra- 
t l ~ i t i ~ : r k ~  y lacañci.ia palernati:~, la miicrin 17icios;i con que 
en algunas casits sc ad iiiinislra el  sapi la! doiii&slico, el Iiam- 
Iire. en lin,  qric se Ics hace stifrir ii muchas ri.in:uras pre- 
icslando ilrisorias nt:ci:si~2~ide.i y 1irclendii:ndu así atender 
riiejor á los cuidaiias higicnicos que reckniao atlucllas ;t), 
lodo es parle U. tlucen la niñer. sc cxcilcn primero los deseos 
de ceriier ttiucho. segundo los deseos d e  poster, y lercero 
el amor vicioso (por Io apasion;ido) hacia Ins  cusal; quc se 
poseen O qite piicdcn poseerse , lo cual no es otra cosa 
iloe p.1 g6riricn y principio de la avaricia. 

l'aitibicn fiemos ;iudido observar csie dcfeclo en la infancia 
como cunsecuenciü de esa 9-ipeza pobre con r p e  algunas 
familias pre!enden pasar por plaza dc iodepcndicnics y 

(1) Ninguno habrd dejado de observar que rn!icbos padres, 6 por ao- 
mcnhr sii cnpilal o por Invoi'tir riiagorcs can tldailes cn olijotos dc ostenta- 
ctan y lujo, privan ? sris hilos hasla ACI i.?e*isu altinento, qiierienrlo hacer 
creer Bastos quo si comen mucho se ponrlran cnfcrmoe. Tal conducta mala 
loa Reoltmienbs E ~ C Y D ~ O S  6 fnciinacionss pnomsar, sembriintlo. por 
contrrirlo. instintos mangtiad~s que dan vida 81 egoiamo en dllerentes ror- 
mas. 



bieii acuinodadas i los oios de la Sociedad. Sabido es el 
pequciio circulo en que estas Familias viven y pretenden 
hacer v i v i r  a sus hijos; sabida es que S cada iiiomenio les 
inculcan la ideo de que nadic necesilan y de que con no- 
die dcbcn lrncr corisideraciones por aquel motivo, y muy 
sabido tatuitiien, r,iic cn el hogar domksfieo donde Eales 
idcas se propagan, no ya deja de practicarse la caridad y 
de nienlarse los hcclios noiilcc y generosos, sino que hasla 
sc corrijc o se inslign ciiíilquicr acto de csia clase coa qiic 
los ninos ha jan ~ i ; i n i f r~ iado  alpurt insiinlo r:onlraria h los 
seniini itinlos dc siis tiadrcs (1). TU t nmda de proceder por 
parlc ilr cslas. pioduec i:n aqtidlo~jnii~ic~ipi .ej  cierla arer- 
sion Iiis accionrs r'arilafivas, dvcrsion ec~ili~alcnle a un 
ariior vicioso Iiicia lo que sc pcsee, el cual, coiiro lodas las 
sintpii~iiis o UI ctsiones adquiridas en cl hogar duiiiesiica 
d i i r ~ i i l c  los pri!iicros año$ dc In infancia, O se conscrta lo- 
da la tida o,  si Ilibga E ilisiparsr, es sjeniprc L fuerza de 
mucho Ir;ibojo, tiiur.bisiiiio licnipo y ruis prudciicia cn la 
ul~crioi. cducacirii: rlr: t~ i i i c i i  ~Iiriga iales scniii i i icii l~s.  

Easfii i i r ~ u i  Iian Ilcgado riric~!t.;is oGsci.vrtr:i~ncs scspccio 
it los iiiios rliir,:.c 110s liaii ~i icscntado prcdispiicsios al ticio 
de qiic nos C C I I ~  riios-orit paiido. Dcjainos h los qiic iios lean 
la ~ i rosc r i i r i o r i  dc tiircclra obra, g vanros ahora it or:upar- 
nos dc la prod,'galbdatl, dcíct:lo que, si rio nyn rcre tan Icin- 
prano coriio Id iii,*i.iri,i, no dq;i dc dcspiiciar !a duraole- 
la niiiez coi1 :ir~ck~!; r'! iiicl¡n,~cioncs pcctilinres quc la ca- 
rac;ciix~ii Iicr ~vrlniiit.,nic. 

Es la p:.otligalitl;iil i i t i  vicio qiic consislc en dcsprcciar 
l o  qiic sc piisctx. Coiiiu i'onsp~cucnt:ia dc esc dcs;;rcr>io, el 
prcidipo ;;ida sin necesidtid, da sin ningtina obligaciwo y 

i 1) Nrrla inas coniun en los bqflres hcai io~,  (~u? decireuando S118 bljos 
dan alguna pdttl? dc lo que. para si poseen : .no ln des: V U ~  E B  I ' W ~ P I ' C ~ ;  ni 
no iienc, q ~ s c  busque; 1! naúze lc  da, na fom s ni des d Radie elc. Clr,s Y, 
tomo j~ucde  figiii'arse cualqulora. lalce eapresrnnrs m a l n ~  todo lnstlnao 
generoso. 
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aiin sin favorecer, lira strs Iiienes sin ohjcto, derrocha sin 
satisfaccion verdadera, mira el ahora, y no rB james el 
despucs, quiere para hoy y se olvida d e  niañana, ama. y 
desen los Iiienes para despreciarlos y aborrecerlos, vire, en 
fin, para gaslar', y n o  gasla nunca para vitir.  'fa1 es el 
prddigo, qiie c.oriio hombrc cuiioceinus; u s i  bicn el niño 
ioclínado un vicio dc ian inlaiistas conseciiencias no se 
prcsenla delincado con rasgos lan perkclos, ni con Linlas 
tan sohresalicntes p acabadas, no d+n dc vcrsc en El  cier- 
los conlornos, sulicicntcs de swyo A darnos uria idea clara 
de Iü figura clac cn str nat~iral moral va dcslac3i idosc.  

Los niños picdispucsbs ti la ~irodigalidad ali i indan r :2rc 
los dri \eiiiperarrienios sang~~incos ; y nrre ciia rido no sieni- 
prc se presen:nn con lodos los rarartrres quc ~ialcnlizan la 
i~ataralcza d ~ '  CSIOS, POS rcglü gcn~r í i l  SI: d i s i i t i ~ ~ ~ ~ n  en su 7 
sclicillcx , su ino,:c?nría 6 poco iiii . i i i:il~s tf isposicioncs. 

hpr!lccca can Bl'iin fücilid;id los juguetrs y gustan de 
liaccr ci de q11c se hagan gastos s1ip8rlluos cn cosas 
que I I H I ~  pronlo desechdn ú olvidan con la  niisma faci- 
l idad,  

Ciianclo llevan consiga aIgirn olijcto dc recrbo que exci- 
ta la curiosidad dc siis cotiipaiiero~ , no liiuliviin endejar- 
lo A dlsposicton de estos, separhndosc de ellos y olvidáo- 
dosr de a r l i i ~ l l n  qtic para olros nioos de disiinias predis- 
~iosicioncs r;eríii itn trerriadcra idolo, 
Y iaril(t cs cl a f ~ n  qirc n~onificsta por lo frirolo cE niño 

pi'edispucsio al r í c i o  niencionado , quc por una caña ,por 
una pcr[itcña esls!iipü , por uiin nirila p~.lola , por cual- 
quier olra hagakla, ea f i n ,  d h  sil pan , sus cuartos M 

ulra cosa dc valor posiliro , cuaiido no lo h~c i :  bajo la fk 
dc una falsa ;iroriicsad~ nlros niños meno3 gc:ieiosos que 
él y de mas nia!icia y amor a lo ql ie  piietle preslarles algu- 
na ~ i i l id~ id .  

lliirn con lanlo dcsinleres cl dinero que sc le ha regala- 
do O enlrcgnda por sil faniilia parn ohjclos delcrrníntidos, 
llue rnucb~s  w c e s  s ~ t ~ l c  pvdei'lo , olrils lo gasra sin pro- 
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vecho alguno i la ligera insinnacion de alsuno , y no fa]- 
lan ocasiunes en que, b se lo deja arrebatar O lo dB volun- 
tariamente. 

Ciiando loma parte en esas pequeñas meriendas que los 
niños suelen improvisar forniando lo que lfaman ellos CO- 

widitalks 6 cornidicas, jamhs se le vB escalimar lo que de su 
alimenta ha dc poner; antes al contrario, se hace la ilu- 
sion de que lodos acortan ignales cantidades , y en reali- 
dad pone dl solo pasa quc lodos se aprovechen. 

Nunca cuando se le pida lo qizc liene , rehusa el dar, 
lo hncc tan expootancamente, que ni siquiera se acner- 

da despurs de lo que ha hecho. 
Por último, llega B la1 cxlremo el desin tcrh d indiferen- 

cia con ql ie los niños de que hablarnos miran las cosas que 
les perlenecen , que despues de baher perdido , sin saber 
c6mo ni en dbnde, los liliros, las carteras , los zapatos ii 
otra prenda de su llevar, se presentan en casa sin teinor, 
sin prever el casligo que pueda aguardarles , sin pensar 
en que se les deba casligar , y sin acordnrse siqiiiera dc 
que les falta lo quc han perdido , ni que descuid~ndolo 
han observado una conducta digna de reprension. 

Aparte lo que la. naiuraleza material pueda infliiir, 
coma influye, cn las inclinaciones morales de que nos 
venimos ocupando , inlluencia lanlo mas pernicíosa siem- 
pre cuanto mayor es e! deseqiiilibrio de los elcmenlos cor- 
porales : aparte aquella influencia que tan solo puede ani- 
quilarse paulatinamente con la modi ficacion del kempcra- 
mento ; hemos observado que el estado social da lasrami- 
Iias, y, m i s  que esto, la conducta de los padres, son, como 
en la mayor parte de los casos , las causas de qo'e los ni- 
ños presenten en una edad asaz temprana predisposi- 
ciones hacia la prodigalidad. 

Sin que deje de haberlos cn todas las clases sociales, 
abnndan , por regla general , los niños pródigos en las 
m6s acomodadas de nuestra sociedad. Los pades que, Ile- 
eados de un ciego 4 imprudenle amor hacia sus fiijos, y so- 
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brados de recursos para salisfacrr. todos qtis pucritcs capri- 
chos , acceden todas las dcrni~ndas , y en abundancia les 
conipran nitriecas, adornos , dtllces y pnsias , flores. 
vestidos y soinlireros (s i  son para niñas 1; lus que gaslan 
un verdadero capilal en escopclas , cabnllos , Irotiipi:las, 
tambores, soldados , eEc,, elc., (si son para niños ); los 
que llevan convino SUS hijos. en edad rtiuy t i r i r n ~  , ii ca- 
SBs , teatros, roriierias y olros sil ios parecidos ; y ,  sobre 
iodo, 10s que con su cjcrnlilo acostunihraii la F~iiiilia , no 
al luje ( porqut: no es vicio cuaiido se puede soricnes) pr.- 
ro si h derrochar , tt i i in l~as l ,~r  1: h i ~ l i v a r  con cínico desden 
cuanlo hace selacioo A la r?conoiiiia dotnEstica ; los padws 
que de tal manera se coridiiceu , pos necesidad han do 
iohndir igurites ideas y coslutntirzs en el hninio de sns 
hijos, q~i lencs ron diliciiltatl las aliandoiian cn cl rttslo de 
su vida , a no SFS C O I Z ~ O  conseciicncia de alguo aiiirirgo 
desengalio de los muchos con que la Sociodiid , a veces, 
dclieoe ea su cai.iqera triunTal los individuos que a[ pa- 
recer hahian nacido predestinados para asumir ea si mis- 
ioos las mundanas glorias, 

En olras ocasiones, aun cuando la riqueza ditjjc de ser 
gatrirnonio de las F.irriilias, no ralla la  prodigalidad enlre 
cllas. Las Zieinos vislo po Irres que han inanifeshdo menos 
apego A los iolereses , qiie otros que poscian iin rico pa- 
irirnonio ; y eslo infltxyc! de ial manera s o h r ~  las inclina- 
ciones de sus hijos , que no es dfricil VCP en ellos lanibien 
lodos los sinlomas que caracterizan la siinpalia por el vi- 
cio de que ve~ii mos hablando. 

Resumiendo : el origen d e  la prodigalidad , no es olro 
que, 6el tcinpcrainenio 6 el cjeinplo vivo delos padres (1). 

( 1 ) ObsBrvansc, ? ~ m  elistanto, alganos cams quo no pnrqun sean abun- 
dnntcs, tlcjan da co?strtiitt iiria rara axepcion. Ilay patlrcs avaros y baca- 
?os quc hcnn vIvir siis hijos en 13 nttyor miseria y sugr1o.s a Lnda cIasc 
prlvacioncs, st~cediondo no obstante que cuartito cqlos Ilcgzn prnnnclparso 

la aulor~dntl domPPtlc:i, son Lln prbdigos y llerrochallorcs como avaros ? 
Wloistns han srdo sus padres. 
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E~;purslos los carac!di.tis con que sttelen prcsenrarse en 
los niños las propensiones A la avaricia y prodigalidad. asi 
corno iarnhien aletinos de los molivos prohablcs de que 
tan tciiipinnn lamen poscsion de siis l i ~ r n o s  corazo- 
nes , nos ocii parenios ahora en describir la linea de roa- 
dncla que han de sepiiir los edi i rador~s liar? dcsl~rnr 
iodo lo qiie dr: virioso ~ i i r ~ d u n  Itnnerlas niencionadas inclr- 
qaciones , 6 al rrienou para eiilar stl !o!al Iireinaiuro 
desarrollo. 

Conrirnc iIn priiiier Ingai. rliic PI r d t l r a d 0 ~  no se opaoga 
ron siis nrins a las ronsrjos qiie dirija A los disripiilos; de- 
cir qiic los niñoa han dr. st?r *finprosos. a p a r ~ n l a n d e  ser 
aqllel avaro ; decir qiie han de ~ i t l i e r  gaslar ten salo lo 
qi~m(! haga nr*rc*soi.in, v giislar , no nlisiiinle , qtiicn scon- 
sejn en 1;)s riiisirias cosas dc las ~tiitlt%s SP rlict: rliic ronsli- 
l u g n  un dr~ciiiholqo i n ~ i l i l  8 innccesario ; proniintbiar, en 
fin , iina afirninibion v pra~ticar irna np,poci;ii!inn 11 IH vista 
dc aqiicllos 6 rliiirnr!: sr. di+ la pnlnbnt , lodo ronslilii- 
ve ,  iin Irntiiijri no u:i l iosi l i~o,  j1or0 a u n  n ~ ~ i n i f i c s t a i ~ \ ~ n -  
te nnpraliro. on~~qi l t l  .? IR fajlii d~ coi+rercion t!li d qnr! ob- 
serva IIBV qurn añiidir d~:srrein~iiwfo qlir  en t i r i i l d  dr: 
tales tt irdios va srrnhr;tndns~ r n  6.1. 

, \I  ijtliiiplo, (1119 rs nflwenseñanra iitlido Y general para 
loda clnsi* di! rorrwrionils, hay qrie agregiir ahora m ~ d i o s  
dir~ct ti i r i rn l~  rdiicaliros, . alinqtic srihrr: eslos . n fis qiie 
las rcyliis dadas ri prior; h a r ~  la prt td~oria di1 los ~nñes!ros, 
no por eso tlr~jarriiios dr rlni. ;ilptrnas qitc , rrnas romn ron- 
secitr:or,ins de las pi'inriliios 4 sll l iros , !. oli'iis ronio pero- 
tiilacion tlt! niicstra rsperi~nria , piiedñn dbrir pase h Ion 
quc ron entusidsnio y dccision descen p~neirar en el ler- 
reno csrahroso de IU prhrtica pcdag8~ii.a. 

Avnricta.-!.a gerirrosidad y la Iargiieza se oponpn :a 
~ s t e  ~ i ( * i o .  In idea de la / ~ ~ l e s . n i d u d  wnirersal ha (le ser- 
vir di ,  base para c ~ r r ~ g i r l o  o rociienerlo. 

Todos cuantos arios gencroaos Sr practiqflen A la %isla 
del niiio ~goieia , y Iodos ciianlos pretendamos hacerle 
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practicar, baa de motivarse por aquella sublitne idea que 
poco (i poco r7a lamando asienlo en su exhausla inleligeo- 
cia. 

Es preciso ser muy generoso con el nitio avaro, tenien- 
do prcscnle que si los razonaniicnIos alguna vez llegan d 
conrenccrle, Ja generosidad llega rendirle y hasla 3. Iia- 
cerle avergonzarse en su iamolivado egoisino. 

Volverlc generoso pronko forzadamenle, 6 hacieadole 
temer 6 caslighndole en el caso d c  que no lo sea, cquiva- 
le a aunienlar el núiiiero dc sits punibles inclinaciones. 

Querer cxcilar en 6I I í t  generosidad pi.oponiCndulc cam- .- 
bios en los cuales siempre vea una ganancia segur& , es 
igual S. aumentar la intensidad de la disposicion pecami- 
fiosa, y pagarse de viriudes liclicias , lodacta peores que 
los vicios descuhicrlos. 

El rnacslro que quiera Ter corregida poca h poco Ia 
propension de qnc hablarnos , procederi con parsi inonia, 
sulileza y cncuiiierla intencian, de un  modo seniejanto al 
que ramos 9 exponer: 

GBnese la confianza del discípulo, aun íi Irucquc de 
desdenes, desaires , trabajo , Iieinpo y paciencia : cdjale 
entre sus  piernas, aparente gran cariño para con 41 , y 
haga lodo lo pnsihlc por conseguir. una simple demoslra- 
cion con que el nebfilocorresponda al amDr qtie sc !r, dcdi- 
ca ; un heso dado volunlariaincnle por el educando A su 
edricador serh señal de que entre ainbos se Iia csla- 
blecido la conlianza mUiua,  g dc que al segundo no le 
ES seusililc despreudersc de aiqo que ne es lo que menos 
estima, sil cariiio. 

Despues de esto se le d~ alguna cosa para q u e  la guar- 
de, so le pide y se lc vuc1r.e á dar alra rcx: cuando guar- 
de lo desu rnacctra, este, ensalzaiido iosIiu~n«s cualidades 
do algun objeto que consigo lleva el niño, proriire que se 
Ic deje para <&atninarlo, y una vez conscpuida csto sin 
excitar su recclo, casi se pucde dar por ~ ~ n c i d d  la mala pro- 
pension. 



Despues de Iiacer enlregar alguna cosa para ser guar- 
dada, st: pasa A Iiacer entregar alguna otra para ser coinida, 
yaen jusla correspondencra, !a en virtud de alguna oferta, 
ya en papo del cariño que se le  profesa, y ya por Último 
en cumplirnienlo del deber tnort~l ( I f .  

Cuando el aioo cs generoso can su maestro, se halla en 
disposicion de serto con los dernhs, si se procede paulali- 
nanienlc y can medios s?cii~anles A exlender losradios so- 
bre cuyo circulo han girado sus nucros hhhilos. 

Tdinese otro niño genaroso y, usi como el educador se 
ha ganado la contidnza del avaro y excilado en el inslin- 
los opu eslos A los que  poseia, proctircsc q lic el nucvo niiio 
alcance CSA misma coriiiariza por iguales medios que, aun 
cuando en la apariencia sean cscogitadus par si propio, no 
representen iiias que la volnnlad del que dirijc ambos 
individuos: autu&nlense poco á poco el uUmcro de coinpa- 
ñcros enlre los cusfes se eslablcrcan esos vincirlos de ge- 
nerosa lkaternidad que debcn unir iodos el tos; no se ceje 
un solo dia en 011rn tan sanla como cansoladora; coiniknce- 
se por solicilar ta confianza, wigasc basta cow~gzse'r el cariño, 
&me a l  avaro ol>jetos, hágase por que reciba los de otros, 
porqlic deje los sujqs, por que los canabh, y en úliirno grado 
por quese d~sprendit; auiriknlese cn ciinlídad y calidad ca- 
da uno de estos aclos; exlihndase el circulo de  los compa- 
Seros enlre quienes los piaclique ; cxpliquense Ios princi- 
pias morales cn que se Fundaesld conduela, principios que 
no son alros s ino  los de que a todos sonaos Aermanos, 3 todos 
Iirrnos de favorecernos mutuamente; cxpbnganse por úlliino, 
!i la consideracion del díscipulo, hechos en quc resallen la 
generosidad y la largueza, para hacerle poco d poco sen- 
tir esa simpatia que engendran en el corazon las narracio- 
ties de actos noliltis v elevados; y siguicnrlo una conduela 

(1) Esta prngrrisiia grndiixcion d e  acto*, requieren . otra gradiiacIon 
igual de !lempo; pera rara YFZ doja de eurlir huanoseltctos, - 4 3  13 prilden- 
rla seagregn la paciericia. 
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eonslaote en e4 senlido que acabarnos de d~scribir,  esten 
seguros los marslros de que, si no consi~i icn exiirpar com- 
plrlanienle los insiinlas avaros qtie, se prcscnlcn cn 511s 
discipulos, logsarhn al  ntcnos no solo conlenc~rlos, sino seni- 
biqar en el coi'azon infliniil un coniiinto de iiiipresioues 
que dcspucs dt: aIgiiri licrnpo frricliiiciirhn con mas 6 me- 
nos lozanía. 

P ~ o n r o ~ t r ~ ~ a . - G o s  instin ios vic~osos de rsie géncro son 
FAciies dr? corregiiis en la infantria; riut?s!slo que para ello se 
hare necesario halagar el epoismo. 

Como, scgrin hemos dicho, aun caandu aparctrdn en.Jos 
niños a l y i  nas propcinsionr~s h8i:iii la ~ircirl ignlidad, n, les 
placcn iíinlo coriid las q u e  paseen lihcia I i t  avaricia, ni se 
han llegado fi apoderar dc sus tiernas corazodPs ron igual 
fuerza que csla; basta para rcy>ritnii. los c~ccsos de una 
largueza irnpriidente haecr st:illir al quo los practica los 
efectos de su iinprevision. 
Un niiia, por cjemplo, mira con d~sdén el alinicnio que 

posee para si, los ju,rrueles qnc  FE Ir han ri niprado, o los 
cuartos que se Ic enkmgiran, y d3 Lodo eslo ini,rc~saria B 
incolidicionalmcnie: hrirrd. pites, que  sienla desde lucgo 
los cfccios del harrilirc que ht~hiera podido atajarcon el ali. 
mento que despr~c i6 ;  hnrerl q i i ~  eche de riienos los j i i~i ie-  
lesqiis antes dcsdeaahu, y hacvd, en fin, qiir, falta [;dole 
10s eiinrtos qiic debia Iinher ~irardiido. drje de pririicipar 
de aqtirllns gores con losrunlibl; se llenan dc pucril vani- 
dad los riuc C O ~  filas prevision han sabido gtiardnr sus ahor- 
ros para ciiaiidii se les ~irescntaran ~c;isiones propicias da 
gastarlos. 

Lo ir] isnio poderrios ditcii. para etlandn los niños sc rnues- 
lran sohratlsmcnle dcscuidndos cun las prrnd;is d e  su ves- 
tir b con oiros objetos que piird:tn llevar consigo. ~Pierdcn 
los zapalos? Ponedles otros viejos, y aun ciiando los len- 
gais no les deisitiniediaiainenie otros nricvos. ¿Pierden sn 
c a r i ~ r a ?  Dejad que rayan sin ella por algun tiempo y 
excikadszr aii ioi  hacia lo perdido, ensalzandoles lo bien que 
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les setilaha.  pierden alguna otra coca 6 dan prtiebas de 
rno~lrarse punihlemeote dcscuidado~ con aquelFa qiic Ics 
inlci.es;i'? Haccdles, cn tin, seniir moralmcnlc SII desci~ i -  
do, y esiad seguros dc qiie ol~servando con ellos una con- 
duela semejjüule, no sc harh dificil desarraigar los inslin- 
los hacia la prodigoiidad; qiic asi puede causar la infelici- 
dad de las familias ccinio la relinada avaricia. 

Al  Iratar rlc corrcgir ambas propensiones. se hace nece- 
sario conlener en sus jusios l i i t i i leu los medios einpleadm: 
pues, si bicn no es FiiciI Iranciurtiiar a un avaro en pródi- 
go, cs racilisiiisa y de inu y cor2a duraciati la transronria - 
cian del pibdigo cn avaro 

De lodns iiiancrds, repelinios nqrli lo qirc Ennlas vcccs 
henios dirho: no c s ~ a n  niiestros leclores que les diclaiiros 
reglas cancsrlas y precisas para extirpar el mal; ensayealas 
rnodifiqrrenl;is en el sentido de lo  que su experiencia lcc 
deinueslro, auiildnlenlas con olras qiie indiidablemenlc: 
les sugerirh su ceto, g aun cuando con esle v sus buenos 
oficios no consigan los resuliados apetecibles, consutilen- 
se con quc ni  la educacion la puede todo, ni las tareas del 
educador han de circunscribirse A determinadas Cpoeas 7 
edadrs del educando, ni sobre el perfeccionaniieniode es- 
le iniiuvc.n lan sololos Irahajos de. los qiie direcianiente 
tienen la ohligacion de dirigir el dcsarro!lo de sus faculla- 
des. 



LECCION XV. 

Simaido -1 FPIIpe y E1lra.-11. BI hijo del mesoiiera.-111. IUpdlito y'su 
vccin0.-IV. La ucsln (:e S. Jiis.4.-r:oncluslon, 

Eran dos harmanos A quienes su madre habia ofinecido 
caniprar tina lihra de mclocoloncs en recompensa de  lo 
aplicados ohedi~nles qiic se tnaslrahan. 

Sin embargo, no podian ver ciiinplida Iaoferla; porque 
desde el dia en que se IPS hizo, niinca oian vocear la fruta 
mencionada a los que en dias anteriores pasaban frecoen- 
lemente por delante de la casa donde los niños vivian. 

OIFOS, qujzh, se hubieran irnpiician2ado ; pero estos, 
que fiahan en la palabra de sti qiierida madrr,, y que co- 
nocian e l  i ~ o i i v a  juslo que la imposihEEilaba al comprarles 
lo qiic les hiibia promeiido, cegiiian siendo ohedicnlos y 
aplicados, g no creyeron j a r n h s ~ n  que dejarian de saborear 
la deseada huta asi que hubirra ocasion para poder com- 
prarla. 

Un dia por la larde habian salido de la escuela, y cuan- 
do entraron cn su casa hiiscaron inUlilmentc á su qucrida 
madre con el objeto de saludarla como íenian por cos- 
l um tire. 

Cansadas de mirar por aquí y por alli sin haber encon- 
irado 6 nadie, entraron en la cocina, y en esta se ha- 
llaba la hija !e una vecina que sin duda cuidaba la casa 
desde que la inadre de Fclipe y EIisa hahia salido sin de- 
cir 'd d6nde. 
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-E~LQu& haccc a t l ~ ~ i  niña? pregunl6 Felipe. - q 11a~ visto i~ nucslra madrc? afiñdib Elisa. 
-Esloy c,iiidando la casa : vtieslra inadris ha salido hace 

poco, y tiie ha encnrgado que mc csluviera riqlii hasla que 
volviera. 

-No ha dicho A dbndc iba T dijo Felipe. 
.-Ha. dicho S; vendría pronto? dijo Etisa. 
-Solo irle ha diclio que salia de casa, y que volveria 

riliiv pronEo 
Elisii. v Felipe dcjaron ssbrc la mesa de una sala conli- 

gua In caricra y la liolsa, en rluc rcspertir.ntnenlc: lleva- 
ban sus libros ? labores, ? cuando entraban de nueva en 
Ja cocina. llcpaha lainliien str znadre con tin pañuelo en 
la mano, dcnlro del cnal S-, conocia q u e  llevaba alguna 
cosa. 

Arnltns hcrmanilos se aselanzaren hic ia ella , hcsfii'on- 
lo la iiinno , y tlcspiics d e  haticrla saludado y (le recibir 
cxda iino un bcso iln prucbn del cariño qlic tcs tenia, sen- 
Ihronsr, CP sciidas sillas jcinto 3 la que ocupaba la niña de 
((uicn hcnioc bc!chri iiiencion. 

No h :l i inn rcposadn ititicho los nifias, ciiando sc prc- 
srxn16 su riiatlrr: Ilcvando cn la inano iin piato qoc conte- 
11 ia ircs irielocoirintis mri y hcriiiosus. 

Cuando vicron los  niilori llz f r u t a  , oirccida rior su ma- 
dre algunos tli~s anlcs, se alegraron muchisimo ; pues 
crerUei.on , p cn realidad asi cra , qiie i hnn A partiripar tiel 
convile qiic ar[iiella Ics hahiii hecho ,  no realizado hasla 
enlonces por los molivos q i i e  tic dicho al principio de nii 

cuenlo. 
Felipe iiiii.6 h s i l  hermanila con itnn sonrisa que podria 

hoherse Iraducido por eslas palabras : rr Ya nos ha com- 
prado la rnad rc los melocolones. n 

Rlisa correspandi6 & la sonrisa [le su hcrrnano con olra 
no mknos sigriilicaliva , como dicidndolc: a Ahora si qne 
varnos ;i ver coinplidos nveslros deseos. m 

Y micntsñs uno v oire hermano se miraban p sesonreian, 
28 * EL ARTE DB IIiCBAR. 



su gucrida madre hahia colocado junio á ellos iiua mesita 
cubierta con su riianlel correspondleole ; hahia puesta so- 
bre ella varios pedazos de pan g dos cuehitlos , y aproxi- 
uihndosc tarnliied otra silla , se haliia sentado enfrenlc de 
sus hijos, A los eualcsdirigi6 la palabra cn eslos ier- 
mirlos : 
-Ya veis , brjos rnios: a q i ~ i  evlhn los itielacolones que 

os ofrcci dias ha, y que no inc Iia sido posi hlc I racros anka 
porquc no hu visio ;i nadie yiie vendiera ; podeis coriicnzar 
a coiner, y eoino siipongo qi ic eslo os causa iin gran pla- 
cer , tan salo os dirk qiic sieiiipre lo Icndreis, si, como ha$- 
ta ahora, lralais de dar guclo $ i i ianih con vueslra a p l i ~ d -  
cien y con Tuesira obediencia. 

OiJas q d ~  i'ucron por Fci ip~  y Elisa aqucllns ~inlnhras 
de su niiidse , se disliusicron para conicr ; mas , cuando 
dirigian la mano liiicia cE plato , notaran que hahia soln- 
meale Ires inelocotones, uno grande, olro pcqaeñe , y el 
tercero mcriiann, y que para coincrlos craa cunlro; pucs ni 
la madre a qilicn lanlo querian, n i  la niiia dcl rccino qiie 
eslaba senlada entre ellos, habian de clrred~rse sin comer. 

-¿QuB harh ios  ahora ,  hijos iiiios I tiija la madre al 
ver que ni Felipe ni Rlisa sc atrevian A loinar nn ineloro- 
ion, y st adivinar la cansa par qiik no l o  hacian. 

-V. nos darA lo que quiciba, qiierida niadre, respo~die- 
roa anihos B ua inisino ticnipo. 

-Puesto que le  dejais il. mi disposicion , voy a re- 
partir. 

-Esle melocolon, dijo rogiendo cl mayor, lo do: A Eli- 
sa ; esle olro, fa dny é Felipe ; y este úllinio lo rorlarernos 
por rnilad os lo comereis por iguales partes. 
No liien haliia concliiido de hablar la madre , y ya ain- 

bos hernianos, dejando su melocolon sobre la mesa y co- 
mo poccidos d p  iin gran sentitnicnts, dijeron que ellosde- 
scahan que na hiciera así las parliciones ; pues no podian 
ni d e h i ~ n  consentir que su madre v aquella rcciniia que- 
dasen sio coiner inclocoton. 



lnutil Fu6 que la rriadre d i j ~ r a  que la niña ya comcria 
olra cosa; inúlil que les adviriiera el poco deseo qne de 
comer aquella Fruia tenia ella, inul i l  iodo ; pues al fin dijo 
Felipc : 

-Mire V., madre inia , si nos obtiga hacer lo que 
usled & proliucslo, lo hiireoios por oliedecerla: pero en 
uii nonihre v sn el de ni licrmana voy S. pedirle un fa- 
vor. Si noioiihos solitos nos corni&scinos les nielocoioae~, 
no nos hariaii provecho; moiideinoslos y Faniamos los 
cuatro n~ienlras haya ; este es el iüivor. que le pedia. 

-i)ues~o q l i e  asi la dcseais, qucridris inios, haglmoslo 
asi ; moiidcirios , coniriiiios ; g os aseguro, que no ser8 
esle e! iil~iinticonvile quc os hara ; porqiic A vireslraapli- 
caciotl y docilidad juntais vucs1i.a largue~a tan cxponlhnea 
cotiio generosa. 
Y lodos comieron iie los nielucolonesqticsc habiaii com. 

prado únicamenl~ para Felipe y para Elisa. 

Gilila , niña de seis A sicle años de ediid , era hija de 
un iiiesoncro, Fin cuya casa parafiaii los viajeros que en 
cllu hnhian dc coiiier al ~riediodia ó. hnhian de dorinir, 
ci~ando, por habcr llegado la noche no podian pasar inas 
adelanle. 

A la Iiora de coiiicr raras vcces se junhba mircha gsnle 
en cl rneson ; pcra i la hora de cenar sieniyire sc qucda- 
han de dicz a doce personas qiic no saliün de al l i  hasla el 
anianccer dcl s i ~ u i c n t c  dia. 

Gi tilo, que ya baliia coiricnzado B i r  b 1s ~scuela, llevaba 
por las niañanas su iiterientla, y desde las niievc en que 
saliade sil casa no volvia I ia ih  las  cinco de la tarde, hora 
en ~ I I C  ya corncazahan b llegar Eos viajanles que habjnn 
resuello pasar la noche alli. 



Tan pronto como Gijiio llegaba h su casa, poniase 
cenar 6 0  q n e  JU iiiadile le pilardí~ha, y no lranscurria niu- 
cho lictnpo despues sin baherse riiarcbado a rlarniir, por lo 
cual así SU madre conio herinann porlian rl~dicarsc con 
menos ciiidados al arreglo de las cenas que suceuivainente 
pedian los viajeros confornic iban Ilcgnndo h la posada. 

Cierta iiciclie, sin embargo, no pudo Gililo marcharse 
h dormir pronto roiilo acasl iririliraha ; porqüc , htiliicndo 
llegado dc la  escuela sc enconlrb con un Iirrbsped quc ,  co- 
mo p~rnoclal ia frecucnicrnenrc cn el lncson rle que; Iiabla- 
inos, le conocia niticho, lc nprecioha liaslanit: y qiicria quc 
el niño pagasc en& compdiiia la r e l a d a ,  para lo cual oL 2 

tuvo d e  la rnndre dc  esle el correspondicnle perniisa. 
Llcgada la hora de cenar, todos se scnlaron la incsa, 

y cada uno (fe los curiiciisales diripia s~is picpiiulas 
a1 niño , quien Ins  conleslalia con la1 gracia y con tal 
acierio, q (le SIIS respueslas agradaban niuclie las perso- 
nas que le oian. 

Uno tie aqucllos liiibo dc quedar  lan salisfccha del des- 
pejo mani testado por ,Giliio, qiie, echitndosc la iiiano al 
boisillo, le di6 mrdin pescla dicikndoic: 

-Totnn, hijo inio ; lonia esos dos reales para quc lc los 
gastes niafianii en j irgueles o caranielos. 

-Es muclio para gaslarlo lodo eo r.araniclos y juguo- 
tes: si m i  niadre qiiiere, me  coiiipraid dos cuarlos de 
confiles , y lo detnás lo pontirernos en una Iiolsa quc len- 
&o para guardar los ctrarlos quc i'crojo. 

- j  Hola 1 lbo la? ¿ Con qnk t iei~es liolsa? rcplieó olra de 
losviajeros, qiic estaba sentado junlo al qi ic  le Iia bia dado 
los dos reales, 

-Si. señor; resriondib e l  niño. Coriio ricnrm 6 nurslra 
casa muchos cabaljeros, y casi Iodos nie dan ciiarios cuao- 
do se rnarchan,*lc dije 6 [ni madre que no qucris grlslhr- 
melas en jugrietcs, quc dcsealia guardarlos pura coiriprar- 
me u n  restido bien bonito ciianda luvicsc recogido el di- 
Dcro sizficienie. 
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-1 PNFS 40 te valin mas, Ic dijo et viajero couocido, ir 

gasl&ridolos conforii,e le los van dando? ¿no le ralla tiias 
comprarte tliilccs, pnsrcles , trompos y pelolas, y dc eslc 
modo rcgalartt: y divcihLiric '! 

-i Si ! si ! Asi hacc olso niao cluc va con iiiige i !a es- 
cuela; y cuando c; scnor rnaesti'o quicr.eqiit:comprc njpiin 
libro, niinca Iicnc cuaslos, y cuando se le arnliri la pluma 
o el papcl sicnipn: ha dc eslieriir irrs o ciialro dins a 
renorarlos, porque ni su iiiadre pirede darle ciiartm ni 61 
guarda jatii6s los qric Ic dan szis IEos. Si  los giinrdcsc ... 

-Tciidria , añadib con alcgc  vivcaa cl viajero qiie ha- 
Iiia repatado los tios rctllcs h Gilito. 

Encanladas Iodos los circtioslantcs dc las acerlarlas pa- 
lahrasdel niiío, tio huho uno siquiera qiic dejara dc darle 
alguna cosa : dc iiiancra, quc cuando porindicacion desu 
madre atiandoiio la  iricsa para tiiarckarse 6 dormir llevaba 
en e l  bolsillo oclio reales nienos dus cuartos, 6 que asccn- 
dia lo quc dc iodos hctlria recogido. 

Fuki-onsc b cloriiiir los hiikspcdes; y a n k c  de terificar- 
lo Giliio tuvo liiietl cuidado dc echar cn su bolsa la úllirna 
eolecln, coino hacia siciiilire col1 lo que diariamenlr: reci- 
bia dc los viajeros por las inansnas cuando a l  iicmlio da 
marchar csios Iiajaba 6'dcspcdirlos anles tic ir h la  es- 
cuela. 

Si conforrric se le datinn lus cii;irlos liuhiern ido gaslhn- 
dolos, nunca h tiliicra podido recopcr ningiino ; pero como 
el señor tiiacslro y sus [iridres Ic. dcciarr que no convieac 
gasiarlo lodo rlc una vez, !+ niuclia ineoos en cosas iunece- 
sarias, ciiidiil~a dc jionci. cn prhcIica estos coescjos y de 
guardar sus ahorros para cniplcarIos en coaas de ~crdadcra 
iililidrid. 

No iranscuirib niircho ljetnpo despucs del hecho qiic li- 
jeramenlc Iicinas navrado, cuiindo la nradre de  Gililo dijo 
h esle cierla iiiaiiaila: 

-Tienes ya inuchos ciiarlos, 1ij.j~ mio; yceino se aproc. 
sima la tiesta mayor de nueslro ptrchlo, liodrias coiiiprarie 
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con ellos iin veslido para qiid Iri cslrenases aqucl dia, 

-Conio V. quiera, responditi el niño. Y niucha que me 
alegrare. Me cornprírrhn Vds. pantalones, y chaleco, y 
chaqueta, y xafialos. > una gorra bien tionila, m i s  bonita 
que la que llevo. 

-Si, hijo mio, si : todo 1:: coiiiprareinios : supongo que 
liisaliorras scrLn Lidstaate; y si no, ya pondi4 yo lodo el 
dinero que Tdlle. 

Eslo liablaroo, y Gililo se m3ihchb $ la escucln. tan con- 
lenlo, que 6 todos los niñas decia que Ic iban & coiiiprar 
un ves1i:lo completo y iniiy Iionilo. 

Sucedi6 nsi : aqilcl niisriio diii cogia la  madre el din ;o 
que su Iiijo hahia rccojido. Cuánto bnliia, no lo recuerdo ! 
paros6 qrir: rlcsliucsdc hz1)::rcoinprado kcla parü panta- 
Ion, cli;ilitco y cliaqirela, lodo de  una misma pieza ; des- 
pucs dc haber pagado al sastiac las licchuras ; y dcspiias 
de Iiabcr salislectio el iniporte dt! linos zapalos de charol 
y de uiiri gorra dc iIcrciopeFo, ri:iIy Iionila, qiiedaron aun 
calorcc cuartos, que , segun los deseos nianifcsiados por 
Gililo , cntrepb su padre i los pobres quc pasiirun por la 
pueria dc la posad4 el dia tic la liesla nrayor. 

Decir lo cyue nqucl niño  gorrl cuando Ic pusicron el ves- 
t ido,  ciiaiido en compañia d c  u i i ~  Iiermada srtj-4 FuB A 
niisa, c.iiando salio j. pasco con su padre, y ciiaiido anóa- 
ha por la p l a x n  cnlre los dzinis :niiios , ssria cosa impo- 
si tile : Liaste salicr que iadas las pcrsonas sc lo iriiralidn, p 
que siis cotiipüñcros dr: csciicla Ic i l ~ ~ i n  dciris cotrio ad- 
mirados dc rcr a Gililo rreslido lar) elcgnnlemciile. 

Si En vez de giiardar 10s cuartos, Iinhiiralos gastado 
cooforine los raciliia , k la manera quc hacen esos tiiiioc 
golosos que apcnas rccilien alguna moncda van cnscgiiida 
A corn[isarsc dulces y bagatelas, no huliiera podido llerar 
Gilito aqiizl veslido el dia de la fiesta iaayoiG dc su pue- 
filo, piies es bien ~ a b i d o  quc quien gasha en lo supe'rflrio ao 
puede despucs comprar lo que taecesiia. 



Hipdlilo era hijo de iin scñor acnudalado 41te Ee queria 
ianlo nihs, cuanlo d ~ s d e  niny pequeño hati ia perdido A su 
madihe. Tcndria coiiio irnos siclc años de edad cuando le 
trajeron dc casa dc sus atiiiclos cn ctryn corripaiiia hahia 
peririnnccido ; y con el objclo de acariciarle y de ver si 
podia s i l  padre venccr la repugnancia que niostraba el , 
niño 6 pri"namP"r srparndu dc Ins personas en cuya com- 
pañia vivicra , mandaba que le comprane mlichos ju- 
guelcs. 

Un;] vez Ic compraban trompos ; olra vez le compraban 
peloiiis de cotna: cirdndo Ic rinhan cnhatlos de rarlon; 
ciiando coches inuy bonilos ; hoy le iraiao iroa cosa, ma-  
ñana le !rajan olra. hasla que impulso de lan biren Ira- 
lo s~ cncariiíb con su padre y ya no lloraba ni deseaba ir 
con sus n tiuclos. 

Jiinlo B si l  rasa viria otro nifio tan pobre, que no lenia 
iia solo jiigucle; porqirg aun con miishisimo lrnbajo al- 
canzafian los rcccirsos di: sus prirlfcs para p~oporcionarsc 
el alinicnlo necesario. Asi es ,  que cuando aqiiel pobrc- 
tilo se fiiillaba dcsociiparlo , iha al palio de la casa cw- 
iigiia, g rn compañia dc Ripiililo pastilia horas cnteras. P 
no cra de cstrafi;ir ; porque este le dejttba divertirse con 
siis jugutites, p tenifindolos ronio casa tnuy poco aprecia- 
ble. lo tiiismo sti contenlaha jrrgando E l ,  que dejando qrie 
jugase sa pobre v~cinito. 

Cuando ya hacia baslanles dias que eniramhos de- 
partian siis pueriles dislracciones, le ocnrrib & Aipblilo 
cierta tarde una idea: la de que hahian de jugar 5, solda- 
dos ; y al cfecta, tan pronto como vi6 (fue su compañero 
entraba en el palio , suhió corriendo ii un ciiarlo en dan- 
de giiardaha Iodos siis juguetes, y A los pocos momenlos 



hajb coa su ctiacd , su sahlc y 1iandolt:ra asicnde lambien 
con arrihos tirnzos Iin gran caballo dc carlon. 

-Mira , dijo at iiiño : yo !;a csloy ~ e s l d o  de soliiado, 
y lcngo iiqiii iiii caliallo : 1.c Lii corriendo a tu casa, vislo- 
le  !artibion y lriclc 111 ciiballo ; posquc esla tarrlc no hay 
pclola , ni c.oche , ni trotripo: csla iarde viiiiios h jugar 6 
los soldados, y gn vcs quc no piit:do drjaric lo iiiio. 

Hipdlilo ignoraha, quizU , eluc los pohrcs no pueden 
gastar los tliricros en jiigni!tcr~, y par eso Ii,iblalia h sii ve- 
cino dc scriicjaiite niariera ; pero I ironio Iiiibo dc cunven- 
ceise de c i ián  iniposi ble 1:i.a para esic cl iiccedci. al deseo 
qire si: le rrianifeslalia. á 

-Qiii! I i. No vns? prosigaid ciiando su coinpañcro ha- 
jaba In cahcxa , coiiio 1.uliori.~1nrlose + en cierto motto , dc 
las palnl ira~  que se Ic clirigian. 

-Yo no longo otro vcsiido rlt ic c l  quc Ilczlo, respondifi 
liar fin. 

-1 No l ierics chncti , salile ni liandolera ? 
-Ko ; no lcngo nada  dc CSO. 

-¿Y por qirt5 no I e  cotiipra lit parlrc? L No ves cbmo 
para riii cotiipra r?l riiio? 

-Tu padre rs rico ; y cl rnio dicc qiie no ticnc clinrlos 
liara comprarnic lodo eso. 

-;,Y lainpoco licncs coIiiillos? 
-No ; 110r cso inc gttsla latilo vcnir a jiigar. con 10s 

liryos. 
-Pera alguii Zroiii tia !a Icntlris. 
-1Iicn lenga l ino qiic nii! di6 Iiacc 1)aslanle tic~iipo un 

Zio mio : pcru ine f i ~ l i i i  ciicrdit. MiicR,ks reccs Iic qiicrido 
cnligarlo con fa cinta d t  irtias atpnrgaias ricjas qiie ha- 
cn mi  casa ; pero coitio es corlü, no pucdo Iiacerle hailai'. 
-¿Y por qué no Ic compras i in  cordel? 
-Porqiie .los venden 6 dos cuarlas ; y yo niinca leago 

dos ciirirtos. 4 

Cuando e l  nino prontrnciaba cslas palabras enlralia en 
el palio el padre dc Aipdliio , qirien , en lono de sorpresa 
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g de compasion al mismo tiempo, le con16 en mity pocas 
palabras asi l o  que sncedia como cuanto habia dicho el 
niño, al cual conocia ya aquel seior por haberle vislo 
varias veces jugando en compañia de su hijo. 

De ciianto le contaha Aípblilo no se eslrañaba ; anles 
bien , conociendo la inocencia de este , le a brsx6 cariño- 
samentc , y casi brotaron lhgrirnns de sus ojos al ver nna 
tan mareada diferencia dc la suerte disiinta quc al hom- 
bre puede caberle en esle mundo. 

Sii hijo, riqueza, cuidados + abundancia p distraccio- 
nes ; el dcl vecino , pobreza , abandono , escasez y mi- 
seria. 
-Y bien , hijo mio , dijo k Ripdlilo su padre : ya ves 

que lu amiguilo no piiede cumplir ttrs deseos. 
-i Es posihPe, respondió Hipiililo, qire yo lenga tanlos 

j ugircles Y este nifio no posea uno siquiera ? 
-Así siicede , hijo mio. 
-Si V. me lo permitiese, haria una cosa que Re pen- 

sado. 
-T6 diras. 
-ME parece muy mal que mientras yo tengo muchos 

juguetes en ini ciiarto , este niño no lcnga mas que un 
irompo con a! ciial ni iiqiriera pirede divcriirsc porqiic, 
segun dice , Ic Falta hasta cordel. 

-A Y que quicres decir con eso ? 
-C)tiicro decir q i i e  , si h Y. no le  supiera mal,  iríamos 

a l  cuarlo donde yo guardo muchas juguetes , y Ic daria á 
~ s l e  niiio algunos de los quc i rni me sobran. 

-Vete enseguida, hijo de ini alma ; veo rluc p.res gene- 
raso , y no puedo menos de repetirle mis alirazos: rete al 
cuarlo y haz lo que rncjor te pareciere : iienes mi per- 
iniso. 

Cogib de la mano RipOIito A su vecino p compañero; 
subieron seis esrzlcras; afravesaron una pequeña galeria; 
y cntrando en e[  cuarto anteriormente nombrado, dijo el 
prirnero lleno de regocijo : 

29 * EL ARTB DE IDUCAR. 



-ccMira , mira si tengo yo cosas con que poder di+ 
traerme. Hay aqui dos trompos y con cordel casi nuevo; 
llévate uno. n 
Y el niño lo recibió llena de un gozo que ni le permiiia 

hablar. 
-Aquí guardo un coche muy bonilo : lu no Lendrás 

tampoco niogun coche, can que El4rateIo ; que aun aie 
quedan rni otras cosas. 

-Quieres esta irompela para cuando hagamos los sol- 
dados? Pues tarnbien te la doy. 

-1 Quieres .... 
Viendo el pobre vecinito el generoso comportamiento 

de Hipolilo , cuando este se proponia ofrecerle y regalarle 
otro juguete , dijo que oo queria iaas y que ya tenia has- 
tanles . con estas mismas palabras. 
-Tu quieres darme mis  aun,  Bipólito ; y yo no quie- 

ro que lo hagas, Nunca he tenido ninpun juguete : ahora 
tengo mi itrornpo con cordel, mi coche, mi trompeta ..... 
Estoy mas conlenlo ! Si me lo permites, ir6 A enseihrselos 
ti  mi iiladp. 

-Vele, pues, v si el ta no le Eo impide, vuelve y juga- 
remos. Kada , nada : mienlras !o tenga j ugueles , no es- 
Ics triste, aun cuando lu no tengas ; que nii papi esloy 
seguro de que se alegrara al saber que doy de lo inio a l  
que no tiene. 
Y el vecino SE march6 A su casa ; ir Wipóli to se fuk d 

donde se hallaba su papa que lo recibió con los brazos 
abiertos al observar en su hijo tanla generosidad , lanta 
largueza. 

IV. 
1 

San José de  CaIasanz , queridos mios, En6 un hombre 
muy bueno que, al ver tantos niños pobres que por faIla 
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de recursos se hallaban abandonados en las calles, esta- 
blecib rscuelas con el objeto de instruirles por caridad en 
el sanlo temar de Dios y de iliistras su inleligencid para 
que le conociesen y le amasen. 

Se conservan todavia miichas escuelas que, dirigidas 
por religiosos llamados Escolapios , sirvan para insirnir 
gratis h lodos los níüos que sc presentan, signiendo en 
eslo las reglas de su Sanlo fundador. 

Alendiendo, pues, l lo mocho que San Jos4 de Cala- 
sanz lrabajb para enseñar B los niños , en cierta escuela 
que yo he visitado se tenia la piadosa costumbre de cele- 
brar la fiesta de aquel Santo lodos los años, el dia 27 de 
Agosto. 

Los i i i o s ,  en union con su maestro, papahanla foncion 
de Iglesia, hacian venir una música, en la procesioa iban 
muy booitamenle vestidos con cirios en la mano. 

Todos comian juntos , y despues de la comida tocaban 
los rnúsicos muy buenas locatas en la misma sala de es- 
cuela, lacalas que oian los niiíos con mucho placer y 
acomiiañados , como se supone, por un gran numera de 
personas de la poblacian, las cuales recompensaban lii re- 
ligiosa galanteria de los niños distribuyendales en abon- 
dancia dulces, pasteles Zf refrescos. 

Ocho djas antes de la fiesta, cada disclpnlo daha al 
señor litaestro una peseka, DO enkregada por los padres 
de los niños, sino ahorrada por estos de las dadivas que 
recogieran duranle todo el ano. Era aqnella, condicion pre- 
cisa ; y habia necesidad da enlregar la niencionada pese- 
ta,  sin cuya circnastancía n i  se apuntaba en la lista de 
sdcio ninguno, ni se podia ir B la procesioa, ni se podia 
concurrir al concierto dado por los rniisicos, ni recibir. de 
consiguienle , los regalos que B los niños hacían duranle 
aquel acto lw muchas personas de la poblacion que con- 
currian. 
On año, accediendo & los deseos del Señor maestro que 

dirigia la escuela mencionada, asistí d la fiesta de que 
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nos ocupamos ; g hahieodo llegado la vispcra a1 tiempo 
en que se lcia la lista de !os niños que hribian de asistir á 
la funcion y qtre sc colocaban en fila conforme su maestro 
iba noinbrhndoles , observO que dos de ellos se quedaban 
splos sin que nadie citase sus nombres. 

Todos sus cornpaneros se tos mirahan como sintiendo 
compasion por ellos, al paso gue'las tágriinas asomaban tt 
las ojos de ambos: no habirtn dado sn peseta y por lanlo 
no podian tomar parte en la fiesta que se preparaba para 
el siguieate dia. 

1 Y sabeis, queridos mios, por que aquellos desconso- 
lados niños no habian podido satisfacer su cuola corres- 
pondienie ? 

Si la pobreza de sus padres hu bicse sido la causa , el 
señor maestro la hubiese papada en nombre de eIlos, co- 
roa lo habia hecho en nambre de olros que por n o poder 
dejaban de salisfacerla, 

Si durante el año na hubieran recibido de sus abueli- 
los , de sus lios y de algunas olras pergonas ninguna dá- 
diva, les hubieran entregado sus padres le que para lomar 
parle en la funcian necesilan aqusl dis. 

Pero ni eran pobres , por lo cual el señor maestro dcja- 
ba de auxiliarles ; ni Fialiian dejado de recibir cuarlas en 
uiuchas ocasiones, por cuyo motivo tampoco sus padres 
quisieron haccrlo. 

Eran unos niños que tan pronlo como recibian doscuar- 
tos de alguna persona, enseguida entraban en una z~ique- 
reria y se los gastaban en carameIos. 

Venia A sus casas algua hubped, les regalaba dos rea- 
les 6 mas ; y tan pronlo como los recibian corsiae A coiu- 
prarse soldados de plomo, estampas , irompos , volantes ii 
olros jugueles. 

Llegaba el santo de sus padres, de sris lios 6 de sus 
abuelos ; i b an4  felicilarles Eos dlas , rccibian en cambio 
alguna muesifa dc cariño, y si consislia en dincro , ense- 
guida lo malgaslaban , sin hacer caso de que quien lodo 
10 gasla sin nada se queda. 
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Observando tal conduela, no fué eslraiío lo que el dia 

de la liesla sucedió. Bien querian lou~ar parle ; pero les 
faltaba lo principal ; y nilrs de una vez seles hahia oido 
decir : usi no hubifiramos sido tan rnalgasladorcs ... r 

Aun cuando pidieron h sus padres lo quc nccesilahan 
aquel dia, nada rec.ibieron ; pues por toda conkesiacion se 
les dijo : -si htibierais guardado cuando teniais , no bus- 
cariais ahora, expresion que oyeron conriindidos de lo- 
dos los paricnles A quienes Fueihon solicilando proleccion. 

Todo eslo lo sabia el Sr. iiaeslso : todo esto lo sabian 
los rleuias niños de la cscuela, todo esto me cooiaron nii 
cuando prcgiiiilc el niolivo por el cual seseparaha& aque- 
llos dos niiios del reslo de sus aldgrcs cornpeüeros. 

Despues de haber dado las drdeaes convcaieotes para 
que iiingunu ile los socios fallase las funciones dcl si - 
guienle dia, tt~rchfirunse los niños ; p llorando y siniien- 
do su poca previsran, dirigieroose ta~nbien 4. sus casas 
aquellos dos que tan avergonaados y condolidos se lialla- 
ban de su imprudente modo de obrar. 
E1 dia de la fiesla junláronsc 6 las nucvc de la mañana 

Iodos los niños en la escuela : cada uno llevaba el tnejor 
veslido que tenia, oslenlaba un bonito cirio en Ia mano, 6 
iba muy bicn peinado y miig arregladilo. 

Los dos que duranle c l  a60 habian poco poco gastada 
lo que ilian recogiendo, aparecieron en l ~ s  pbrticos de la 
iglesia, sin mudarse de traje {sus padres nolo habian con- 
ceniida), y coina cscondiendose $ fin de que sus compañe- 
i o s  no se burlaran de tanla inciiria y falta de prevision: 
rrucs eslas circunslancias les habidn acarreado el disguslo 
que & Ja sazan scniian. 

Compadecidos el Sr. Maestro y yo de aquellos pobres 
niños, hicinios que entrasen en la iglesia, que oyesen la 
misa en union de susdemQs eompaÍicros, y qur. asistiezen 
& la proccsion aun cuando ni iban tan bonilatnente vesli- 
dos como los olros, ni llevaban tainpoco cirio lo cual les 
causaba mucha pena. 
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Sin embargo, despues de codclnidas las fiinciones reli- 
giosas, y cilando todos nos dirigiamos li comer juntos, pa- 
ra sir despiies la música y parlicipar mas tarde del re- 
fresco que habia preparado, tuvimos el sentimiento de de- 
cirles que se hahian de marchar 9 caca, q i ~ e  ellos no podian 
ni debian tomar partc en la diversion, y que si para el año 
siguiente hacian mejor usodcl dinero que recogieran sen- 
tirian iguales placeres y alagrias qiic los demhs. 

Decires, hijos mios, la trisles que aquellos pobrecitag 
niños sc marcharon, me es enteramente imposible: llora- 
ban ; fueron & sus casas tristes, muy tristes ; no tuvieron 
ganas de comer ; y ciiando el d ia  poslerior al  de la fiesla 
acudian A la escuela y los demds niños les entregaban al -  
giin dulce de los que les hahian guardado, proceder que 
al Sr. Maestro y yo aplaudimos mucho, decian: 
No nos suceder& esto otra vez : por el gusto de emplear 

ntieslrasdineros A medida que nos los iban dando, no tu- 
vimos ninguno cttando los aecesil8bainos. 

Lo sacedido este año nos servir& de escnrmienlo. Ton- 
tos de nosolros qiie cretamos que siempre nos habian de 
durar, y no nesacordkbamos de lo que el Sr. lfaesiro nos 
dice todos los dias: que quien gasla sin necesidad, no 
tiene nada cziando necesita. 

Asi sucedio efectivamente: pires, segun he llegado b 
saber, ambos niños han gliardado su dinero, y ya nunca 
rnas se han visto en e! dolorosa Ira oc? de estar tristes y 
separados de sus compañeros en el dia de la fiesta. 

Ademhs de-los cuentos preiosertos, 6 de otros semejan- 
tes, no le íaltarhn al maestro historietas, ya sagradas, ya 
profanas, con las cuales pueda hacer Ter a: sus d i s c i p u l ~  
10s buenos erectos do nna generosidad prudente de una 
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previsien reflexiva, ideas que, aun cuando durante la ni- 
ñez no son para esta de una prhctica & inrnediaka aplica- 
cion, aporkan su valor para la formacion del carbcler mo- 
ral que más carde se presenia cons!iluido por el conjunto 
de todas las impresiones recibidas duranle el periodo de 
la educacion, 

Caia y EsaU pueden persormi ticar la avaricia para los 
niños ; dos6, hijo de Jacob, la prevlsion; y de la Parhbola 
del hijo pródigo se pueden sacar algunas rasgos con el fin 
de separar el Bninio infantil de esa irnpruden~e senda que 
condiice poco B paca los niños la posesion de 10s defec- 
los de que nos hemos ocupado en esta Ieccion y la prece- 
dente. 

LECCION XVI. 

Oe la cIclrobcilien~Is y del rrervtllismn. 

8umatio.-QuB es Iu, de3oliadlencla y qud es el servHIsrno.-Causas que 
suelen motivar la clnsoliedianeis g el scrvillsnia -Acuíokis dlrses da Oh- 
dlencla pueden ser Inrlucldos en los nrrios -Jledlos da lom~,ntar la obedísn- 
tia activa.-Metllos de evitar el servilismo.-Conclusfon. 

Es tal la influencia que sobre el individoo ejerce su 
egbisrno, que uo solamente le predispone á querer ser 
duerío absoluto de cuanlo exleriormente halaga su sensi- 
hilidad moral; sino quc, obligkndole h observarse al Ira- 
vds de iin prisma de refinado amor propio, hace que se 
vea B si mismo de gigantescas dimensiones, que se apre- 
cie apasionadamenlt!, que se valore en mas qite h ningan 
otro , y que considcrc su rolunk~d cama tina autoridad 
fuerte, libre y sin sxirañas leyes que Ia dirijan ni obsla- 
culos que la detengan. 

Consecuencia de Lodo eslo, cs esa predisposicion á, no 



sccnndar los deseos ni segiiir guslosamente los consejos 4 
insinuaciones de los superiores, aiin ctiando se, hagan en 
nuestro propio beneficio , defecto conocido con el non- 
bse de desohedicncia, y al cual se mueslra la infancia 
muy propicia, en virtud dc strperar en ella la sensibilidad 
materia! & la sensibilidad moca!. 

Si P S ~ Q  úllirno N O  sucede (casos raros hemos observa- 
do}: si el niño, 6 par una precocidad intelectual paco 
eornun, 6 por una conducta sistemfilica del que le dirije, 
se mueslra, no ya obrdiente, sino asaz dispueslo fi ade- 
lantarce A los deseos del superior, para conseguir con la 
simpatía Jc este los bienes que de CE cspera ; s i  habiendo 
conocida, en fin, alguna debilidad en el superior, presta 
una obediencia hipúcrila , calculada y lucraliva , y no 
repara en ~riedio alguno para conseguir de aqiiel las mer- 
cedes & qtie aspira, desobedeciendo en su inierior, - pres- 
taradose por su interés d lar ewlvatadi qjena, cnlonces, bajo 
la capa de la otiediencia v docilidad, oculla un vicio l la- 
iriado serviEismo (1). 

Asi como la obedicncin es una disposir,ion por la ciial 
el individiio sc presla voluntaria y dcsinleresadamcnte á 
seguir las prescripciancs y preceptos de sus superiores, 
el serviEismo es una disposicion exlrcrna y viciosa B sc- 
ciindar los deseos de les otros, en inlcres de quien la po- 
scc : aqiiella es una virtiid, origcn d c  otras rn~ichas; este 
es un defeclo, causa d c  olros no monos fiinestos , 7 y a  
comparado con la desobediencia tiene esia sobre 61 la Ved- 
raja de la sinceridad. 

aDadinc un nifio desohedienle, y con el liempo y la 
prudencia os Ic voIi'r.rC d6efl ; pero si nic eatregais un ni- 
ño servil, tal como venga en niis nianos volcerA 6 mlir, 
pues no es dado mejorar las coaliimhres del que sabe 

(1 ) El acrvll~srno en los niiios no es un defecto muy senernliaado ; Pero 
oxlste sn algiinos, sn proporcrones niIcro~cópicas que con el tiampo [lega- 
rian á srr colosaloa, si no 50 hurrasen 8 hicicnn deeüparecer. 
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ocultar sus malas artes.* P eslo, qne hemos leido en un 
manuscrito inédilo, cs una verdad inconcusa, de la caal 
se dediice IBcilmente que el servilisaio cs un defeclo 
escesivanicnte perjiidicial A la infancia, ya por qrii: impo- 
sihilita sil perhecciooaniiento, ya por que puede dar lugar 
i~ riiuchas y di ferenles propensiones pecaminosas. 

Sca de cslo lo que quiera, y no pretendiendo nosolras, 
por ahora, entrar en consideraciones filos6fco-morales, 
Iralartimos de exponer el Fruta de nuestra observacion 
acerca cl origen de csios delcclos. para qne, cvi~ando las 
causas que los motivan y siguicado despuec las rcglas de 
condiich qire nos proponemos trazar, sc logre vencer esa 
repiignancia que los niños manifieslan & seguir las indi- 
caciones de sus superiores, y niatar en germen esa olra 
propension no menos fuoesia de prestar una docilidad in- 
[eresada y mercenaria los deni6s , lan solo por ver sa- 
lisfechos los propbsitos del que la posee. 
La desobcdicocia en los niños reconoce , b ~ e c e s  , por 

origen ln propia naluralezn de eslos, discordante en ~iru- 
chas ocasiones can los mandalos de quiciies, sin conocer- 
la, prrlendcn avasallarla. 

Efeclivamciile: segun la experiencia nos he menifcsla- 
do, si las niños desobedecen es en muchos casos de una 
:nanera ncccsaria, Es dcsolicdieodc c l  l inf i  lico cuando 
se le  quiere olilipar ser diligente, Irabajador , asiduo y 
apficado: es desohedicntc d sanguíneo cuando sc Ic quie- 
re obligar d scr qirielo, ftirnial, pacifico y coiislanle en sus 
apreci~cioncs y deseos: es dcsohcdienle el bilioso si se le 
quiere obligar a ser niiialile, ccmtctriplalivo, ror2és y su- 
frido: y es iaiuhicn desol~edierilc el nervioso si sc Ic quie- 
re hacer insensible, si se prciende avasallarle, y si cnpri- 
chosaiiii:ntc sc Ic hace seguir una línea de condncla poco 
confornie con sus preciadas conviccion~~. 

Tenernos, pues, qiie existen en los niños tnoliros inde: 
pendicnles dc sil voliintad , capaces de hacerlcs ilesohe- 
dienles ; y estos inativos, son, & veces, causas invencibles 
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si el que tuanda no ha sabido couocerlos paraevilar extra- 
tegicanicnie sus efeclris ea la prackica de Eas acciones que 
ordene. 

Olro dc tos rnolivo~ que origiuan la desobediencia , es 
tambien el carhctcr g conducta de los que por su posicion 
eslán llamados A hacerse oliedecer. 

Nadic podrá negar qtic hay muchos padres y no pocos 
maestros, cuyo desco dc hacerse siinpAlicos k sus hijos o 
discipulos y de adqiiirir niagores Iílulos al cariño que se 
merecen, d h  lugar h que los [ralea sienipre con deiiiasia- 
da dehilidad y con exceso de inirno. Tal conducla fuera 
p~udcnle y de may bticnos resullodos , si los que liencn 
[a oliligacion imprescindible de sujetarse B las prescrip- 
cioncs dc sus superiores reuniesen aquellas prendas 1110- 
ralcs necesarias para conocer Io que estos se nicrecen y 
para no fallarles janlis !as grnvcs atendi hles considera- 
cioncs que I E S  del~en. 

Pero, texisle cn 14 niñez esa prudencia , ese conoci- 
mienlo ? 

¿Sabe dislingirir los limiles de la amabilidad y del ca- 
riDo ? 

¿, No deja de Iraspasarlos con frecuencia , para en t iar 
de lleno en el cainpo de la irreverencia y de la irrespa- 
tuosidad ? 

Va un niño por primera vez 5. la escuela, y 5. no contra- 
riar su voluntad algiin especial molivo { I } ,  se inueslra 
formal, ohediente y respetuoso con su rnacstre. Crcgendo 
Bsle que el miramienlo del discipnlo es Iihislcxa O deseon- 
íianza, se muesira con 61 demasiado amable y conkmpla- 
tivo ; pero pronlo son Cadircidas las conlempIacirines y la 

(ii No sncetie e6ta cuando so ha ~ducado muy mal al nlfio cn el b o g r  
dOm8siicc , ni cuaarlo se halla acostumbrado a abusar d c 1% aotnrldafl de 
otros precrptores, nl Cizando por su poca criiid 6 por Ids promcsas engaho- 
sas que se le han hecho, eonsiderii Ia cscileIa ?los maeslros coma olrd cosa 
do 10 fluc son en realidad. 
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amabilidad como el cump!imiento de una imprescindible 
oblipacion ; pronto la conlianza del alumno se convierLe 
en franqueza, p Da fraoy ucza en libertad, y la libertad en 
licencia, y la licencia en desprecio, y el desprecio en nna 
especie de despotismo. cuyos efeclos ea inútil lralar de 
cornbalir por las viaa del amor ni de los resonamientos. 

HtS aquí un niño dcsobedienlc it consecuencia de la 
deliilidad de sri tnaeslro. 

Pero 3. veces la desohcdiencia se presanla en las escae- 
las con todos los caracferes de tina verdadera costumbre, 
y ~ s t a  no la adquiere la infancia sino por efecto lamhien 
de que los padres de famiha no saben hermanar el amor 
que deben inspirar A sus hijos con la autoridad qnc deben 
represen lar. 

Ue,jan dc conocer niuehos padres . que stis propios hi- 
jos, como los de los demhs, pueden tener defeclos ; y has- 
la tal punlo l lega la1 creencia, que el mayor insulto he- 
cha a muchos de los prinieros es el decirles que siis hijos 
tienen una niaia propension 6 tina mala cosliimbre. 

Como consecuencia de aquella extraña conticcioa , y 
del vicioso ntiinco con que por todos los inedios imagina- 
b l e ~  procuran el bien estar de los sBres que engendraron, 
no solamente juzgan con apasionado crilcrio sobre la bon- 
dad 6 malicia de las acciones ejecutadas por eslos , sino 
que se hdllan dispiiestos h aniinorar siempre la graveddd 
de las Faltas g disminuir y aun evilar con punible ceami- 
seracion el casligo, corrcccion , consejo 6 adscrlencia yue 
aquellos detiian seguir inaiediatarnenle. 

a Como lo hagas otra VEZ. .  . n o No me hagais m f a d ~ r  P 4 Ya 
se lo diré d vuestra padre. ic a Todas me las pagwas jun- 
tas. a u A h m  de perdono ; pero otra vez te casligari doble- 
mente. n 

Ecle conjunta de expresiones se oyen de conlinuo; 
y apesar de iodo, los niños reinciden, p Y u e l v e ~  S. conlra- 
riar la colunlad de sus madres, y las haccn enfadar de 
nuevo, y sns padres oiagnria noticia adquieren del com- 
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portamiento de sus hijos, y lodo es vana palabrería, g to- 
do vanas amenaxas, y todo prosiesas que no se cumplen, 
y lode, en fin, causa del desprcsligio de la airloridad nla- 
terna] b paternal , mirada, h consecuencia de los hechos 
apuntados, con indiferencia y h<rsla con desprecio. 

Aparte eslo, creernos idúlil snolar como origen dc la 
desobediencia Ia conducta de esos padres qiie , o se con- 
vierten voluiilarieinenle en hijos de  sus hijos accediendo 
a lodds SUS exigencias y caprichris , 6 conieiriporizan con 
iodos siis tfeseos , dispensan todas sus faltas y hasla fo- 
meolan SUS p~ctcnsioncs cgaistas, dejando las correcciones 
para otra vex , para mhs adelanle , y para ciiaodo los pa- 
breci tos niüos sean mayores, pues In que enlonces ejecu- 
tan no puede reciliir sino el no~libre de ~iiicrilidades y 
lonterias. 
Dz toda lo que hemos apiintado hasia afiora , rrsulla 

que la rlebilidrrd injlariificisda d imprueerale de los superiores 
origino y fomenta la desolieda'encia ; y que los  niño,^ tradu- 
cen coino lal dtbilidad aun lus tontenaplncinnes carifiasas con 
que se pretende excilar su canfianza. 

Y aun ciinnda la debilidad fomenta la desobedicncia en 
los niños, no se crea q uc mostr:tndose Suerle el superior 
ha de consegiiir que ~iquallos se niiieslren adictos i sus 
mandalos. 

O bskrvanse frecuentemente algii nos padres que, con voz 
atrtinadora, cara ad nsfa y un apéndice (a ~ e c e s ]  de i'enie- 
gOs y aun dc blasfemias, ~ n a n d a n  d sus hijos, los cuales, s i  
obedcccn, qtre no sieiupre 30 hacen,es porque lesasusta de 
aquella especie de lorrncnta que les amenaza. Hay niadres 
que, ctianda sus hijos uo qtrieren curnplir cunnlo se les 
ordena. echanlos de su presencia, friincen el ccño, levan- 
tan exlraurdinariamenle la voz, enipuñan un palo o un 18- 
ligo, Y 6 109 acgmpaiian así hasia donde ellas deseaban , 6 
hacikndoles seo 1 ir los efectos del castigo corporal e infun- 
diendo con esle el niicdo , logran ser obedecidos por en- 
tonces. No fa1 tav maestros iampoco q u e ,  amenazando 
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siempre, gritando siemprc, hablando siempre de casligoc, 
perdiendo la calma, enccndibndose en cátera, aho~ando 
con su voz el murmullo dc los discipiilos, b Iralando de 
imponerles su voluntad por mcdio do1 terror, logran repri- 
mir, siquicra momenlAncamente, esos sintomas de zurhu- 
lencia y rebclion que se otiscrvaa en !os niñas cuaiido en 
gran niriiicro se encuentran reunidos. 

I[ sabeis B ddndc canducca esos alardes de auloridad? 
Conducen freciicolcinente A i a  irtiprttdencia ; conducen A 
que quicn los mani!iesta se exceda dc una tnaoera lasti- 
mosa en el uso de las faculiadcs que sil superioridad te 
aonccde, y a quc mas lardc lenga que manirestar sii poco 
lacio, p hurnillars~ con el tr~isnio nnlc quien deseaba apa- 
recer com9 rina Figura colosa! e imponenle, humi llacion 
que lleva Iras dc si el  dcsprcsligie y el deccr&dila , que 
socava el principio dc aiiloridad , y qrie echa pot lierra 
cuanto pucde servir dr? regulador i n f l u f e ~ l e  co las impre-  
mediladas dccisioncs dc la infancia. 

Sucede, no ohslanie , que las superiores pueden eonle- 
aer sus aclos dentro de los Ifmilcs de lo prudcnle ; pero 
aua cuando así suceda, qiie no suceda niucbns veces, 
nunca consiguen ser obedecidos voluniariamentc por los 
niiios; qiiiencs, colocados en la dura allergaliva de sacri- 
ticai. sus inclinaciones B inslirilos b sufrir los efectos dc la 
ira quc Ics amenaza, oplan por 10 primero, no en gracia 
al cuinpliniicnto del deber, ni para gwrw de la satisfac- 
rion que coa sigo Ileva sieniprc el que llena sus inás 
sagradas oliligncianes, sino para librarse en aquel uiciiiien- 
to del casiígo, quc Eernen y que desean evitar tt Zode tran- 
ce. Los cducandos Iralados dc tina manera semejante, 
inejor que dir(qidos hacia la perfecciori son arraskados 
hacia ellos ; lamen, pero no respetan; obran , y no obede- 
cen; cedm nl emnpuje de la fuerza que se les iinpriuic, pero 
no cejan en sus propdsilos ; y nunra se consigue otra cosa, 
que oponer una fucsta niayor que la resistencia que des- 
plegan , fuerza que se hace impole~le cuando aquella 
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ha ady uirido ui~eios tiaslanles para contra rcstrar su im- 
pulso. 

Cuando al niño se le manda de  un modo despdtico ; 
ciiando se quiere que obedezca S l a  voz itnperanle dé1 
que le prescribe; cuando it viva fuerza y coarrando sn vo- 
luntad por las aiiienazas y casligos se fe obliga, su cara 
sc sonroja, sus párpados se ponen en movimienlo, sus ojos 
se encienden, su boca murmura por lo bajo conira la de- 
cisian de qoicn le nianda, sus niovimienlos iiianificslan el 
disgusIo que cn tal momenio sufre, susadetrianes gaque- 
lia inlencion con que va girando el rostra hticia el de la 
persona que le ha impuesto eF inandaio, Sodb, en fin, ma- 
nilicsta bicn clararncnlc e! disguslo con que obedece, lodo 
iiianifiesta que si cjccitla las brdcnes superiores 10 Iiaca 
por erilar iin mal inagor 6 por no ~ o d w  oponersc f i  cllas, 
g lodo inaniíiesta que el dia en qoe sras fuerzas nialería- 
lcs 6 iiiorales Ic hagan factihle aquello, vengara cunipli- 
danienle las huinillaciones y caprichos de que, cn su con- 
cepto, os vlclirna inocanle. 

; CniBnEos padres y maosIros han sufrido el desprecio y 
Iiasla los insulios de SUS hEjm y discipulos ciiando estos, 
considerAndose ya emancipados de aquellos, han querido 
echarles en cara eI dcspotisrno con que se Ics iralaba sien- 
do niños! 

As!, pucs, cotno Iri debilidad es cansa ni6s 6 iiiénos in- 
incdiata dc  la dcsoliadiencia, asi tarnhien la mdan del e#- 
rdctw alrsolulamente imperanle fnneafls aquel defecto ; pues- 
lo  qi'e, aiinque cl inferior siga las prescripciones de quien 
le ordena, la hace de una innnera pasiva, muy seincjanie 
al iiiavinijenlo que la palanca imprime una masa íncr- 
te, la cual queda en reposo lan pronlo conio sobre ella ce- 
sa de acluar la mhquioa jmpulsora. 
No ininos que las causas hasta ahora ex pueslas, vienen 

A aurncnlar 14s propensiones ií la desobediencia otras cir- 
cuaslancias, que en cierto modo justiticari aquel defecto. 

Pocas veces quien manda a los niiios ha rcflexi~nada 
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snlicienlcnicnie sobre la po.ilsilidad 6 imposibilidad descr 
obedecido sin qiie cslo wnga A consIiiuir cl hecho en un 
verdadero sacrificio. Resulta de aquí que los tnoiiros de la 
desobediencia no residen en el desobediente, sino en el que 
manda e,jccutar lo qtie, por varias circansiancias, se hace 
dificil de praciicar 6 casi irnprac~icabIe. 

Un niño, por ejcinplo,.jiigando en su casa hace caer al 
S I I P ~ O  algun alijeto culocado á niayor ollura que fa que el 
puede alcanzar : sil padre rnnndn q11c lo ponga en so silio; 
el niúo prucha, g cuando conoce la ineficacia de su1 es- 
fuerzos, deja el olijeto en el sue!o, y llora 6 prorumpe an 
un iracundo ano paech O ao qtiicra. D 

0Ei.o niña en la escticla no ha cumplido perfeclamcnte 
con las tarc:is que su rnacsti'o le impusiera e l  din anterior; 
en vcz dc iiligerarle e l  [ibabajo se l e  duplica b lripfica, di- 
ciendbtc: upam ntafiana has de hacer tando m i s  : n unas ve- 
ces prueba siis lucraas, v vikndoliis insuficienies desprecia 
el mandato de s4i aiaeslro ; pero en olrasoca+ncs ( y  cslas 
son muy frccuenles) tan pronlo coino oye la voz del que 
le ordena tia aclo superior B sus hcultades, prorumpe en 
un /si! dcsprcciativo. 6 nianlfiesla Ihcitünicnte su inlen- 
cion dc oo probar siqiiiera 6 ejecutar lo qne se Ic manda, y 
al din sigiiientc o no se presenta en la escuela por lcmor, 
6 si se presenta lo hace resiiello 6 sufrir iinpasible lodas 
las eoosecucncias de una falia qzte cree, y con molivo, jus- 
tificada. 

!18 nqui dos casos cn qiic la desobediencia ha sido moli- 
vadír por los quc quieren hacerse ohedecer : hb aquí los 
mandalos originando 6 fomentando el vicio que  nos ocu- 
pa : he aifi i i  despresligiado necesariamente el principio de 
aii toridad ;-y hB aqni cúrno la tmprudenckt sn e6 que ordena 
sienabra d desarrolla las ppopanstones libras del que 8.3 mW@s- 
tra poco dhca'l d los consejos t ipatirraac;ones da SUS s q e -  
r ior~s. 
Dt: la irreflexion nacc tambien otro deleclo, consecnen- 

cia precisa de  aqirella, ttiie viene h desvirlaar ante Ia con- 
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sidcracion de Eos ziños esa idea grande y respelahle que 
han de sener de sus padres g de sus iriaeslros. 

Muchos hay que., segun las circunstancias, segun las 
impresiones que hayan recibido, y segii t i  cl esiado inoral 
en qtie se hiillan, tratan & la niocz con ainabilidad, con 
dureza, con indiferencia 6 coa desprecio. Iloy dispensan 
lo qtic niañana corrigen ; prcrnian en unos lo que castigan 
en otros; son indifcrenles ahora pura mosZrasse rígidos 
dmpucs ; mandan y no recuerdan dc averiguar si han si- 
do obedecidos ; disponen por disponer, hahlan por hablar, 
dicen por decir ; y de b infoiwaaliíiud, de la i~iconsecueneia 
y de IG i r i~e~eec ton  con qtu p~oceden,  sohrci!aene Ia pita de 
consideracion con p i e  se les mirra, y el poco vespelo coa se 
q e n  $35 ~ ( G ~ L E ~ I I ~ ,  SUS B llaenaz(¿8 y risttlarlalos. 

Sotirados ejeiiiplcis ~ilidi.iaitios cxponcr para palcnlizar 
la vcrdrid de cüitñli~ llevarnos nlirinlado ; pero pdra no ha- 
cernos rleniasiado prolijos, y poi' ~ l u c  sliponcrnos ii riiies- 
Iros lcclorcs con cuíicienlc inleligcncin pitra comprender 
niieslras razones, dejarciiios dc hnccrlo, y pasaiiios 6 expo- 
ner nliora los acios que inani!icslan I;i esis~encin del seruili- 
smo y las causas i ~ i i c  stieli?n venir h cxcil~ir lo y Foiiicnlarlo. 

Nirigiino, qirc haya uliscrrado atcnt,iincolc ií los niños 
lialirhdcjado clt? conocer q i i c  cl  sesaiLtsrno iie cs cn cillns tina 
propcnsion lan coiiiun y generalizada coaio la r1esotir:dien- 
ciñ; y es, que, sicodo aquel una obediewcia o, una docilidad 
colc~rlffidas liara Iiaccrliis red i incI . i t .  cn Iicnclicio dc rlii icu las 
posee, y rcqtiiricndo, por ~otwigri i i rnia i i o a  Fiicra,i inteli- 
genlc ala0 sulicrior. ii In q u e  cs [ii'opia tIc In nificz no pue- 
dc SCF dc esla palriirtonio una propciisioii qur: requiere 
necesariamenle el conciirso de Fac~ilbdcl; miiy poco gene- 
ralizadas en el Iiotiibre diirnnlc sus prinieros aIios. 

Por csto se vt5 qlic el scrvilisino existe lan solu a l l í  don- 
de cxisle tagibien 1s precociddd inlcleclrial, alli donde por 
i in conj unlode circtinslancias cuyas Lciidencias st: pueden 
conmelar difíciliiien le  , Iiag Pticrza Eiasinn ie de r ~ c i o r i n i ~  
para calctilar di? 111-1 modo iiialicioso 10 qlre cooricne hacer 
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con el objeto de conseguir, e~g-aüando aquello que mas 
conviene, 

De los pocos iiiños serviles qut: tienios observado , casi 
todos Iian sido de lemperamentos satagainao-nerviosos : de 
inle!igcocia clara , no han manifeslado, sin embargo, 
grande afan por el eshidio, fiando más en sns mañas enga- 
Cosas que en sos méritos y desvelos para atraerse nnestra 
benevolencia. Gustan mucho de colocarse al lado de quien 
procuran agradar: halilan con una fingida sonrisa, p una 
amabilidad que , por lo arnancrada , puede calificarse de 
ficiicia. Son Inuy dados A llevar cuentos así h sus padres 
como 5 sus maestros : todo cuanto sucede entre hermanas 
y entre condiscfpulos (y con irecuencia hasta lo que no 
sucede) !o relatan dandose al mismo tiempo aire de vir- 
tuosos. Corrigen ii sus compañcros ; pero cuando lo hacen 
tralan da qiie se les oiga por sus superiores, A fin de que 
estos sc convenzan de que lienen unos leales coadjutores y 
puedan, por consiguienic, dispensarles mercedes. Acostum- 
bran B concurrir pionlo B la escuela, acusando de vagos 6 
dt: poco predispueslo~ al trabajo ciiantos niños hayan 
podido snconlrar en el canino :y si hay algun otro esta- 
blecimicnlo de cnseiianaa , no es difícil oirles hablar mal  
de él, de los aluintios quc Po frecuenlan y del profesor que 
lo dirige, constituyéndose, ~ i o r  decirlo así, en niños cono- 
cidos ~utgarrr.en2e con el calificativo de largoteros. 

Ahora bien: jqub causas pueden fomealar esla propen- 
sion cn los nirios ? 

Cuando en ellos exisle la precocidad intelcclual de que 
henios hecho mhrito , c s i  lodos Pos motivos dependen de 
la conducta de  los padns y de las ~iiaestros. 

tlqucllas que, con el noble fin de alraerse las simpatias 
de los niños , han logrado engendrar un deseo irresidible 
de alcanzar premios, de seguro serhn obedecidos y ohse- 
quiados; pera esta docilidad y obediencia que se Ies mani- 
fiesta, no reconocen otro fin que la realizacien del inlere- 
cado propbsilo formada por los que en ellas ven tan solo 
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un motivo dc halagar 4; salisTacer sus deseos de medro 
personaI. Disperlad. pues , la enieclacion entre vaesbos dis- 
clp~los; yero no seals constanleme~ata si$t$m&tims m premiar 
$88 buenas obrds. 

Aquellos que , creyendo cn fa inocencia , sinceridad y 
buena Sé que debian esislir ea los laiños lodos, y que RO esk- 
fen lae~lnaeater , se enlsegan cn cuerpo y alma á sus Iiijos o 
discípiilos , fian cn todas siis palahras , y no son cayaces 
de ver doblez B hipocresía en algtrnos {fe slis aclos; 10s 
padrcs g maestros quc, mhs cdndidos angelicales que 
los niños , dicen át cstas todo ctianla piensan , les descu- 
bren sus inlenciones y les culcran de siis provectos ; los 
padrcs y maestros , en f in,  que Itan llegado a Iinccr coiii- 
prender los hechos en q& hacen esh%ar La bondad de sus cdls- 
canrkos ( I ) ,  e s i h  scgu ros de que eslos trala~hhn de dar grislo 
A sus supeiiorcs en la f iar le que Ies ha dc producir sin 
liucn concepto para poder dedicarse Iiiega In tluc m3s 
salisf;iccjones les reporie. En cnrllclcr lan sinccia, tan 
sencilla v tan boiaachon de los padres y macslros d i  lu- 
gar & quc tos niiios obren in2encjo~adamenIr! par& agrs- 
daifcs , y por eonsig iiien t c  ii que se dispicrie cn cllos la 
propcnsion al servilisnio. 

Por itllimo, es oi'iycn de esln pecaminosa inclinacion el 
poscei' detnasiiidaincn lc arraigado csc !ii'ixri!o qite cicrtos 
niT;~s iiencn Iior avcntajlir 5 los dcrnis, por ocupar tnejo- 
res p~iwtos, por gozar dc iiiejoi' concepl o enlrc sus sripe- 
riores, por granjcasse inayorcs siriipazias, por reciliir inis 
salisfacciones , y pos conseguir cl dictado clc sol~r.eszl' lea- 
Ics con que alguuns prorcsores !lalagran, no con riioclia 

(1) Cada lnitl~lduo tiene sus flaquezas p sus ideas sist~mallcas; y por 
esto hay quicn hace constltuIr lauirllid en la oliadiencia, otros cn 1arOr.l- 
cidad, estos en la ~ ~ u l c i i t u d ,  y aquollos en la contlanza. flechu conrnar 
PSto a los nlfios, surede can ellos como Con los  Flriienies de una persona 
caliriclinsa, da la c~iril diccn : sepamos 11evarle el velalo, sepoinoa darle Wr 

comer, u mf 1?0drin606 hacer cn lo demus Lodo Lv guc de aweskro flgTa- 
do Ha. r 
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prudencia y solirc lodo muy tenipranamenle, el amor pro- 
pio de aquellas casquivarios cn minialnra. 

Expucslas hasta ahora las reflexiones que nos ha suge- 
rirlo la obscrvacion de 1s vida moral dc la infancia, con 
relacion B los defectos de que ~ e n i m o s  acripándonos en la 
leceioil prescnlc , tratarkinos de dcscriliir , segun nos Ea 
dicten niieslrn. razon g nuesfra experiencia , la canducla 
que creemos mlr ventajosa para ezrirpar 6 impcdir 
el fonicnlo dc la dcsobcdieneia y dcl servilismo en la 
niiicz. 

Dtsooe~rerrcth.-Al tiempo de querer que desaparezca 
esle defcclo y que nazca In uirtiid oprrecta, puedco conse- 
giiirsc dos clases de obediencia : acttum la Iinn y pasira la 
otra. 

Ob~diencia  acl i i r i  es [U. virtiid que consiste en seguir 
rohmtaria y Rabitisalmente las indicaciones del siiperior; y 
i la olicdiencia cuaiido cs ~iaciva fallan, por lo niknos, la 
volunlad cxpanlhnca y la bucna Fé cn la rjceucion de Iris 
~riandatos. 
No uccesitamos dccir cjuecl educador debe Erolar rlc con- 

scpiiir la priincra, hiiycndo de todo lo qiir ticnda k coartar 
el  librc gjsrcicio dc la mcncion'ada virtud, de lodo lo que 
pueda indiicir los niños a qric la praciiquen en bcneiicio 
propio, yde  todo lo que, forzando lavoluntad de! cducan- 
do, venKa prodlicir una obcdicncia eiiyo mcdio sea el  
calciitado cgoisiiio cuyo fin sea e l  engaño. 

Los hucnos efectos en esta interesanlisimrt partc de la 
cducaejon dependen casi enstt tolalidad del cnriiclcr de los 
niacstros y dc la naiur;iicza de los mandatos, sin quc por 
eslo dcjcmos di! dar gran importancia ii los niedios direc- 
los de que sc valgan liara hacer qlle siis díscipulos sic+ 
tan carioo hicia Iit virlzid qiir nos ocupa. 

'Una vez qiic los nifirjs profesan natoralincnle cariño 
& sus padres , por nias que nsc caríiio na wa [al ni  
tan gran& como cstov se lo mercecn ; y una vez que 
lampaco lienen rntiliros pnrnmostrarsc apiticos con sus 
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maestros y demas superiores, aun cuando muchas veces 
se muestren ternerosos g desconfiados, si por algun inotivo 
se les haimbuido iniedo ti odio hacia ellos; una voz, rcpeti- 
moq, que los niños ven en sus superiores un apoyo neccsa- 
rio B su moral y material debilidad, precisa so hace no 
hacerles convencer de 10 mutrario, y al efecto basla pre- 
sentarse anle ellos represenlando canslanleinenle una da- 
ble entidad. 

Esta dobleentidad debe esiar canslituida por la dificulto- 
sa, s i  bien no isrealixable, amalgama dedos cnalidades al 
parecer inlposibles de hermanar, h saber: el cariño v el ri- 
gor, In fraternidad y la superioridad, cualidades que de- 
ben aparecer en los educadores segun y cuando los casos 
hagan necesaria su exhibicion. 

Parece iiriposi2ile que un maeslro o un padre deban re- 
prescnlar 6 la  vez el papel de niños ? de hombres; parece 
imposihle que deban presenbrse ante sus educandos ya 
come iguales, ya zoma superiores ; parece iniposihie que 
en su cariiclerdeba haber tanta flexibilidad ; peronosola- 
mente es hacedero iodo esio, sino qae de ello dcpende el 
que los niuos quieran, y Cman 5 un tiempo, canfien y des- 
conten siiiiull&neamente, dman y respeten, cn fin, que es lo 
que se necegiia para que se iiiuesiren obediezlcs .h ciian- 
tas prescripciones sc les hagan. 

h'o huyais de vuestros discipuic+s como temiendo vulga- 
rizar Entre ellos vueslra personaljdad ; pero lampoco ha- 
beis de  Ilevarlos sieinpre con vosotros ni eslar conlinua- 
menle entre cllos para que no puedan descubrir can faci- 
lidad vuestras debilidades g defectos (1). 

( 1 )  Rey niaestras qua creen rebajarse entahlnndo convsrsncion con su5 
diseipnios,6 had6ndoles alauna dcmostraclnn do afecto cuando los encuen- 
tran fuerade 1;i escdela b8. pabres quo,liar satisfacer si16 caprichosas In- 
ctinacionas o por dar p:iliu~o a las vostumlirss niundanas, abandonan sue 
firlos & quienes ven niiiy pocas veces. y con quienos nI i in solo rlia salen 
Pmco. Esta proccdey mofiw la dssconfianeg, en lo9 Di805 para con su5 m- 
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No temais el enlregaros tomar parte en sus juegos y 
diversiones tan insulsas corno sencillas por regla general; 
pero cuidad de no rebajaros 3. ser tan niños cotiio ellos. 
cuidad de no entregaros á la  diversiari laa en cuerpo pal- 
ma conio se entregan ellos (1). 

Apareced coma niños; pcro couio niños can discesoi- 
miento y nioralidad de hanlbres ; jugad para qiic se di- 
vicrian viiestros discipulos tliieniras les observais, pero 
nunca jugueis para di vcrtiros vosotros nlismov (2). 

Hablad con el  lenguaje del ni50 ; pero con el lobo de 
honihrcs (3). 

Sed amables en Y ~ I C S ~ T ~  espresioti ; pero inlransigenlac 
en vueslros yrap0silo.s. 

IndulgenLes en apariencia, pero habsis de ser en reali- 
dad fuertes (4). 

Aunque cariüosos en vuestro semblante, nunca Iia de 
fallar B vueslro carhcter la entereza (5).  

perlorss, y entlbla ese doseo da mostrarse ndlclos que, obrando csios de 
distlnto modo, rinceirla on e l  animo de aquellos 

Por el contrariii hay qi i l~nes  hablan y pracllcrn anto los educnndos co- 
sas informales, casas qus rebajan la dignidad de que los supodares necesl- 
tan hallarsc re~c.jtlitos, y& diclendo chanzonekas S. zilgun anrigu, ynlugan- 
do sin discresiun nl prudencia, y a  aslstlendo a hefle5, calde y otros espcc- 
ttcuios ari compafiin cle los que son sus hilos y torlo eslo e s  (en In niayiir 
parte da los caso91 motivo de perder el ascendtente moral. 

(1) $1 jugrls C o n  los nlnos Iiac~d a[tmprs de directores del fUOg0,jugad 
como hrcléiidoles coii esto un verdarloro olisoquio: no esptireis janiar ai 
que ollos os irbuiidoneii sn trl recreo, y nu nscedsls titmpoco d pruseguirla 
htstii qua se Yticlen ellos. Yussir~ dignidad propia os dlrü. lu que h&beis de 
hacer y dejar de hacnr . 

3) Hen~os ~ 1 s t ~  homlircs que. por una dlstiaccion, quiza, han jugado 
con los niikos lo nilsmo que Jugasen con los hombros: aparentad al m6nos 
Clorta especie dc aversloa al Infanlil recreo, y asi tontireis los nilEos doble- 
menta obligados. 

(: j i  S~ria  altanitinte ridículo y Ila~arian B reirse de vosotros si por dar 
mas gracejo ii la9 dlvorstones de vuesfr~s educandos toml~ei5 e! tono y 
pronunciwlon dc estos, como susle fihserverso entro Iss lamillas. 

(a) Es dcclr. que arin cuando tratois de !&o mi0 y d e  herniano al iIífi0 a 
qulan mandols, no por esto habeis de ordenarle Con t i i  Paz qu8 revelan 
aquellas espresioncs todo lo que ver obedcclrlo protendals. 

(5) R U I m  para mandar Iruazarv el entrecejo: r~auehos mas qns adustos 
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Corlcscs en yueslro leaguajc y en vlieslras Itirmulas de 

tiiando , sed inlencionadainrnle rígidos { I ) .  
Kii:iea ~iiandeis cuma qnciicndo imponcr iin sacriljcio 

al que  os Iia de olicdcccr (2). 
ffnred rcr q ~ i c  C I  ~11~ i f ) l i l i l i~n t0  d c  10 q t l C  11iand;lis no 

ecigc csfucrzo ni  sacrificio algttno (3) .  
Jainitsinandcis dc iriiil huiiior, ni  creriis tampoco q i ie  por 

gritar mrrclio han dc scr inic rcspcladas viieslriis Ordciies. 
0 q  eq i i ivocais creyendo qtrc por iiiandar con desen rada 

y con pnlñbrns ali!rradoibas, vais 6 ser mejor olicderi- 
dos (6). 

Y p ~ c t l l c ~ s ,  no fraciindos, ordenad lo quc tengais B blen y repcrad Con re- 
solticlon y Cirmozil rl ser olicrlcciilos. 

! l i  IlaY ei~(ioriores que, coiiiprcn~fisndo mur mal su posiclon respecto 
los nlfíos, croen qiie os?os h,in de ser unas ~niiqlainas de o?iet?cccr, y Uiie, 
Por conslgiilciilo, Iiinclonaran mcjnr cuanto mayor srx la vlolrncla c Impe- 
cante ncclon ron qiie €0 lils f rnpul r~ .  Es un Prror tal CrecncliZ; p t l ~ f  ef)trP 
lo9 nifioc slircda lo inienio quc cnlre los ironibrss: a nfiufl ~eri ' imoa con 
mas gtinlo, que pn mpjnrori formas no$ siipllca. Ao por erilo qusrcn1o.s rlccir 
que P1 maestro ha do convcrllrsc en Inferior rie sus illsciputoa; pucs!o qiis. 
al contrario, nanios do pdiecrr aun, aparte la amabllirinil y corlesirr cun 
qiic mande, slempra (lobe Iiallarse fIlspue=to ii hsccrsq oii8liCCer. 

!$: Jnilias lia#+is vcr i1 vueslros cducantlos qria 1:i oiieiiiencia .i ~lt~~.ttOs 
mandntos ea un terdadera cnstipu: que de esto rcsriltarln iilupuradn. aque- 
lla auhlimA Tirturl. *No h a b c i ~  querrtlo haccr ¿al cnsn isna@ez, pucs nliora 
leiadrefs qw hacerle sirlc. a hc aqüi iina euprrcion Pavorlh do los q u e  no 
s;ilicn hacrrae n1:ed~car: y he aqnf uno de los inuclina niadios con qi tc  6110- 
In pirrentsiso a los niitos como enojosa la  vlrtuti iIc I;L oliediencia u T76 n0 
has qwi.ldo cumplir con lus deberes, prefirfendo In diuersion II la Iiolyn- 
@ W r l u ,  rlicon olros, nhorn Ent paqrsrri~ todas;. y. como Impnnien~to Un 
gran sncriffclo. o l i l l ~an  a qua so ciimplan sus rnandnlos con lo cual solo 
ConsiCuen rxcltdr  el bdln hacia lo quo tLtn so10 gnzo y salisldccion debia 
producir. 

(3) En V e a  de auin~ntar  Ins dlSiculEad~s que piietln l i a b ~ r  en la piac- 
tlca de lo qrro Iiianrlpis, rliclenifo : *ya irerciims (ihnra,a U 4 quE fifcnans, 
que lodo ha dc s z r ~ i a g a r ~  s cit eso qiraero ver como Eirce~ Irrs habilidndcs 
Y otras oxprasiones aernejanloswpacts ile matar 12s mrjorps dr~eos; Pn v-82 
de eato,convieneaniniar los nitos con rrasrts qiio exc1Lepr su Iiuenavoliinlird, 
Y §u aplicacfon, y lee h;lA.in creer puo 10 pus prac1ic;iii ni rcquicre strcritl- 
ti0 nt presenta diflc?iltad algiina. 
(4) Cuanta mas sangro I r l ñ  menllestcis a1 Iineer las correccio~cs, J 

Cuanto mas pacificas aparenteis estar, tinto nicjor oraas y ri~spetadaf se- 
n o  vueslras palaliras. Quien para corregir so encolcrlzn, Dl ta  a las regps 
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Rcilcsionad anles de inandar ; no dispongais lo qtie ssa 

dilicil dc oliedccei., y ~ilostraas diznos cn hacer cuinplir 
!o que sea jusio g Iiacederli (1). 

Scd fornialcs cn vucs1i.a ronducla, g no Iriigais hoy tina 
cosa que ltnyais de deshaccr mañana (2) .  

La juslicia dchil resaltar en lodas vziestras dec is io~es:  
pero niinca csa Jusiicia apai-cnlcqiic tnuchac; reccs se qiiie- 
rc disfin:,.iiir en los acios b i i t i i : i noscu r tnda  se los mira liajo 
el pnnlo dc visla dc la pasion y el cgoisirio (3). 

------- -- - 
dc ~irbsiililarl, Piidcca sin moliro y sln olijalo, p so convtcrtc por iiitimo cii 
objeto clc risa f dc adlv pRr<i 10s co~r ig~nt los .  Qtiien grita mucho pai't cor- 
rrgir, o tloiiu pucs rdaoii 6 pocas palabras , 1:)s corrcccioncs iio Iiitn ile ili- 
rlgrisc f los oiitos sin0 ;i1 Coiazoa y a  ln inlclj~cncla.  

(1) I i ~ y  piiilrcs y maeslras quo, Fin co i i s i i l c r~~~on  i lo qun innntlan, yn 
SEU u 110 tiacedero, disponen, ortlvnan y nineiiazan. Ciinndo sin !.cElerfonar 
so iin hccho tntlo c ~ l n ,  S vdsr dospues ei tii:nipo nece..~?'io par:t ntivlitar so- 
brc rllo, screnn la iiiento g tihanquilo el coraron, conocen !a lii:prudcn- 
cia dc los rndntlatos )' SB tnJusIIcIx 110 !as irmcnazaP., dc 10 cunt rsslilta rrus 
tjelirn quo iovocitr sus uriienca, 7 arrepentlrño ds sil$ p~'opú~ltoS Pdta que 
los  iiliios sr rian de P C I I I C J ~ ~ I ~ I O  llnpruilcncln. Lo IIEIC 110 ~ I I C I I C  sor oL~11ecldo 
no se itiiinda, vol cn$tigo qgc na nucrlc iiiiponcrso , no so oti'ccc. 

(2) Licv.itlos dcS asliirllii do iiiiltacioii, 6 rnorirlos pur un caprlcho 11)- 
moliviirlu, Iiiiy qiiionrs eslablcccn practlcns inás 6 iridnos I~uilaliIcs entre 
los niiicis, y no lirncn 1,1 ~ullcienle conslnmln para haccihlas iiiirnrieriir. 

Piiilres cncontr:imos que por espacio du dos, tvcs y ciralro iIiaS procuran 
qiil: sus 1ti)ris csliiuicn cii LaSa en hora8 dcle~iiilnaitas, que coman, se 
aciicstrn, $11 I P I ~ ~ T I ~ C I I  y 18fiin :i misu (i al rosario,pur ejcinplo, sin 1,iilar ;i 
su? siipor!ores @ro~i.i'~pcloiim. por riipo crtrnpliinicntoac ttesvivon l a  vrime- 
ra wlnnnri y íiuii cl nrlincr nier, olviddndoso doapiies (lo Iietcrlds cunipllr 
~Iel~lda~iiilnle. . l i i i c~ I~ 'o~  SI! cncolitrdran kiiiibicn qiio ;iliorii scitriliin nnelec- 
cion, 1'1 u:rcceti ydra otro tila w t c  d : E ( I U C ~  ejarrtclo, cslas 6 las olras cxpli- 
caclonea, rccom~nriando ai niismo tlcnipa la flebirln prepuacion a tos dis- 
rípnlos, y iio PP i lc~rd~ir r l i~  yn L ~ A S  ni (10 $U$ ~Fertas ni de siis rcconicnd~cio- 
ni% \'crl aqiii Iia10 iiii cunceplo relrslnrln lil  lnlormalidad eii 105 inaeslros 
y en lo3 parlns, qiie poco a poco, y Cn vrrtucl do scincjantc contlucht, T a n  
pcrtlioiiilo sii moi;il n~cendierite para coíi los n1mos. 

(31 R'i rlolps personril~s, 111 posicion codal, nl siRipalia, ni cnrlfin, nada 
en fin, ~I,L (Iv Infliii~' en ruesIro nriiiiio pard atropel:ar, siquiera lu.tonirn2e 
los sxiitos fueros tlc Is Juslicla. Esas diatlndoncs qiic los padres siiClOn!hñ- 
cer coii alguno rlfl sus hilll~, ya 11Caii~i~ndol~ mac, ya cns1i;bndOli: in0na.s 
rruc .z los olrcis, indísnonen el ininio do  lag iii~erloi~cs para con sus silperro- 
res. Lo misino pDrlrianios dncir do un niaaslro que halilendn dc prciniar b 
castigar i hlos nlRos por hechos iguales hicleso iltstinciones ioJuslas. (:a- 
llan los niño?; pero no solo conocen Tuestras pnrclnlidndcs, stoo qiic os las 
critican y censuran. 



Para que podais mlndar can mhs prudencia no os en- 
colerizeis, aun criando haya moEiros para ello. 

Quien con facilidad se encoleriza, no suele diciar órde- 
nes priidentes, ni mandar con aquellas fórmulas que para 
la ohcdiencia i;olunlaiiii son una necesidad (1). 

No habcis diclio vosotros muchas veces, a l  hablas de 
una accian cjeculaira segun las indicaciones de oiro, a me 
ko d+o de tal manera, que no pude fieparme hstss deseos ? a  

Pues tcned csto presente cuando rnandcis B v~restros edu- 
candos. 

Sed, por iiltirno, jiislos en riicslros inandatos; cariño- 
sos en las palabras con que los hagais ; pacienlm cuando 
veais cenisariados vuestras deseas: conslanles cn vucslros 
propdsitaa;decididaseri la rsalizacibn de vueslras pruden- 
les inlericioncs ; indiilgenles sin dciiilídad ; fuerles sin ese 
cruel rigorismo quc rcbaja y desacredila ; hombres-niños 
en tinas casos ; niiios-hombres en otros ; con tein plalivos 
sin aparecer serviles; cariñosossin aparentar inferioridad; 
ainables sin qtle los ninos puedan creer que con cslo se 
cumple alpuna tibligacion para con ellos; foritiales sin 
que la formalidad pneda lradi~cirse por un continuo 
mal humor;  corriplacienles con los dkliiles y ddciles ; co- 
medidos y prudentes con los exigenres ri iracundos ; esira- 
legicos con lodos. y dignos representantes siempre de los 
fiiero3 de la jlislicia 7 d e  la sanln airloridad paterna. 

Todo esto, referente al  carkcler de los marsiros, cuya 
conducta, en armonía con cl cariiio que dclien ceino pro- 
fesarcs A sus disciptrlos, ha de tener por objeto caplarse la 
simpatia de loi niños; todo eslo, repelimos dchc saberse 

li) Como la cblerrt es ñe anya suRciente paTa que los mandatos de 
quien Is posee wan imprudentes, as necesario no perdur la calniajamas; r 
para que eslo sea I q ( 1 ,  hay qtle tener e n  cuenln que todas las necedades. 
sandeces y puerilidades q iie: incomodan B fiiipacientan a lo$ educ~rlnrca, han 
eidolnmliien patrinionio d e  ectoa, los cuales se han correrido do ellas 
Paul~tlnamenle, corno se corr~glr ia  con cT tiempo la? que oliscrvan en 5115 
di%clprilo~. 
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asiiionizar pcrfectamenle 6 fin de qlie el educador se haga 
amar y lcrner al misino tiempo ; pero es precise, sin 
einbargo, quc lamliien los mandatos sean pradentes, y de 
ninguna manera tales, que como colisecuencia ncccsaria, 
llevcn explicila 6 imp!icilamcnle la desobediencia de los 
niños. 

Para ello eonvicne quc las Srdcnes superiores no vcngan 
conirariar súbita vio2entamcnir. las incliaacfones de los 

niños, 
Que la yecucion dc los inandalos sea hacedera para 

aquellos ;i quienes se iniponen. 
Que se hallen en consonancia con las prescripciones de 

la justicia. 
Que sigan un drden melódica cn la escala de Ins diti- 

cultades que prcscnlar prledcn en la priclica. 
Que no puedan stsr Iraducidos coino ua jberdadero cas- 

tigo. 
Qiie no sean el efecio de discusiones impropias y dera- 

zonaniienlos innecesarios. 
QUE no lengan por rtioli~o tan solo el capriclio del su- 

perior y que no den lugar las vergonzosas csceuas de, 6 
qucdarsc sin cuti~pliinicnto, (5 coadyuvar B ello persoaal- 
itienle el quc los prescribe. 

Tcoiendo esto presenle ; considerando al tnismo iieaipo 
que la infancia no posee ni las facultades ni faabnegacion 
del Iionihrc, y quc mandar no es hollar los derechos aje- 
nos, ni abusar dc IU dctiilidad, ni imponerse forzosa - 
uierile 5. los deinfis, ni conirarestar de un modo brusco 
los impulsos volunhrias del inferior; so Iralira adelantado 
mucliísiino para poder conseguir que los nillos se prcslen 
dbcilec y guslosos seguir los consejos dc sns macslros y 
de sus padres. 

31uchos tiay que creen Iiahei vencido esta colosal dilicul- 
tad oponlbndasc canslani e y caprichosamenle 3; las decisio- 
nes, inclinaciones ! deseos de los educandos: tal modode 
proceder, quc se Ilaitia hacer tlexible Iri voltrntad de esioc, 
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no es mAs que un prinible ahtiso de siiperi~rirlad, abuso 
que mala Ia individualirlad iiiora! tiel erluenndo, y que, so- 
Ire  no foincniar la olicdi~ncia  iictirii, origina, aniriia y si- 
yifica un gran nuriiei'o de propensiones d cual  pcorcs. 

La con1 i'atliccion caprichosa y cl aliuso de su perioridail, 
solo son propios dc los qiic ni tienen una nocion osacta de 
siis dcl~cres coiiio pedagogos, 11; aprecian h los niños con la 
inlcnsiclad y desinterks que eslos sc rrrercccn. 

Eapiicslos grniidcs rasgos los ~ireceyilos inás genera les 
que en su contl~icln iian de tcaer prcsenlcs los iilaeslros 
para ser ohcdccidos, direnios algo ahora sobrc Iris lecrio- 
ncs cspccu1aliv.n~ quc Flan de solidar la educacion rrioral 
del ni60 respzctri al fomento de la ~ ~ i r l u i i  ~lr. la oliedi~ncia 
y eslirpncion, cn lo posiblc, de1 vicio que se lb opone. 

Dos son los objclas principales qiic sc Iia de Iiropuncr el 
cduc,ndor o11 la cnscñanzrz moral relalivanicnlc a cslc asun- 
la: excitar cl car'iun dc los niños hhcia los superiores lorlos, 
y hacerles seniir iina viva sitripaiirt Iihcia los sci'es en quie- 
nes se personiliqiic la oliedicncia. 

Piicde hacerse tiso para ello, dc las narraciones, ya his - 
loricas ya ~aliu~osas,  y dcheri api.ovircliarse las ocasiotics, 
en quc se vea efi aecion la ~iiar'al en aquellas conlcni- 
das (1). 

Rcspecta a la elcccioir dc citcnlos e bisloi.ictas, cs pre- 
ciso obrar cn arinonia con lo qnc la capericncia tiene de- 
riioslradu. No cs co~fort i ic  ft lo quc eslii riscscribc cl ha- 
cer liso dc esos cticntos y snhcdolas hori.ipiliiiiras eti la5 
cuales sr. prcsenlan l ipos rluc repugnan y escanclalisin, 
arin cunndri, coino es iiairtral, se expongan, tattibicn las 
Funeslas consccnencins dcl vicio. 

(11 Cuintio el lliaestro 6 padre curan R un nlrio, criando le ban preser- 
vado Be nigiin pellgro, cuandu le ban en5efiado lo qua no snlie y ciia~itio 18 
han I~varecitlo por,cualqziier concevfo: entonci:~ $0 pi'csonlan lus melo- 
I'eS ocasiones p r n  dec ir l~a  "le quicro tÍttIto .....* liur eso tti Cred tan obo- 
dicnto y Isn bucno par;icnnmigo; ~rprcsioties lque cnncrct~iittolaca iiccbos 
(lel~lmlnatlos haceii ienacar la conlirnzn. jt o1 carilili inriluo qiio d e h e d e  
existir siompro critre los ediicandos y sus sducadpres. 
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Prercrimos lo eenirario, por mis  que se lrate de niüoc 

desolicdienles; pcro iciiiendo enlendida que al narrar los 
heclios en que resiilandezca la ~ i r l u d  de la obediencia, 
heuios de eviiar el qur. los iiiños crean que no pucde ojer- 
citarse aquella sin que inriledialnnienle le siga un premio 
que nialcrialinenlc la recompense. Eslo daria lugar 9 que 
los discipulos oliedeciesen insligados por el amor al prc- 
mio, dejando Jc Iiacerlo cuando Ics rallase, 6 A quc con 
el lieiiipo itiiraran las narraciones corno fahulac y menti- 
ras, pilcslo que cllos, apzsar de contraer igua3es inbiliis 
que los personajes ctryas rirlurles sc ensalzaran, no loca- 
han igualcs resu llndou. 

No por esto delicn dejas de aparecer ea algunos casos 
los heclicis Idiidaliles con la consecuencia quc les cs naln- 
ral, e l  preinio; pero deben lituilarse, no obslanle, h aque- 
llos aclos que, ~iraclicados por los niííos, iiierccen la re- 
couipcnsa dc clua se Iialila y pueda daise fhci!menie: pues 
el 11iejor inctlio dr? haeer sentir simpalias hacia la docili- 
dad y la obcdicncia, es inaiiikslas ti1 licrnpo de narrarlas 
acciones esa dulce Iruicion de  que se ve embargada e1 
Animo de un padre 6 de un maesfra virliioso cuando 
conleinpla aquellas virtudes realrneolc posesionadas del 
corazon cic su Iiijo 6 dc szi discipulo. 

llanircstad un puro contenlarnienlo y un gozo inefable 
cuanrlo descriliais A vuestros discipvlos las bellas cualida- 
des y la honrosa conducta de los d6cilcs y de los ohedien- 
les; y conscgufreis qtie gocen con vosolros ledos 6 la 
mayor parle dc tos niDos que  os escuchen. 
En 1ü lcccion sigliienle vcr:in nueslros leclores algunos 

cuenios que podrán servirles para hacer sentir amor hacia 
la obediencia; en las acciones particulares de los niñas 
enconlrarhn larnbien motivos niucIias veces para hacerles 
notar las Iiermosas consecuencias qrte aqnrlla virtud Ilcva 
consigo; y de los Libras Sagrados, cn fin, pucden eotre- 
sacal+historictas como la deddan g Eva,duranle su eslado 
de inocencia, la dc No& y su familia, la de .Itiraham para 
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con Dios, la de 'Isaae para coa c i t  padre, la dc Lat salien- 
do de Sodorna y otras m i ~ c h a s  qne, rorrnando , cn cierlos 
casos, armo ni os^ contraste con la dc nuestros primeras 
Padres dcspiies dc haber pecado, con la de los viciimas 
de1 Diluvio, con la de la muger de Lot v otras r i r ias,  y 
narradas con las precavciones dellidas y la prudencia tie- 
ccsaria, ~endran palentizar Fa verdad de las lecciones 
especula!iras y el laudahle [in del brren cjcmplo. 

Se~v~~rsaro.-Dos son las príncipntes causas qtic, segrio 
Ilevarrius dicho, oi.iginan entre elras eslc defecla , la ira- 
prudente disl~jliucion dc premios, que llega $ cxcilar cn 
los niñas un decidido aran por conseguirlos, g la poco 
acertada aplicacion de castigos qnc, hccha dc una Itiaae- 
ra sisternh2ica. llega A ser kan ineficaz parir cxcilar la lbir- 
tiid dc la obcdicncia, como ventajosa al Fomenlo del ser- 
vilismo y otros ~icios D O  I I ~ C ~ D S  funcs\os. 

Si un rnaeslro liene dc antemano prescrilos cicrlos 
premios casligos para determinados hcchos, cel6 seguro 
de que nunca incurrirfin sus discipulos it sabiendas en 
los defectos ciiyas sensibIes consecuencias les sean cone- 
c id~a,  y de qua con 61 única y exclusiao fin de alranzar la 
recompensa promalida obrnr6n hien en la mayoría de las 
ocasiones. 

Con el Bn dc conseguir la obediencia, la inicgriclad, 
los habitos de generoso desprendimiento y dc fraicrnidad 
atenla, hay padres y rna~stros quc tienen serialada una 
especie de tcsrffa en Ia ciial se jusiiprccian las acciones; 
Y con cl Iaiidatile olijcto de rcprirnir cierin clase de vicios 
hay lanibien edvcadorcs qne han Formado una especie de 
arancel ea el qrte quedan establecidos los derechos qiis 
por la exhibicion de determinados achs  debc pcrcibirse. 

Reprobable cn extremo es Lal modo de proceder, as¡ 
por su naturaleza como por Ias inlaiilas caoszcuencias 
que prudilcc, Es reprobable por su naiuralera; pues al 
hombre ni le cs dado justipreciar materialmente Eo que, 
coma uii acto moral, es dificil si no imposible de apreciar; 
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giiras de q u e  no obra por espiritu de obediencia sino por 
scrrilisriia. ¿Veis A aquel ulro niiio que se acerca ii sn 
maesrro y comicnaa h hahlrirlc tnal dc oira esciiela, de 
los niiíos (fue 3 ella asisten y del profesor que Ea dirige? 
i reís que con niilcho sigilo le descutire las fallas cometi- 
das por los denlas niitos , y rluc reprueba con su torio y 
adetiiancs la eond~icta  de cslos? Pues es un servil, es rrn 
nino predispliesla A la Iiajeza y h la rillania, es un niño 
que Limala dc eogaliaros, cs un niiio que se muestra d6cil 
y centernplalivo y que halaga ~ocslra  debilidad, lan solo 
para que le dispcnseis las faltas ~crdadcras que coinela, y 
quc de scguro coiiieler3 opaniendose así A ~ ~ u c s i s o s  dcscos 
y maridatas, si sois ian inocenles que crecis incondtcional 
y sencillnincnlc en sus prerncdilados finlagos. 

He hcis , piics , dc rcflcxionar solirc los uicivites que 
puedan guiar los halagos que os hagan vveslroil  cducan- 
das ; Iiabeis dc despreciar las descaradas 6 encubierlas ba- 
jexas con que,  frecuenlenienlc , desean ganar la voluntad 
de quien Ics dirige; baheis dc  cvikar anle ellos [as con- 
versaciones inrpr udcntes que dan Lrigar 6 que, preien- 
dicndo alioic~ilar vuestra aiuor prdpio, ejecuien aclos 
dc verdadero scrvilisiiio como algunos dc los que hemos 
intncionado : habers de ser parcos y prudenies en la dis- 
iriliucioii. de pretirios y cn la aplicacian de casligos , evi- 
tando el Iiaccros temibles con estos, 7 decididanienle sis- 
teniilicos con aquellos ; y liahcis de procurar, en Fin, 
ocultar en lodo le posiblc Ias ilaquczas y defeclos, que 
poseais, con el oI3jeio de que, cunocidli vtiesira debilidad 
y saiislccho i.ucs2i.o capricho, 00 puedan los niños obrar 
scgun e\ siiyo, siu oposicion ni  corrapisa en lodo aquello 
solire que os hayais ineslrado inditerenLes. 

Hciiios concluido lo que nos iraliiamos propueslo mani- 
festar i-cspeci? nl asunlo de que nos ociipainos, une de 
las nias in!ei.esqntcs para c l  pedagogo : no lo henios tre- 
tada ni con aquella eslension ni con niluel ~ c i e r i o  que 
merece, pcirquc- hav casas quc ui se pueden enseñar , 
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es dddo al que las praclicst el enseñarlas, No pijedt: hriher 
cducacion, sin embargo ,  nlli .tlondr ct educador v e l  etlu- 
cando no sc hallen intimamente unidos por los vinciilos 
de iin cariio sincero y donde eittre ambos no euisla a 
Ia vez esa diferencia de sripcrior h inferior (1"" dn 5 uno 
autoridad para mandar sin scr iin ddspoia , y que infiin- 
de en el oiso la sr~f ic ien tc rcsignacion para ohcdccer sin 
ser u n  pirin , g seguir las insiniiaciooea del primero sin 
cgoistno y sin violencia. 

Sumnr#o.-Ei paJar1tn.-Yar$arltit.-T.& escopeta, -Las irbelas. 

Et PAJARITO. 

Tamhien Ins avcs quicren ntuchu 3. siis pollirclos. Dios 
las hit dolado rtc irn notnlitc inslinlo: y mcrccd S. esie, ar- 
reglan udmiratiIcrnente si is  nidos, ciilrrcu con sus nlns los 
hijaclos, les tioscan e l  sustenlo, y los  ciiidnn hasla rliie 
sahen voirir dr: una mailera scnre,janlr: A la solicilud con 
que los niños son tratadas por stis csi i~nndas nlad:*cs. 

PeseBli;!mc yo, rliieritlos i i i ios, cierlo dia por 1~ rrendo- 
sa alameda dc rni pueblo, cuando dcs2uhrl en uno de los 
Arboles cl nidodc un pnjariio que, pionrfo k m6s no poilcr, 
sal taba de ibania en rarlia en dci6rcdor dc sus hijuelos conio 
temicndo pcrderlos. 

Huho d e  llamar lanto mi ateneion el desrisosicgo q i i ~  
manifestaba posccr aquelln. liinida avccillo, que descnndo 
darmc cuenla dt! sus giros, niarchas, rtrcltas y rcviictlas, 
spnldrne al piC de iin sauce cuyas ramas me ocullaban a 
la vista de mi obccrrador. 
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No tardo iuucho en recobrar su perdida calma; parlib 

hacia un cariipo vecino v vorvib A los pocas instantes Ile- 
vado en el pico media espiga de krigo, cttyos granos pa- 
recia distribuir entre sus polluelos. 

Apenas habia transcurrido el tiempo suticienle para 
esta opcracion , cuando repilib la inarcha ; y como tar- 
dara á volver un poquilo rnBs que ja vcz anterior, v í  A 
sus tiiju~los, que debian ser algo grandecilos, sacar la 
caheza por cl horde superior del nido, esperando, sin 
duda, el alimento que su tnadre hahria ido h buscarles. 

Lo trajo, en efecto, al poco rato ; pero si la vez pri- 
mera sc habia colocado en cl fondo del nido para dis- 
triliuirlcs ct fsulo d e  su colccla, no hizo lo mistiio la se- 
gunda, siiioque antcs de proccdcrá: la1 operacioii, tnipujb 
1ihcia dentro las cabceas de los pequeoos pajarílos, con al 
objeio, sin duda, de evitarles l a  inorlal caida a que se ex- 
ponian saliendo de  sil lecho sin saber valdi.. 

Piisose en olra rama ctintigtia i las en qire se apoyaka el 
nido, y con10 ~ i e s c  quc sepetidarnenle sacaba la cabcza uno 
de sus hijos, nocesaba dc bajar y subir con CI fin de cm- 
11t1jar hacia ol rondo d ~ 1  nido al aIrcvido pajarito que force- 
jeaha por salir de alli anlcs d e  que las alas podieran asis- 
t i r \ ~  para dirigirse hacia donde sti instinto Ic Ilantara. 

Los cuidados que aquella licrna aiecilla tenia para cou 
si l  pollueh, eran seiiicjantes ;r los que cuesira ~liadrc ca- 
riñosa os protiiga, libráiidoou d e  ;ni1 pcligros i q u e  eslais 
exliucstos cuando sois [ieqtie?ios, aconsc,jilindoo lo quc 
deheis hacer cuando eslais en disposicion dc enlcnder sus 
iiiiindatos y dc olicdtcci~los. 

i Si tiuhierais visio, hijos inios, cóirio sal laha de raina en 
ratua rniraud~ SU alrevido pajnriio, e~npujbndole cuantas 
veccs vcin que sr! csponia a dar una caida I Psi'cce que 
queria decirle,: u Yo leasoincs, no salgas del nido ; que no 
salies ni puedes volar aun, y cayendo al suelo quedarias 
niueirlo. n 

Yosolros queridos niiios, cliando vueslros padres ú olra 
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superiores os niandan, obedeceis ; porque así lo ordena 
Dios noeslro Señor, y por que, como saben mas que vos- 
otros, conocen mejor !o que os conviene. 

Aubicra enlcndido aquel pajarila la qtie su ciiidadosa 
niadre le quería man!feslar con sus ciiidados, v no lo hu- 
biera sucedido cl desastre qne Ic privb lavida. ihnimalilo! 

Temi4ndome eslaha yo que cayera al snelo, cuando en 
uno de los intermedios en que na asamaha la cabeza, vol6 
dc iiucvo sir madrc al carnpodel cual hahia traido paco aq- 
tcs la inedia espiga que os he nombrado. 

Volar nqiiclla, g sacar de nireva el ciierpo su inipcrti - 
nenle Iiijuclo, Siicron dos sucesos que casi se jnnlaron ; 
pero, Ilcvado, sin diida, ae sil deseo de volar, y enralen- 
tonada al verse solo, cs 10 cierto que salid demasiado del 
nido, v cayó, corno era nalnral, sobra e1 suelo en dondc 
Ic cnconlre sin vida. 

1. Y habeis dc iini tar rasotros, al inexperto pajarilo, te- 
niendo conio tcneis canocimienlo para cornprendcr siem- 
pre qiie iodo clinnlo os mandan vuedros padres es para 
vueslra bien? 

No : los niíios no son ignales B los phjaros ; piics saben 
muy Iiien clrinto vale obedecer siempre 6 los supcrieres 
que Ics cuidan. 

11. (1) 

LA ESCOPETA. 

El padre de dos niños A quienes yo daba Icccion cn su 
casa , lcnia una cscopela , con la cual iba h cazar siempre 
qiie sc lo perniilian sus ocupaciones. 

Cierta noclle de invierno, haIlkndomc ya insirnyendo h 
Serapio y Ramona (que así se llamaban mis discipul?~ 1, 
llegil su padre de caza, rendido de haber andado muclro, 
v exlcnuado dc hamlire ; pues los cazadores , ojeando con- - --- 

(1) Psr canvcnlr o nuestros pmp6~ltor hemos reltrado el crreoto titula- 
rlo ahlarzari1;a.n que figura cn ei sirinario he est l  iccrion, 1 giiezto al qi:e 
ira pn ciiarlo l i i p r .  

33 * BL ARTE DE BbUCAR. 
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linunmnic para ver si prieden descargar con algun fruto 
su escopela, apeaas .se ctiidan de comer. 

nia de poca siterte dehió ser atrilel par& el padre da 
Ramona y Serapio ; porqiie tiahikodole preguntado 70 que 
si hatiia cazado mucho, resliondiótne quc ni siquiera ha- 
bis disp;irado el arma. 

Cenlra un a r~~ ia r io  !a dejó ; y al oliservar que Serapio. 
despiies de haber cancluido nueslrd Ieccian, queria jugar 
con la escopela , su padre le dijo : 

-C)itilalc de atit , hijo mio ; y aun cuando veas alguna 
vex k cscopeita, no la loques ; por quc piiedc siicedcr qiie 
esté cargadti, qiie se dispare y experinieiilewos alguaa 
desgracia. 

-Ay, papa niio I respondi6 Serapío : yo crcia que las 
escupelas no se disparahan Antes de apuntar. Rfiiclías cc- 
ces la hemos locado mi Iieriirariila g yo  sin presumir nada 
de lo que V. noir dice ahora; pero crea P., papi inio, quc 
no ~olveremm A bcarla. 

Y diciendo esto, cogidrense ambos hermanilris a las 
inanos dc su padrc , dirigikronse ellos hlizia In cocina y 
yo me riiarchE A nii casa para volver a l  dia sigu icnle con 
el objeio de proseguir dandoles leccion. 

Cuando lo hice,  todavía esiaba la cscopcla en el tnisniu 
silio eii que la Iialiia dejado el padre de los ni8os: obscr- 
ve que al ticitipo dc enlrsr cn la sala se dirigia Scrapio . 
Iihcia donde cl arrnnsc encontratia: pero Arilcs de quc :o 
pudiera corrcgirlc , volviéatlose it la iucso , dijo : 

-Kunca inc acuerdo hicn de Iris advertencias que nos 
hacen nuestros padres. 

-Piies qi16, Ic dije,:  ibas otra vex A locar la escopeta? 
-EsZoy tan acoslumbrado Q bacerlo sicnlprc que la 

~ e o  , que desde anoche he cnlrado krcs vcces en esta ha- 
bilacion y ani,primera inicncion ha sido sienipre esa. 

-LNO reciierdas lo qtre dijo papi? le advirlib Rarrioaa. 
-Solo e1 recuerdo de su mandato, y el giislo que Yo 

tengo ea obedecer lo quc se nie prescribe, me han kcho 
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conIrariat- las inienciones de ponerme A jugar con la es- 
copela. 

-Los niños, hijos inios, (repuse) deben siempre seguir 
sin vacilar los consejos de stis superiores, aunque loscrean 
iiirichas veces iticonvenicnles. Eslo os 10 fipurais , porquc 
conio leneis poca experiencia. .. . . Pero comencemos iiucs- 

ira leccion, pues ga iric consla que sois inuy ehcdientcs, y 
estoy pcrsuadído de que si Iiasla ahora Scrapio tia comelido 
la  imprudencia de jiigar con asa nrnia de ftrego, na 10 
harli en 10 aucesi~o, pnrque su paph se lo Iia mrindado. 

Dirrios principio i Iii escritura ; y ctiando haliia comen- 
zado á leer Itatiiona, cntrb ~nanllando en la sala un heruio- 
so gato que lcnian en la niisina casa. 

Dos o lres veces lo dcspncliarrios para que no nos inler- 
rumpiera , y por iilliino uhservL que , colocado j u d o  la 
escopeta, eslal~a jugando con cl.cordon qiic esia Ilcvaba 
a guisa de porf#-fmtl. 

Yo me precia  prudcnie dejar qiio el galo se enirelu- 
vicra en aquel jiirgo ; g osi coino Serapio y Ramona se 
dictraian viendo jugar cl animal con sus dos patas delan- 
leras , yo ine hnl liiba con rierta-iiripaciencia, y repetidas 
veces lo espan14 y conseguí que se inni'chssc. 

Eslo inisrno f~icimos nosoLras apenas c~ncluimos la lec- 
cioii, iirijAndonos bácia la cocina; y corno tos padres de los 
niños rnc rogaran qiic Inri senlasc iin ratiFo junto al hogar, 
pues hacia niuchisimo lrio , acccd i t~ sus deseos. 

llainona , colocada junle fi su madre, y Serapio senla- 
do sotirc las rodillas de  su pndrc. cotilaban cada cual co- 
ino mejor sahian lo que aquella naclie tmbinn aprendido; 
g halilando , liahlando , vina recaer la convciaacion so- 
hre lo qiic el niño habia qucrido hnccr con la escoyiela al'  
enlrar eii la sala. 

-No mc acordaba ya {dijo) de lo que papa ziie Iiahia 
advertido anoche, y corno rric piista Innlo jugar 3. los sol- 
dedos iha ya 3. coger la eseopcla , segun lenia dc cosIiim- 
brc. 
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-4 Has dejado la escopeta fuera dei armario ? pregun- 

to 5. su marido la madre dc Rainona y Serapio. 
-La dejb anoche ; y por cicrlo qne hall8ndose cargada, 

he cometido tina inipiudeneia al no colocarla dentro del 
armario, y cerrarla para quc no 1s tocaran los niños. 

-Tres veces, d i jo  Scrapio , he leriido hoy intencion de 
jugar con ella, y olras lantas Iie dejado de haccrlo al re- 
cordar la advcrlencia que el padrc me f~izo anoclic. 

Levantbse csle , y rnanifcslando qiic en aq ucl misino 
inaniento iha & recojer la escopeta para encerrarla y eviiar 
así una desgracia, tom6 una ltiz y sc dirigid hacia la ba- 
I)iEacion , abandonada por nosolros pocos inonicnles 3111es. 

Salir de la cocina y oir todos una ruidosa delonacioc, 
fué cosa de cvalro segundos. Horri bleirie~lc asuslados , 
saltarnos instinlivainenlc de nucslros asien los , corri tilos 
apresurados hacia lasala, creyendo que al Lieinpo dc eo- 
gcr ci padre de las niños su escopeta, haliia salido el tire 
y le podia halicr hecho algan'dafio. 

Pero no. Viniosle svhiendo las escaleras lodavia; junth- 
monos con él ; cnlrnmos en Ia estancia donde sc habia oido 
el tira; y todos quedainos en la puerta sin saber qué decir 
al Ver muerto en la sala al desgraciado anitrialito quc poco 
ht les  eslaba jugiieteando coa cI cardon. 

-¿,Pues ciitno ha podido ser esta? decía el padrc de los 
niños ! 

-Ya me lo figuro , respondi yo. Dos O tres Feces he 
observado, rnicntras dáliiiiiios lcccion, que jugiicleaba con 
el cordon quc pende de esa arma ; y olras iantas le he 
hecho rclirar , presumiendo que habiri. de suceder cslo y 
que amolros podiamos ser los viciiinas, Pero despues de 
habcrnos bajado 6 la cocina Rabri seguido cn sil juego, 
ha!irh hecho cacr la escopeta, balirá querido 61 cscapar, 
y saliendo cl liro al mismo iiempo ..... 
-Lo misino 'potlia habernos sucedidn nosolros , dijo 

Serapio, dirigikndose a su hermanita ; fiero coiiio recuer- 
do que Dios tiianda. oliedecer á los superiores, desde que 
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nueslro paph dijo que no locase la escopeta, ya na he 
vuelto ni pienso volver locarla nunca. 

III. 

LAS AIEáAS. 

En un honiIo jardin , perteneciente A los padres de To- 
mas, había tres colmenns dc abejas que hbricahan muy 
ricos panales. 
Y i cuanto os gusta la miel , hijos inios ! ¿.No es verdad? 
Tainhicn h Tomás le gusiaba mucho: asi es, que siem- 

pre eslaba preguntando A su papA , quc cuhndo corlarian 
los hornos. Pocos dias iinles de esta operacion, f u e  el niso 
al jardia , corno acoslurr~braba hacerlo ; pero al r ienipo dc 
coger la llave, ayo que sus padres le deciaa : 

-Si vas al jardin, hijo mio , no Le accrqncs al siiio en 
donde se hallan las colmenas, y sobre ~ o d a  no inquíeles 
las abejas, que si bien estos inseclos nos regalzn can sus 
productos , lombien lo es que si- alguno les incomoda le 
pican , producikndole con eslo üolores muy agudos. 

VArias veces le habian advertido lo mismo , y siempre 
Toniis habiü respetado los consejo.s de sus padres. 

Cogi6 ,  pues, el niño las llaves del jardin , Ilatn6 h la 
Linda,  que era una pcrrila americana qtic a todas partes 
ic aconipaiialis, y no lardd tnuchos inslanics en atravesar 
dos o tres callcs g enlrar en el  sitio 8 donde se dirigia. 

Ocupandose eii q lii lar algunas piedrecilas quc Iiahia 
por el suelo , con el obj5lo de que no perjudicasen el de- 
sarrollo de las plantas, no pudo observar que sus padres 
habian tauihieri llegado al jardin y scnládose en un pavo 
conligiio 3. la puesta. 

A pesar de que la mencionada ocupaciun salisfacia uiir- 
cho h Tomas , no dejO de cnticlenerse cn algcin lanIo nii- 
raado como la L?nda se aproximaha a las colmenas y que- 
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ria jugar con las abejas qiie dc conllniio wlian por las 
plqumas dc los vasos. 

- v e n  Ir., dijo cl niño a l  mi- la pesrila enlrelcnida con 
los inscclos. Si ese anirnalilo conocicsc como yo cl peligro 
a que sc cspone , no haria, scguiariicnlc. lo quc hace, y 
?n~~c.ho iridnos iiabikndalc !o misino oliligado :separarse. 

Y efec(iramcn\c , hijos niios : Tainls Iintiia ya Tirocura- 
rado quc la pcrrila se apartara de las coliiicnns; porque 
si  A 61 le baliian aconsejado sus 1ispBs giie lo Iiiciera para 
cvilarsc cS iiial que aqiicllos inscclos podian causarle, 
lanibien deliia sriiar h lodo lrnnce qiic In Linda, falta de 
conociinien20, ruesc n~alr ratada por las aliejas. 

Can ellas seguia jugando, mieolres que l'oiiiits se ocu- 
paba en quitar de iina iriacela las Iiojas secas que vi6 cn 
el tallo dc una clavellina. 

El niña creia, que la Linda se hallaba en nlgirn otro 
sitio del jardin, y ha blando consigo inisma inurriiuraba : 

-Ah, Linda, Linda ! Si pirdieras conocer cl favor QUC 

ie hago agarlfindoie de Itis colmenas, no voirerias mAs h 
ellas, ni te acercarías siqrticra. Tainbicn fr mi iiie gusla- 
ha , prosigti16, liaccr lo  qtre [ i r  haces ; pero desde que 
mis qiicridos p a p h  me 10 yrohibicron , dicikndanic , ano 
juegues con las abejas ,  no juegncs con las aliejas ; wira 
~ U C  algun dia, si las inqtiietas muclio, le cscarriienlardn, v 
!ano be rriello kacercarinc it ellas. 

Sipiiib Toinhs su diíw-tido erilrctcnitiiicnlo , y ianio 
placcr Ic causatsa, quc n i  siqiiicra se le ocurrid mirar hB- 
cja d Iiigar ocupado por szis padres. 

Pero cuando nias embebido sc c.nraniral~a en su ocupa- 
cion de Jardinero, 0y6 repentinamente los penclranics Ia- 
dridos de la LBflda, que, cubicria por una infinidad de 
nhcjns, corria rerolc6ndor;e desesperada por toda la cxten- 
siorr del jardin,  

-hh ! papis wios! dijo Toinls cuando, al acudir ha- 
cia donde la perrita se qfiejalia , divisd $ aquellos cfiie 

corrian, iridudal~lenien!e, en socorro del pobre animalilo. ' 
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-Corre, hija iirio , respondieron ellos. La Link lleva 

iodo su ciicrpo lleno de abejas, y si no lib socorretnos 
pronlo , perccerh viclilna de las picadaras. 

Priacipiaroii Iodos á coger punadas de tierra qiic tira- 
ban sohre la perrita : esla ilia desprendi&iidosc poco ¿\ po- 
co de los lcrribles insectos: que Ic davalian sus agiiijoncs: 
y o1 poco rato y despues de rcvolcarne sin cesar pudierori 
ver la Linda librc de aquellos crwcles enciiiigos que, de- 
jando cada uno tina Iicritlti en C J  citerpo de la perrih , la 
ha hian casi enicrainenlc desfigurado. 

Cogieron la Lindar, qiie seguís ladrando amargamenle. 
froiaron con barro loda In superlicie del cuerpo para que 
la hinchazon no ioinara mayores proporciones, la hala- 
garon iin poco, y el pobre anirnalilo, laiiiiendo las mane4 
de sus ainos, seguia lodavía lati~enthndosc de cuando en 
ciiando , nioriiicntadn , sin dirda, par el dolor de las pica- 
duras, cuyos ekctcs sinlió nias r le vcinte y cualro liorns 
des pucs. 

Salieron todos iniiiedialainenle dcl jardin, con el ohjclo 
de sustraerse al d a t o  qua podian causarles algunas ahe- 
jas qiic par alli jSian dispet1sns ,-y en el camino se expre- 
salin. Tam9s dc csla manera : 

-Si acicrto 3. no obedecer las consejos de VV. iaiiihien 
nlo hu hiera sucedido lo  nis sino que a la Linrla. Esi6 visto. 
pap6s : lodo cuanlo VV. iiiandan es para favorecernos ; y 
yo Ics proritcto ol~ediencia cicgs ii lodo cuanlo VV. iiic 
aconsejcn. 
Y así siicetlia , hijas niios ; TainAs obedeció sieiiipri? d 

sris patlres , cansigiiiendo con es10 dos ventajas : primera. 
librarse dc  niuclios nialcs coino cI que sufrí6 Ia Uiidn el 
dia dc qiic os Iie hablado ; y segunda , ciirnplir en parlc 
aquel precepto de la ley dc Dios , quo dice : uklonra Y Iii 
padre y 6 lu niadrc.m 



iSi siipierais. hijos mias, cutlnto vale el acos\umbrsrse 
desde nifios A ohedecer con giisio los preceptos de nuestros 
superiores ! 

hsi lo hahia procurado Iiaccr sienipre Zoila, nina que, 
apear tle pertenecer A izna hrnilin hien acomodada, hubie- 
ra arroslrado en su j uven tud  las consecuencias del infor- 
tunio: pues por una Erislc desgracia, lo de perder b sus 
cyneriRos.pndses cuando apenas conlatia nireve años, qued6 
sumida en la soledad, triste! des~niparada, sin parientes 
que la protegicrnn y aconscjascn. 

Dios, sin einliargo, no  abandono jarnh, l~iijos mios, los 
que cuaiplen sris ñanlos mandamienlos: y conio Zoila así 
lo Iiacia, no fallaron personas compnsiias qtie, doli~ndose 
de la dcsgrrtcia de la niña, se ofrecieron generosa desin- 
terefiadamenle 5 dirigirla y ayudarla. 
Tan pronle como se habia dado sepullnra h los padres 

de la niña que nos ociiprt, presenlroose en casa de esla 
sus tulores: el Sr Cura del pirehlo y olra persona tam- 
hien respetahlc habian sido inweslidas con ian interesante 
cargo y para canienzar A cnmplirlc, dijeroa A su prote- 
gida : 

-Alira, Zoila; el Señor Iia queridollevar consigo di~ranle 
poco Iieriipo las almas de  Eus amados padres. Grande era el 
cariiio que te tenian, grande el que lu lambien les profc- 
sahas y justo es el senliinienlo que manifieslas por liaberlos 
perdido en una edad lan tierna. Tariibien eran de nosotros 
iney but!nos amigos, tarribien Iloraiiras corno LU si1 teni- 
prana rniierte, y cstas razones F I  delier en que nos hatla- 
nos por razon'dcl encargo qrie de ellos recihitiios, nos obli- 
garhn dcsdc hoy A hacer en \u favor cuanlo podamos, a 
acoas~jarle cuando sea ~irecisil, A romplelar in educacian, 



y h conservar, cn fin, tus intereses con igual solicilud p 
con igual celo que lo huhieran hecho lus queridos padres. 
-Yo lo cico, senores (respondid ZoiIa). Pero esloy tan 

Iridc, sin tener quien me consuele; estay tan sola, sin lcner 
quien me acompañe; tan alurdida, sin tener qiiien me 
aconsejc y me anime ! 
-;,Y crees, Zoila, qiie has de vivir trisle, sola y desvn- 

lida? Eslaras desde hoy en conipañia del Sr. Cura: el ha- 
rB qiie sc l e  cuide ; 61 te ediicarA; y enlrc 10s dos admi- 
nislrarcrnas lus bienes Iiash que hayas llegado & la mayor 
edad, 
Así lo hicieron en efeclo. Zoila fiid h vivir en conipa- 

ñia dcl Sr. Ciira, y este y el olro d e s u s  tuleres, la traia- 
ban con igual cariño y solicilud al que hnEes Ea profesa- 
lian sus difunlos padres. 

Verdad cs que la ni53 los respetaba tamliien mucho,  Ile- 
naba todas sus obligaciones, hacia cuanto se le  mandaba, 
p no haliia para ella precepto que dejara de cumplir ni 
dcber que dejasc de atcnder: era, en 64, una níiia niuy 
oliedientc. 

Si sc la mandatia levantarse, selevaataba; si se lainan- 
dalia ncostarsc, se acostaba; si sc le decia que no habia de 
salir ti paseo, no salia ; si se le dccia que Irabajara, Ira- 
hajal~a. 

Una conducl;i semcjanlc hahia de grangcarle nalural- 
mente cl aprecio y cstimacion de lodo el mundo, g asi su- 
cedia en realidad. Dcciros, Iiijos mios, cubn to la querian 
si is  ttitores,csahsolulainenteimposihlc; fiiistctlssabcrque 
como la observaban tan buena, y tan adicta a sris detcr- 
ininnciones y consejos, cuidahan los in!crcses de la Iiner- 
rana de la misma, iiiancia qiie si hubieran pertenecido A 
ellas mismos. 

Pasaran años y años, y cuando ZoiFn conlaba pa los diez 
y scis, llegb un dia 5 la puerta de su Mor, cl Sr. Ciira, 
una j6ven andrajosa, sticiaaenle ataviada, y con señales 
darus de la gran necesidad que padecía. 

34 + E L  hn58 na EDGCIR. 
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-Una liinosna por e! ainoi' de  Dios, dije la recien Ile. 
gada, fijando sus ojos en cl rastro de Zoila, á quien craia, 
sin duda, conocer. 

Sacd Zoila una inoncda de sn falkiqucia, y a 1 poncrla 
en la niano de la t l i e n d i g  , acerló ;i enlrar el Sr. Cura 
acompañado del otro lulols de Ia niña. 

Recihtr la liniosna ycornenzar it Ilorai. la ~iolire, Fiid todo 
simulllneo; y esta, que  nada l iene dc parlicular Iralan- 
dose dc personas des~alidrrs a quienes se conoce y sc so- 
corre, era cstraño eii aquella jirven pordiosera ci1g.o scin- 
blante no habian podido rcconocerauo ninguno de las allí 
presentes. 

-¿Por qué llora Y' polirecira, pregunlarrin csla los 
Zu torcs ? 

-LIoro, selio~es, {resliandio) porque ahora conozca lo 
mal quc me he porIado, r lo juslo q u e  Dios ha sido para mi. 

Ya conozco Besa niña quenos oye: nacida en ct pueblo 
inrncdialo, la lraliia victo muchas reces citando hasta con- 
Ira la voluntad de inis padres (que en gloria csliln) venia 
lt cste lugar con cl alijclo de divcrtirnie iituchos diac de 
fiesta. Elia pcrdiri ií sus padres; !o liiuibien los perdí: ella 
quedó sola en este mundo; aci qiiedg yo lainliicn: bienes 
de fortuna le legaron; no pocus herede yo cuando Dios 
IZam6 li si las ali~ias de los que nie criarao : clln. encontrb 
unos lutores ainantcs dc su prokegida y ccEosos en cl criiii- 

plimienlo de sus santos dehcres; yo lanibien tuve Liilores, 
y esos lulorcs me qucriao, y me acariciaban, y coma pa- 
drcs procuraban para rni la dicha de un presente lranquilo 
y de un venluroco porvenir. 

-¿Pues sorno, dijcr~n los que la habiau escucliado, con 
tales antecedeules ha llegado V. al cxlremo de iiiiplorar la 
caridad de tos dcuihs? 

-Fhcilmente se explica esto, señores, prosigiii6 la rnen- 
diga can los o:os ha ñados en lftgrirnas. IIc tcnido la des- 
gracia de no hacer nunca caso de lo!; consejos que uie da' 
ban inis superiores. Jamas mc pareci6 hien oira cosa que 
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ginarias iurestigaciones, para dar A aqiiel una forma 
convenienle y simphlica al naciente scntiiiiicnfo g A la 
caprichosa rolunlad. de quien lo adq uierc ; sc oliscrsa A 
cada paso quc les niños niienteo sincerainenle (si así liue- 
de decirse) en muchos casos, inventan faltando L la ver- 
dad, cn oiras, y presentan, linalmenle, los hechos dcla ina- 
nera mas psovcchosa ti sas inslinlos, deseos y propdsitu. 

¿ Quién no ha oido cntrc los niños ii alguna quc Ilcga 
caulivar la alencion de siis coiirpaiieros conthndoles rninit- 
ciosamcnte hechos ~crasiniiles, pero qiic no son sino el 
efcclo de irna imaginadon precoz 6 dc una iinperfecla re- 
miniscenria? A6 aqui, pues, cn el nifio la nicnlira por cfcc- 
lo de !a fruicion que sienlc dando tt su inicligencia un 
vuclo que supera las fucrzasda que dispone. R 6  a q u i  la 
potencia inteligcnlc del niño renienlhndosc 6 espacios des- 
canocidas y elaborando ideas que n o  Ic son ~ierfeclamcnlc 
conocidas. 

~ Q u i G n  no Ra vista el mudo asaz perfwto y alrcvido co- 
mo un nioo da a sus padres y inaesl~os cuenta verídica, 
pero incierta, dc Ta conducla observada por61 en ocasioncs 
delerinioadas, queriendo con eslo ganarsc la hencvolcncia 
de les qiic Ic escuchan 6 disminriir Ea gravedad dc sus 
propias fallas? 

Hé: aq~ t i  la inlciigencia infanEil rccorricnda el espacio 
de las nhslracciones, g presentando cl cfcclo de sris invcs- 
ligacioncs imaginarias por cl prisnia qtre nihs Iialaga B la 
rolunlad dc qtiien las hace, y [ior el lado quc 1nhs sirtipa- 
lias ofrcce al propio cenlii~iietila. 

Sea de eslo lo ytie quiera, podemos atirtiiar vire la men- 
tira, ~ i c i o  lan natural como gencralixado enlre los ninios, 
es uno dc los dcfcclos quc mayor y irihs pernicioso influjo 
e,jercen en la primera cducacion ; pues qiticn inicnle con 
naliirolidad y .par cosliimbre, cierra Iierinblicaaiente A los 
maesrros el  camino de sus nioralcs invesligacioncs, y pa- 
ra l iza  y ala, por conciguienlc, la niano henética de los q E e  
necesiramos conocer con claridad djslincion los defeclos 
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del educando , bien para corregir[os, bien para conlcncr- 
los, Iiien para neulralizar , cn lo posible, las causas que 
los alimentan y les dan vida. 

No nos delendrbmas a cxponcraqui locgravisirnos cfcc- 
tos dc la nientira en el tiorri tire considerado coino indivi- 
dtio dc la sociedad en qiic wirjnios ; iniriil es decir los 
males que causar p i~edc  6 sus scniejantes qiiicn posci? 
aquel vicio delestable y por lodo el mundo deteslada ; in- 
necesario se hace, porses dcniasiado conocido, el recordar 
esa facilidad suma y esa indescriptible naturalidnd con 
que el mentiroso se cnlrcga 3. los degradantes y pernicio- 
cisimos vicios de la difarnacion y dc la cali imnia, rerdadc- 
ros asesinos que rna1a1-1 inoralmente al BomSre rohiodole 
de un inodo yiZ y arlcro su Iionra, el  nihs nohle y rico pa- 
~riinonia, que posee; y larnpoco, en fio, sentarjarnos niic- 
vas verdades, ni af rrnariaiiios niejor las bases de nueslros 
propdsilos, ni darf;ttnos inks luz y claridad al camino que 
recorrer nos proponemos exponiendo a hora 30s considcra- 
bles niales que acarrea un tan denigrante uicio coiiio el  de 
la inenlira A quicu liene la desgracia de haber sinipaliza- 
do con ella de acariciarla por coslunibre: 

Basta saber los males que acat'rcn ii la educacion del 
meniiroso, basla saber que casi hace itnposililcs los traba- 
jos del prcceplor, y hasta saber, por iillitno, que es un de- 
fecto lan generalizado, que apenas hay ninos que dejen de 
poseer1 o. 

Toda clase de menbiras salen de los labios de  la infan- 
cia, y, segun podrá obscrvarsc, aquellas son menos comu- 
nes cotrc los niños,  que mejor pedrian dispens;irselcs, s i  
no fuesen parle a fonicnlar 6 sembrar el vicio dc proferir 
otras de conseciiencias gravisiinamcnle funcsias. 

En efcclo : la menli ra jocosa se o hserra soIamcnle en 
aqoellos niños qnc, 5 poseen un genio naliiralmenle fcs- 
lis70 C informal, 6 lienen demasiada frnnqiicaa con las per- 
sonas anlc quienes hablan, b han aprendido menlir (csla 
es la verdad) porque les han enseñado inocealeuien~c h 
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hacerlo, aquellos quc iiiavores bienes hubieran proporcio- 
nado 3 la Sociedad periuanecicndo siempre aparlados de la 
niñez, que viviendo junto h ella en cumpliinieuio de un 
deber social 6 natural para abusar despnes dc la Luena fé 
de los niiios con ciiocarrerias que proslit i i p n  el gusto mo- 
ral de cslos, con patraiías que dan nociros alimentos i s u  
nacicaie inleI igcncia, y con fantlsticos recuerdos que pras- 
csilien t:l ariior A la vcrdad , aumentan los viielos de la 
irriaginacion, excitari Id siiiipatía hicia lo Fiilsario e iluso- 
rio, y mslan, quizk para siempre, el amor hacia lo razo- 
nable y ovirlenlc. 

Olis6rvasc la rricntira oliciosn en aquellos niños quepa- 
scyendo airas defeclos liabituales y temiendo Q las pei4sonas 
que iniriedialaiiiente les son supci.ioi.es, qiiieren siocerar- 
se por ncecsidad y cuantas reces se ven á ello obligados, 
de los ~ i c i o s  qiie aquellas tralan. de corregir. 

Eslc riiismo temor al castigo, á la posesion de un rel i-  
nado egoisuio, y sns consiguienlcs propensiones ,l la ven- 
ganza, ti la envidia, ti la avaricia y al orgullo, son liarle 6 
que los niiios, alentados por i inprudeutes consejos y el no 
niuy discrelri proceder de los s~iperiores que m65 inu~edia- 
Lanienle Ics dirigcn, sc nirtcsireo dispucsios It proferir 
meniiras perniciosas, si bien uo en tanb~s ocasiones ni por 
tan frivolos riiolivos corno lo hacen de una manera iniere- 
sada y oficiosa. 

Resulla, pues, que ianIe la a e n l i r d  jocosa, conio la ofi- 
ciosa y jicrniciosa, san vicios generalizados eo %re los niños 
desde que coniit7nzan á pensar ; y qiie, s e p a  los hechos 
lo alesiiguan, ya en virtud de las íriipiudencias ínocenlcs 
dc quien ti la infant:ili Irala niug de cerca, y ya en viriud 
de  csc inslinto egoistico q u e  nace , t i re  y muere  con el 
hombre, es cierro y niuy cierio, aisn cuandoá pririiew vis- 
Ia parezca es!raio, que el plaepr experimentado durante 
la niñez en engañar 3 los denias par capricha, por evi- 
tar el propio riial, 6 por' salisfiacer deseos de venganza, es 
ian siiuphiica A aquella, como p e d e  siorlo al ho~iibre ave- 
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zado ii l a  mcnlira y reñido con la sincera veracidad. 

Hemos dicho en Irno de los periodos anlerioses, b a! me- 
nos lo ticnios indicado, que 3. los nifios se les enseñatia & 
menlir, q aun cuando csto parescaabsurdo 6 inconccliili!~ 
tr;iI&ndosc de las pcrsooas qiic mAs interesadas se hallan 
cn cl porvenir de aqucJlos, es cn creclo una desgraciada. 
B infniisla realidad. 
No ya la tncntira jocosa, quc cslo, si bien creara malas 

predisposiciones, dcjaria de producir resuIlados inmedia- 
lainenle funestos ; pero aun la oficiosa y perniciosa, quc 
los produccn en grande escala, tienen origen, por regla 
general, cn 1a indiscreta conducfa de los qiie eslhn Ilama- 
dos dirigir los primeros senlimienlos d e  la infancia. 

m Se trata de destelar al niño, y se Ie hace odiar 6 lemer 
cl pecho d a  qiiicn Ic nninroantd, dicic~idoFc mil sandcccs 
faltas de verdad. Se Irala d c  acallar su llanlo 6 de dulcifi- 
car su nial huinar, g 6 sc le engaña coa una orerEa qucno 
sc realixa, b se Ic Iiace considcrar pasajcra la privacion 
qi ie  surre y ve prolongar i~idefinfdamente, 6 se le alcrri o- 
riza con cl coco que itiinea viene y con el hti cuyo eco vc 
el afligido aioo cscaparsc de los Fa hios d c  quien prclende 
aleinorizarfe. Se Irala de dejarle cn poder de una niiiera 
niicnlras los padrcs quieren salir de casa sin Ilerarlc con- 
sigo, y se burld SU inocente credulidad dicikndole que  ren- 
drfin enseguida, 6 que van h olro deparlamcnlo de la hsbi- 
lacion, o que inirc ciinlquier ohjcto imaginario, para Iiuir 
mienlras l a  infeliz criatura s i ~ v e  las indicacionesde aque- 
llos creg.8ndole.s ciegamcnte. Se le Iiace crccr coina iiiinun- 
das, cosas que no lo son; se Ic hacc ver fanlasrnas que cn 
realidad no existen; se le ofrecen veslidos, golosinas y jn- 
ciicies que no se le han dc dar; se le arncoaaa con casli- 
L 

~ O S  que ni se llc\~aii a efeclo, ni respecb d mucEros d e  
cllos seria prudente su aplieacion ..... ¿Pero A qo6  ean- 
saroos cn referir lo que Loda el niuedo puede par si mismo 
observar? ¿ Pucde darsc un modo mas sencillo, mas natii- 
ral y mas acertad8 de enseñar incnlir, quc el que em- 
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plean muchos padres ctiando rapan cl rostro de sus hijos 
O les obligan i esconderse , viene la niadre pre~untando 
por aslos Q Ics Ilaiiia cicycndo que SE flan marchado de 
casa, y el misino padre responde par ellos diciendo: uino 
E S T Á ? ~  

iQud mucho que el niño copie la mentira lenienda laa 
crcclenles modeles f 

Nada dirclnos dc esas fakas anécdotas, de esos eiienlos 
inverosi~niics, rlc esos i m pri~den tcs despiopbsilos con que 
freciicntenienta se cngniía la birena Fe dc los niños y se 
dit*icrten tniichas personas It cssta de la infmti l  inocen. 
cia: iodo esto cs lcvc fülta cn si inisrrio, y, aun ciinudo 
predispone 5 faltas gravas, piics quien se acosluin bra 6 la 
nienlira se Iialla cn cl caso d e  Iiacer dc ella ct liso q iie con- 
sidere convcnienla, nanca cs lan lunssto conio el cnse5ar 
tlc rin inodo mas 6 menos directo 6 rnenlir en inlerhs pro- 
pio 6 ajeno, lo cual constituye iie arte h todas luces in- 
niorsl. 

¿Y cs posiblc quc los niños aprcndan 5 mentir oficiosa- 
menlc ? ¿ Y hay personas irilcresadas en cl porvcnir de  
aquellos, que les enscñen proferir nienliras oficiosas? 
El cxhnicn dc losactas qile con frccnencia vcmos praclicar 
responderi cu mplidanienlc & cslas prcgiiri !as, dcliicndo ad- 
xerlir, no atislantc, quc nsi coino cF cslado intclcclrinl y 
parlicular genio dcl nirio Ic prcriisponcn k sinipalizar nik 
o m611os con la menlira jocoza, nsi lninliien sti propio cyois- 
1110 It: lienc siempre dispuesto i prarcrir sin niiraniicnlo 
algiina las wcntiras oficiosas. 

Madre* Iiay qirc con e l  ebjelo de evilar ti siis hijos un 
jiislo cas l i~o,  ociiltan al tnnrida las fallas cometidas por 
arpellos, Ilcgando Iiasta cl eslrcrno de aciitnutar los dc- 
rectos de que sc E~alc 3. olras pcrsoiins, y esto en presencia 
de los xcrdnderos culpables. 

Padres7 máeslios hay muchos que, lratando ds inqui- 
rir la verdad de algun hecho, O dc poner fi dura prueba 
la sinceridad de los niños , preguntan p i k n  ha practica- 
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.NiEos.-Ahora ROS regañarh rnainh porqne vamos lar- 

de 3. casa... 
Ays.-Si acaso te pregunta, no digas que hemos estado 

alll : sino quc ... 
aslos y alros dihlagas, qne i todas horas sc oyen, y que 

por lo vnlgarizados se cansirleran inofensivos y de ningu- 
na imporlnncia para la erlircacion, son en la mayor parte 
de las ocasiories una aprobacion lhcila de la mentira ofi- 
ciosa, y en muchos casos el  origen y enseñanza de tan de- 
plornlile vicio. 

Acmos dicho anleriormente, qiic, si liicn con poca fre- 
cuencia, larnliien proferian los niños iiientiras perniciosas; 
gaun ctiando hemos indicado tos triotivos cle esio, expla- 
nai'ernos algo mCis nilestras observaciones solire el  parli- 
cular. 

Aparte los sentiniientos cgoislas d c  eiorto gkncro que, 
como la envidia y la crui!ldad, piicdcn hahcrsc apoderad@ 
miiy tcnipnno dcl tierno corrizon de los niños, d inducir 
B eslos fs seirihrar chismes g discordias enlrt! los tlemiis, 
hemos conocido que tambicn In conditcladc los que inme- 
diaktmentr: (!;rigen Ins coslninhrcs infanliles pl.iedc inlliiir 
B i n f l t i ~ r !  miicho en cl fomenlo dc la qtie: ahora nos ocnpa. 

En cfectu: hay ocasiones en qiic los padres, q~~eriertda 
evitar i sus hijos cl disgnslo dc qrie Ics vcn poseidos ciian- 
do advertida O inndrerlidaniente linn con:e:ido una falla, 
cuando han roto, par qjeinplo, algiin rniicblr: d e  la casa, 
dicen pdlalira- cariiiosas, consircian fi siis nlligirlos pcrlue- 
ñuelos, y llcgan para ello ,4 prorriimpir en cslas b semc- 
janlcs e~prrs iones :  acalla, Ayo mio, w I I ~ ;  ya diremos d 
manad que lu ?w, lo hos hech0.n Y con e l  fin de animar mAs 
y mis a! qiie por si mismo sc confesnlia dcsdc iacgo de- 
l i n c ~ i ~ n t c .  se achaca !a Isl2a a olro niño, 6 $ ciinlqiiier ani- 
mal durnEslico cje los ezistentes en la casa. 

Hay latiibicn ulras personas, g mire ellas miichos pa- 
dres de fniiiilrn, que, dando un ciédilo exceciro las alir- 
maciones de los ninos, y dcposilando en eslos unacon- 
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fianza que es imprudente por lo omnírnoda, secundan de 
buena Fh esas disposiciones quc desde miry lemprana apa- 
recen en la ninez indiici&ndola A evadirse inslintivamenlc 
de loda respoosaliiliiiad. Se Iia camelido tina falla, se doda 
ci se ignora quien piicdc ser el autor de ella; recaen sospe- 
chas sobre dos niños perlenecientes & dislintas fmilias:  
 no solo es el ciillintile; y si preguntais cada padre en 
particular, aiii b ~ s  os responderin alirrriando la i nncencia 
de su hijo. i La voz de esle ha side pasa ellos un verdadero 
articulo dr: fk ! 

Y lo quc succde con los padres de familia al inquirir la 
verdad dc sus proyiios hijos y de los ajenos, succde tam- 
bien con los niacsiras al inquirirla de sns diszipulos pre- 
dilectas [que los hay) y de los quc no lo son. Cireunslan- 
cias i mpcrioias os oiilipan abaudonar inonienlbneaitlenle 
el local de las c l ~ s c s  ; clejais encargado el brden A alguno 
de los niüos; y ue mayor confiaiiza os merecen ; juguetean- 
do el vigilanle con olro niño rasga, par ejeiiiplo, las ho- 
jas deun 1ibr.o; pucde dudarsesobre quien haya sido cl au- 
los de la ralla, q uc cn realidad perlcnetca al encargado del 
brden ; enlrais, lire~unlais ; y a1 observar cbmo se recri- 
minan tuuliiüinenie , cries2ros dos discipnlos, la pasion 
{co [no fi los ~iadrcs) os conduce apreciar las alirmaciones 
de vucdro delegado y a rechazar, cual si fuesen iaaxaclas 
las  dcl olro. 1.116 a q u i  al inaeslro Irahajando de Giiena fb 
para aumeninr 13s Jisposi~i~nes pecaminosos de sus mis- 
mos educandos l 3 IlCle aqui foineniando inoccnkernenke 
la sam paiia hacia la nientira perniciosa. 

Lo ~nisiito iiodciiios decir acerca de esa seciilar, arrai- 
gada y casi preconizada costumbre de inaniencr espías en- 
tre los mislnos ninos asislcnles & las escnelas, y de pre- 
miarsisletii!ilicainenle las soplonerias que, unas veces ma- 
tivadas y otras reccs falsas, suelen llevar los discípulos h 
sas iiiaectrns. Renuncianias 6 exponer aqui las tristes coa- 
secuencias qiic de esto pucdea resiillar & la edi~cacioo mo- 
rai de los primeros; pues bastante saben los segundos lodos 
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las ~erniciosos efectos h que dan lugar en tales casos las 
pueriles rencillas y encmislades que por los rnhs insignifi- 
cantes motivos eplis!en enlrc los aluinnos concurrenles B 
nna rnisma escuela. 
Y, pues, que hcnior dicho ya lo que la expcricnrjn nos 

ha enseñada sobthr cl rleieslahlc vicio de la mentira, tan 
gencrali~ado enlre los niños, diremos aliara la que consi- 
deremos psudcnlc practicar, y cxpondrenios 6 gründes 
rasgos la conducia que es preciso scgtiir, niejor quc para 
desarraigar aquel ftincslo vicio, crnprcsa bario dificullosa, 
para no fomenlarlo, al mCtios, por iricdios que a priniera 
vista parecen muy sencillos y dc ningrin valor. 
Es preciso, ante lodo, evitar lo que,  scgun lirrnos mani- 

leslado, pilede contri buir a foinenlar ni9s o iiii5nos directa. 
mente cl vicio dc  la ~i ienl i ra ,  y sirviendo dc hasc el prin- 
cipio de qiic Dios inanda dccir sicrripre la vcrdad, puesIo 
que proliibe faltar A ells, principio que sera lanLo inhs res- 
pctado, cuanlo nids respclahle y jusio se haya Iiecho cuiii- 

prender nl Raccdar Supremo, procitrarcinos inspirar una 
debida silopatia hacia la veracidad. 

Para ello piieden scrrir , y sirven, los circolos moratcs 
en que resalte acltiella intercsiinti! rirlud sin soiiihras, va- 
cilaciones n i  m ~ z c l a d e  oiro vicie. Es niity gei?craI la creen- 
cia do que loscducandos Ilbgan h lemer In tiicnlira ? hscntir 
horror hacia ella, presedllindoles casos de niiias, que por 
haherla proferido han tenido q i i e  sufrir inhusias conse- 
cuencias. Sobre pertenecer esle procedimicnte h los que 
hemos considcrado coino viciosos analizando en la esfera 
especulativa Ios diferentes sislenaas de ~,ditcacion moral, 
podeinos afirmar d e  una manera posiiivñ que por la1 me- 
dio no se consigue oira cosa que enseñar & mentir a quiea 
no sabe todavía, y aumentar las habilidades y el ingenio 
de quien posee La! dsfeclo. 

Cuentos morales en los cuales resalla la veracidad con 
toda sil galan lira, su h ~ r o i s m o  y su belleza, y en criya nar- 
racion haya esa marcada verosimilitud y esa escelenlena- 
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luralidad que no dan orígeh 3, la duda, es le  que princi- 
palmenie ha de haces que los niños adquieran guslo por la 
verdad, la anien, la deseen y jam6s huyan de ella. 

Quicn cuente h los niños hechos inverosimiles; quien 
no sepa O no pireda das & la Mbula un l inle real y posilivo, 
y quien, creyendo qirc los niños no raciocinan, piense em- 
baucarles con esas narraciones que hacen asomar A los la- 
bios infaniíles una especie de barlcsca sunrisa, tan solo 
consegiiirb cxcitar en sus discipuIqs el amor hacia lo ima- 
ginario, y dispooeries 5 que hagan creaciones FaIsns B im- 
posibles con iina perieccion gradualaenle progresiva. 

Nunca se ha dc rnoslrar el educador indiferente con las 
mentiras que lleguen á proferir sus educandos, por senci- 
llas é inocentes qile aqiicllas sean. Lo inenos quc debe ha- 
cer en cstc caso es ridiciilizarlas juntamenle con el ni50 
que las digd ; piics si  sc dejan pasar desapercibidas so pre- 
lesto de que no tienen Irascendencia alguna, sc forma~os- 
Lumbre de aienlir imprinomenie. Si se observan y se nie- 
dita sobre las eoovers~ciones que los niños sostierien entre 
si, se vcrh que liny miiclios que, o cuentan sus disciliu- 
los hechos fabulosos, riial perjcñados y de  todo punio ia- 
creibles para los hombres, aun cuando para ellos presen- 
ten gran ccrtidurnhre Uno ha vrslo, por ejemplo, muchos 
ladrones, B los cuales logrb ahugenlar con la escopela de 
su padre ; oiro ha luchado con los lobos que cnconlrd al 
iiernpo de alravesar un bosque ; euhnda dicen que las bru- 
jas cogieron y se 1le.iaron consigo a! vecino qoe vive cn- 
frente de sus casas; cuando cuentan la sorpresa que les 
causard el hatiCrselcs presentado u n  muerlo, u0 fanl,isuia, 
etc., elc. ; y lodo esto, qae no es m8s qiro un conjiinlo de 
reminiscencias mejor b peor arregladas de las relacio- 
nes que han oído contar a otras personas, da lugar i que 
la niñez se encariñe con la manlira, si no se ridiculiza 
pronlo, asi su pueril credulidad (si existe) corno su inclina- 
cion & converkirse en cco dc patrañas y de lonlerias. Una 
espresion desprecialim 6 una sonrisa del mismo g6nei-o, 
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son sulicientes, casi siempre, para conseguir el objeto in- 
dicado. 

Por ullirrie, es aiisolulamente necesario no infundir g 
loa discipulos ese terror con qtje se prclcnde aiiiedrentar- 
les ciiando incurren en alguna rnlrtl por lcveque sea; pues 
si miichas veces niegan la cuiprihilidad que pueda corres- 
pondrrles. lo hacen por letnor ; es absolulaiircnle necesa- 
rio cüsiigar dolilcriienie una lalta, cuando a su realizacion 
acompniie la  ticn ni ira; y da muy brrcnos resril:sdos la in- 
d ulgcnriri, cuando se oIisei.ia en los riiiios suficien lc ente 
reza para couhsar ingenuanienle sus prapios dcfccios, 
siempre quc eslo no se haga por fa1 la de respelo , por in- 
diferencia desprecio hacia Ias leyes quc los r igen,  y por 
un cinisrno qiie mereccria iududalrIeriicnlc correccion mhs 
scria. 

Cuando dcineotiras jocosas iz o(!ciesas se Irala, la expe- 
riencia nos ha cnseiiado cuin inúliles son los r~xonarriien- 
tos hri~ialcs con que hemos prelcndido hacer desapare- 
cer la prapension a proferirlas ; llegando i persuiidirnos, 
porlo contrdi'io, que del ~iiisino iriodo que al howbre 
mentiroso se le hace senlir las consccnencias de su defecto 
mcjor dcsprcciindole, huyeoda dc su Iralo, y ridic,ulizan- 
do de czxaado cn cuando sus engañosas ascveracioacs, así 
larnhien eri los niños se consiguen iiiejorcs resullados por 
mediu dcl desprecio, que haciendo itso de dcclaniariones 
senliriienlales y da raranarriicoLos iiio~ales y religiosos. 

Olra cosa cs. s i  se habla dc la irienlrra perniciosa , para 
cuya rcprotiacion, y niás que para reprobarla, para pro- 
curar que la niñcz no se halii~úe A ella, cs preciso leneren 
cuenla e l  oi.igrln de1 dereclo , y las causas sslrañas que 
suclen darle vida. 

Ya heiiius iodicado anleriorincnle algunas de esras ; y, 
cowo l o h s  p:edcn reducirse Acse eguimio que, aaciendo 
con el non-ibre ulisnio, nos dispone a querer para nosotros 
lo salishclorio y B dejar para los denias lo  perjudicial, es 
necesario ir se~nhrando poco S. poco en el corazoa del du- 
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cando los principios de In caridad cristiana, y esla ha de 
hacerles huir necesariamente del vicio que nos ociipa. 

Si u n  niño esenvidioso, se encuentra diñpueslo difa- 
mar A sus compañeros, del mismo modo qae los hombres 
lo haccn con aqiielloc de sus scrnejanles de qiiienes injus- 
taniente pretenden ser dignos &mulas. 

Si iin niño ticoe reconcentrados en si mismo sus senli- 
rnientos de amlir y dt! rarifio , eslo es, si SUS farullades 
afeciivas no sc irradisn tnAs allb de la propia persooali- 
dad, dispuesio se cnciieiitra i achacar h otros tos defectos 
que A 61 iriismo corresponden . . 

Si un ni90 es cruci b indiferente al mal ajeno, goza 
vicndo parlccer, y esta propension indigna, le h,icc ver no 
9010 como nalural, sino tamliien romo sa~isfactoria la prhc- 
lita dc haccr h ciialrluiera responsable do rin defecto qiie 
en realidad no posee. 

Por ecio, el nicjnr ~nedio de prevenir In mentira perni- 
ciosa, es el ir seni hrando en el corazon infanlil las pérme- 
nes dc la genci'osidarl, del amor al prbgimo, de Ea Iraler- 
nidad, dc la hencvolencia, dt! la com pasion, de Eii caridad, 
en lin, con Iodos sus i i lractivos Y bellezas, crilanda al pro- 
pio liempo ciianlo piicilx cnn1ril)tiir directa 6 indirecta- 
mente h f~rnentar el  il!:!cslahlc vicio de cuya correccioo 
nos ocripaiiios, y al cual en ocasiones dadas cc preciso ma- 
nifestar rin brirror ~irofundo. 

Deciinos cslo, porqiic es iniiy gcneral e! aconieniarse los 
profcsorcs y los parlrcq con haccr una rcprcnsion tnás 6 
mknos scriii ciiandn algiin nifio profierc rricnlirnr perni- 
ciosas. 11hs q iic Id reprcnsion, impresiona A aqiicl el dis- 
girsto rrinrcado con que sus superiores Ic ven hacer tan mal 
nso del don dc la ~ral:ihra: m:ls qnc las palnbr~.s,  Ic im-  
presiona el  acsto sincernincnle adiisto con qnc se le  mira; 
y mas qi ic  el  castigo ~riaiei'ial con que se le quierc ateino- 
rizar en nii t thas ocasioiies, le hace sentir !a gravedad de su 
falla el dcsprccio ron qnc se le separa de entre sus cem- 
pañeros, la insislenrin con quc se le desprecia sardhnica- 
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mente su mal proceder, p Ia decision ccn qne se le haci! 
ver que se le retira el cariño que BnLes se le hahia dedica- 
do ? que no recobrar& hasta qiie d& pruebas evidenies de 
que aborrece el defecto en qnc ha incurrido. 

Tenganse en cuenla esEas indicaciones ; séase inlransi- 
genle con e.1 mcoliroso ; 1rabBjese consEanlcuiente en de- 
sarraigar el mal ; pres6nlese el educador siempre sincero 
y veraz ante sus educandos ; caslig ucse iiioral mcnle la 
falla m6s l e ~ e  sobre el pariicular; y de esle modo se con- 
seg~iirh al mlinos contener el vicio d e  que nos venimos ocu- 
pando, y aun sembrar antre los niños el anior 3. lo verda- 
dcro, si se saben pintar con lodas sus helliezns los erectos 
de la veracidad, 

LECCION SIX. 

Cnontapr nioraIca sobro la naeiifirn. 

Sumario: J. Federico-11. E1 arlimoa.-111. Bnr1rluetB.- IV. La vlslta. 

hsistia Federico A una esctrela de plirsulos, donde siem- 
pre procuraha secrindar las palcrnalcs inlencienes dc sus 
queridos riiarslros. 

Estos, quc acostumbrahan premiar e l  huco coniporta- 
rnicnle do los discipiilos, prodigahaa A Federicu Lodo gB- 
nera de disliñiciones, le acariciaban, se !e sonreian, y mu- 
chas veces Iiasla le Iiabian oblidado it que coiiiicse en 
compañin de ellos. 

Cierto es tambicn que Federico irierccia los halagos que 
le hacian, g los p r ~ n i i o s  con que sc Ic tionraba ; pues ni 
cometia f;il ta alguna, ni inosiraba resisiencia B los man- 
dalos de sus maeslrus, ni mt1c.h~ niknos habia necesitado 

quc se le amonestara y corrigiese. 
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Aqnel niño tan bueno fuC un dia á dar de heher i dos6 
tres m i s  peqneiiilos ; cogió los vasos, Ilenblos, y distribu- 
y6 el agua cariñosamenle mire sus compañeros. Pero hB 
aquí, que al tiempo de ir B cojec de la mano t't dos niños 
que se hallaban jugando con los vasos, loc6 eslos inadver- 
tidamente e hizo caer uno que se quehrb, causando el he- 
cho tionda pena en el Animo de Fede~ico. 

Rcsiiello, sin embargo, A sufrir con paciencia el casli- 
go que sus maeslros le impusieran, entkb lenibloroso y 
medio asusiado en la sala de clases; pero corno en ella se 
encon~raban aigunas señores que habian ido8 observar los 
adelantaniienlos de las párvulos, nada pudo decir sobre 
el suceso, contenlndose con dirigirse i su correspon- 
diente silio, y cspcrar la ocasion oportuna de confesar su 
falla. 
No transcurrieron iniichos minn tos hasta qne se preseri- 

t6 aquella, porque, habiendo salido los rnacsiros de la clase 
con el fin dt! acompañar h los mencionados señores en la 
visita quc hicieron fi lodas Ins dependencias del local, y 
habiendo vista nqiiellos roto uno de las vasos declinados P 
la distrihucion del agua. tan pronto como despidieron 6 
los visiianics, y pudieron hablar con los discípulos, pre- 
guntaron quc quien Iiabia hecho caer al suelo uno de los 
vasos exisientcs en cJ dep6silo del agiia. 

Apénas concluyeron (le pregcinlarlo, I~vantdsc Federico 
y con un accnio qiic denioslraba A las claras el senti- 
miento que le dominaba, explicd 5. sus rnaeslros la ver- 
dad del hecho, sin aiiadir ni quilar circnrislancia alguna 

las que en su realizacion habiao conctrrrido, 
Sus conipañeros le miraban, no salamenle admiradosde 

la naturalidad con quc confesaba su faItn Federico, sino 
lam hien coinpadeciiindolc dcl castigo que por necesidad 
habia de sufrir. 

Asi hubiera sucedido si sus queridos maeslros, al ver la 
humildad con qne se presenlaba el niño, p al notar la 
franqueza y exponlaneidad con que se acusaba 6 si mismo 

36* BL ARTB DE RDUCIR. 
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diciendo la verdad aun cuando podia presumir que iba 
ser castigado, no se hubicran condolido, ni hubieran pen- 
sado en que si bien Federico habia comelido una falta, la 
habia hecho iaocen ttrmenie, se Iiallaba pesaroso, y sobre 
lodo hahia conhsado la verdad. 

1, Premiaremos A este niGo 7 Gaskigaremos a este niño 9 
81: aqui las preguntas que se hacian entre si los seño- 

res maeslros. Lo primero, proseguian, seria injusto; pues, 
aunquc leve y sin mala inleacion, se ha cometido una fal- 
ta, Lo segundo, deheriamos hacerlo, aplicando un pe- 
gnciio casligo h Federico para q u e  olra vcz obrhra con 
mhs cuidado. 

Traihbase ya de recoger al niña dos billetes de los que 
por viade premia poseía, ct~ando el señor macstro, A quien 
gustaha inirchisinio que sus discipulos dijesen siempre la 
verdad, hablo de esta manera : 
-Ya sabeis, Iiijos mios, lo que acaba de suceder. Si en 

vex de haber roio irnperis;ldatrrenle el vaso, hubiéralo roio 
Federico de un modo volunlario, adcmhs de pagar su im- 
porte, le hubiera recogido Iodos los billelcs de  premio que 
posee : ha cometido la fiil l a  sin inlcncion; y con el iinico 
objeto de qne oIra vez Luviese m6s cuidado, hahia dispues- 
ta qtie ma trajese solamenle dos de aquellos. n 

u Sin einliai'go, cunio le veo trisle y pesaroso ; coino es 
un oiiio qtic siemprese ha porlado muy hien ; g sobre la- 
do, conio a mi ine gusta latito que d i p i s  la verdad cuan- 
do se os pregunla, y Federico 1ü Iia dicho ; coino ha con- 
fesado su falla sin reparo alguno, deseo prentiar en 61 esla 
virlnd. 

Perdono, pues, A Federico los billetes que debia de 
Iracrme, Y queda dispensado hoy de la pena que se le ha- 
bia irnpueslo. n 

Asi ha1116 cl señor maeslre; y cuando los demas niios 
vieron que Fcdericose colocaba cnsu silio sin recibir cas- 
ligo algrino por liaber diclio la verdad, decian : Tarnhien 
nosalros la diremos siempre, no  soto porque así agradare- 
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mas i nuestros maestros, y mereceremos su benevolencia y 
su cariño, sino iambien porque hablando siempre con ver- 
dad daremos gusto á Dios, cl c a l  nos prohibe la nientira 
en el octavo mandamiento. 

TI. 

D. BIas Muñoz, rico propietario de Zaragoza, Eenia Iies 
hijos, los cuales concurrian cada cual 6 su respecliva es- 
cuela. 

Todos hacian notables promesos m sn educaeion, asi por 
el celo con que sus rnacilroS Iralaba de instruirles, co~ric 
por el jnceniiro que D. Blas sabia sembrar en el Animo 
de sus hijos, A qiiiencs premiaba de tiempo en tiempo, 
segun el mkrito que conlraian. 

A esle fin acosluitibraha a tener con ellos un cerlhmen 
mensual ; y, segun los adelantos dc cada uno, les dislri- - - 
buia diversos iiigiietes de tanto mhs valor, cuanto mayo- 
res eran los adelanlarnienlos. 

Enrique, Sebaslian G Isabel, que así se llamaban los hi- 

jos de D. Bhs, correspondían dignamente al inlerks de- 
moslrado por su querido padre ; así es que en vez de en- 
greirse y enorgnllecersc! por las reiteradas priiebas de ca- 
riño que sc les prodigaba, tralaban de aumentar sus sa- 
crificios cada vez mfis para ganar dc concepto en el ya 
bueno que 6 su estimado padre merecian. 

Llegaba, pues, el dia cn que, segun costnmbre, habian 
de mostrar sus adelantos ; y una semana antes, los reunid 
D. Dlas y les dijo: 

-Se aproxinia, hijos mios, el dia en que vais mostrar 
que sois merecedores del gran cariño que os profeso. Den- 
Ir0 dc ocho dias lendrh lugar en nuestra casa el certaimen 
que mensualmenle celebramos : repasad bien las lecciones 
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que os tengo señaladas, y estad seguros de qile aquel de 
vosotros recoger& mejor premio, que m i s  pruebe su apli- 
cacion y su aprovcchamiento.n 

Desde que D .  Blas arcngó de esIa manera A siis queri- 
dos hijds, redolilaron 10s l res hcrlitanos sus csfucrzos ; y 
tanlo era así, que hasta Ila,rr?i.oo ii renunciar voluntaria- 
mente 6 sus diversiones favoritas hasta el  dia del exhnien 
con cI 1101ile fin de prepararse para salir airosos en. aquel 
notable aclo. 

Enrique lacró aprender bien lodo cuanlo sc le Iialia os- 
denado ; y i16 aquí la razon por la cual sofiaba ya cl pre- 
rnio que esperaba recibir. 

Setiaslian no vcr curnpltdos sus dcscos hasla la 
víspera misma del dia en que lbtibia de iciier lugar cl cer- 
l%iuen : por manera, qtie si aquella noche diirriiió ya Iran- 
quilo y dcscansiido, no dejb por cso de liaher pasado muy 
malos 6 inlranquilos rnornenlos hasta que aliserv6 conclui- 
das sus tareas. 

Isabel, i i i i is  jdven qitc sus hcrmanilos, lrabajl cuanto 
pudo, no jugaba por estudiar, y era Ea1 su aplicacion, que 
irasnocliaba y tiladrugaba con el tandable objeto de ver 
si asi podia cumplir como & D. Blas hnbia ofrecido, p co- 
mo estc tenia derecho A esperas. 

Sin  cmhargo, á pesur de tan buenos dcscos, y de  tan 
nobles propbsitos, no pudo Isabel verlos realixados ; ptles 
habia ya llegado el dia del certiinen y lodavia le fa1 taba 
aprender varias cositas dc las que su padre le haiija svña- 
lado. 

Eran las nueve de la mañana d c  un domingo : dirigidse 
D. Rlas bAcia la iglesia en carnpañia de sus tres hijos, y 
despues de habcr oido misa emprendieron el rcgeso para 
inmcdiatancntc dar coinienm al ccrlimen consabido. 

Crcia el padre que este no godria lcnes liigar, por cuan- 
lo presentia que hahian de visitaiic aquella mañana unos 
señores forasleios cuya presencia esEorhnria la celebracion 
del prolectado acLo. 
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Así se les advirlib A sus tres hijes cn el camino de la 
lglesia h casa, y ya podeis figuraroa que lsabel se alegró 
de esto tan20 como los dos rcslanles hermanos senlian el 
verse privados por a q u ~ l  dia de seniir y dc gozar los efec- 
los de su presenlido ti.iun!o, 

Cuando llegaron A l a  escalera que Iiabia de canducirles 
6 su habiiacioo, oyeron que llamaban en esta unos señores, 
y i poco disiinguicron que eran los msmos  de quicnes se 
habia hablado unos iiiomenlos Anlcs, 

-Quizh, hijos mios, (dijo D. Blas) sera cierta lo que 
con alguna probabilidad os he dicho: la presencia de esos 
señores que nos visitan va 6 hacernos por hoy imposible la 
celebracion del  ex5 men. Fío, no obsianlc, en vuestra acos- 
tumbrada aplicacion, y con razon presumo que, así como 
ea todas las ocasiuncs scmejanlcs Iiabeis probado que sa- 
beis cuniplir pi!rleclnmenle vucslros dcheres d8 bnenos 
hijos, los habreis ahora cumplido Iaiiibien. 

-Yo si ,  serior; respondí6 Enrique. 
-Tambien ya ; añadio Scbasl ian muy satisfecho. 
-Y Iii, Isabeliba? pi.egunl6 D, Blns la nifia que ha- 

bia basta enlbnces guardado tin coinple!~ silencio. 
-To, respondi6 In niiia, he hccho cuanto hc podido por 

aprender lo que V. nie dijo ; pera S. pesar de que he Ira- 
bajado sin cesar, y de que ni siquiera he jugado una vez 
durante los ocho ÚrIEmos dias, no he podido llenar aun 
mis deseos, faiihndoinc por el conlrario dos lecciones de 
ias qur! hoy mismo dehia haber sabido. 

En cclas llegaron 5 11 poerla dc la hahitacion; enlrúse 
D. Blas t i  la sala en donde a le esperaba, y los ires ber- 
rnanilos se marcliaron nl ciiarlo que tenia0 destinado para 
sus juegos. 

A ellosse dedicaron Enrique y Sehasiian, mientras h a -  
bel, retirada en orra eshncia, ~roseguia  atrs esludios coa 
tanto m&s valor cuanlo que la suspension del cerlamen la 
habia alentado d lerminar felizmente lo que hasta enl6n- 
ces no habia podido cooeluir. 
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j Qud contras1ef la niñase alepraha de lo mismo que en 

los niños habia producido un hondo disgusio ! 
Pero pronto hubo dc cain biarse el eslado moral quedo- 

minaba & Isabel y A Huriquc j- Scbastian. 
Los señores A quienes D. Blas pcnsaha tener nn su cam- 

pañla toda la mañana. le nhandonaron muy pronto; pnes 
una ocupacion imprescindible les obtigb A ello : y hd aquí 
que llamando aqitcl A sus qiieridos hijos, les advirtid que 
se prepararan para el certhrnen. 

Reuniéronse inrnedialaroenlc lou berinanos : fucrod pre- 
gonbdos los niños y respondieron con nolablc acierto B sta 
querida padre: ioc6 el lurno 5 Isabel; y creyendo D. B l u  
que por el motive de no hahcr apreridido pcrreclarncnte 
iodas las lecciones se turharia y no podria conleslar, le 
dijo : 
-Ven aqul, hija inict. i?oy he observado cn ti otra nno- 

Ya virtud que vale mi~cho mis que al hahcr aprendido las 
Iecciones que le habia seaalade. Podias haber presumido, 
f asi lo pensaba yo Earnbicn, que no Eendriamos hoy el 
examen qtic habiarrios dispneslo; y apesar deque te agrada 
uiuchbimo el  recibir rnis caricias y inis premios, habias re- 
nunciado & lino yolro, conFes;l~doma ingtntramente qiiene 
habias podido aprender las Icccionos quc se le habian seña- 
lado. A lrucque de  perder el premio que te tenia destinado 
has dicho laverdad, rco~znciaudo ,2 aquel cii ohsequio de es- 
Sa. No te aflijas, hija inia; qucsl te Iis sido imposible llenar 
cumplrd~incn~e mis deseos, en cambia has precticado una 
accion que me h;i gustado mucho. Las niñas lian de decir 
siempre verdad, aun cuando con eHa se perjudiquen : tu 
lo has hecho asi, y por esto Ee dispenso la falia de no ha- 
ber aprendido todas las lecciones que t e  tenia seíialadac, y 
le doy igual premio que i las hermanos. 
Y D. Dlas entrega A su querida habelita un premio igual 

al que Enrique' y Sebasliau habfan recibido. 



Uno de los manjares que mas guslahan 6 Enrigaela era 
el guisado de perdiz ; y en esto se asemejaba mucho su 
querida inamh, A quien nada niejor podia presenihrsele en 
la mesa. 

Hablamos de una familia bien aconiodada ; pues ya sa- 
beis, hijos mios, que !os púbres hsn de renunciar necesa- 
riamenkc, por no contar con dinero suficienle, & coiner per- 
dices, aun cuando lengan ocasiones para poder comprarlas. 

No sucedia así en casa de Enriquela : habia dincra bas- 
tanle A satisfacer las exigencias de una vida regalada, y 
por este niolivo y por cl no nienos alendible de que con e1 
dinero que empleaban en ello socoirian ii muchos jorna- 
leros habitiinics en la misma poblacion, que ibaa $ vender 
la caza que cogían en los canipos, coui praba muchas veces 
la uiadre de Enriqucta lo que á la venia le presenlaban, 
y con prtdileccion las perdices. 

Para el dia A que voy 4 referirme habia comprado una, 
mandd desplumarla , q orden6 h la criada que la guisara 
del modo que acosliiinbralia hacerla. 

Tal corno lo niaiiifcstb vio ciimplido su deseo, y no eran 
~odavia las nueve de la maíiana cuando ya se prei-enia la 
sirviente poner en ejjecucion las brdencsde su dueña. E T ~  
un dia dc tiesla y aquella habia de hacer imprescindible- 
rnerite algunas .rlisilas en cornpaiiia de su esposo : arrcglb- 
s e ,  pues, niarchóse h niisa, dejando ri Enriqueia con la 
criada, porque ambas habian cumpljdo ya  con el precepb 
religioso , encargd sobremanera miicho cuidado h fin d c  
que la comida estuviese dispuesta para las doce , recomen- 
d b  A SII hija que ayudase i la sirvienle en lodo lo que pu- 
diera hacer ; y marc hdse acompañada de su esposo con 
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anima de  na volver h casa, y asi efccli~amenle sucedik 
hasla el  medio dia. 

Dosde aquel momento cuidaba Eoriquela de ayudar A 
la criada ; barri6 la cocina, limpio el polvo ds los mue- 
bles de la sala , y arregló la coinida a Ids gallinas, mien- 
tras su eotsinces compañera cuidó de sazonar los alimenlos 
dispuestos para la Familia, sin ol~idarse de arreglar y ade- 
rezar la perdiz que se le habia enlrcgnda no solo como nn 
predileclo manjar , sino coino un ibanjar que bscaseaba 
dcrnasiado en aquella Epoca. 

Las once de la mafiana Iiabtan dado en el reloj del pue- 
bto : lodo se 1i11liilia perrec lamcnic arreglado co la cocina 
de Eoriquela : no era necesario nihs que cuidar qiie el 
fuego !enlo no perjndicase 3. los gi~isados , coosumiendo 
siis salsac b hlcienda evaporar excesivaniente sus caldos; 
y para ello dijo la criadd i Eniiqilcb , que , si bien le pa- 
recia, se qiiedrira sentiida junta  al liogar , mienhas ella 
iba A arreglar Eas caiii as. 

Asi se hizo ; accedib la niña & lo que se la propuso, y 
en los primaroo rnornenZos cu mp! ió pcrfeclamenle con el 
cncargo que se le hiciera , annienfando 15 disniinuyendo 
el ruego a iiiedida que lo consideraba oeccsario. 

Pero ocui'rible jnfoi.mnrse de si los manjares estarjan 
bicn sazonados y cocidos ; probó el caldo y salsas de unos 
y olros , y al tocarle su turno la perdiz , hubo de agra- 
darle tanlo el olorciIlo quc despedia y c l  sohorcillo de le 
qut! gusi6, que qiziso rrepctrsla operacion, lomando un pe- 
dacilo de la ccholIa con que la criada lo habia aderezado. 
Su gula se excilci ttifis y mhs enii5nces : si Iiiicna le Iiabia 
parecido la salsa, rnrtcho mejor le p r e c i o  la celioliita , y 
sin pensar siquiera en qiie la hora de comer estaha prbxi- 
ina , se alrev;ó A arrancar tina pierna de la perdiz , co- 
miEriddscln muy 5 su lilaaer , aunque despues ic aquejaha 
el pesar de que con su accion daria, q u i ~ k ,  no sen\irniento 
á su qiierida madre. 
NO sr. hallaba m u y  I&jns; piics Ios pocos rnonen t~s  des- 
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pues llegaron ella y su esposo, quiiose aqrrella su manti- 
l la , mudhse de  vestido, pusose en iin, en traje de casa, y 
tan pronto como de todo eslo se desocupo , presenibse en 
la cocina, donde estaba todavía Enriqueta uo poco trisle 
y un tanto pensatirpa. 

Levanlose la nifia para saludar B su mama, de quien m- 
cibi6 drden de ir $ la casa de unos buenos amigos que 
vivian en frente , d decirles que,  si las circunstancias no 
lo impedian , irian h pascar aquella tarde, cumpliendo 
asi los deseos de arntias familias. bu&, en efecto, Enrique- 
la ; aproximase seguidamen te su madre a! hbgar , mird los 
pucheros y cazticIas , y al iiempo mismo en que la criada, 
cumplidas ya sus ahligaciooes peculiares, entraba en la 
cocina, descuhria la Señora el fraude que la niña habia 
coinelido. 

Piisose instan t3neameole furiosa ; tra t6 de golosa y alrc- 
vida a la que ella presumid que se babia comido la per- 
diz ; y su enfado y sus dicterios subieron de punio , cuan- 
do la pohrc sirviente, qtie veia un inbullo para ella en ea- 
da palabra de su se8ora , manifestd que no hahia perma- 
necido sola ni un niomento en la cocina , que no era la au- 
tora dc la fal la, y que por consipuicnEe creía injustos los 
cargos que cnihozadamcn te se Ic dirigian. 

Decir esto y exacerbarse mas todavía el ánimo de su 
ama, lodo fué ínslanlAneo. 

La hizo salir de la cocina ; le iniim6 la drden de mar- 
charse de sil casa , si otra vez se repelia el  hecho , y dijola 
al mismo tiempo que sus iiliimas expresiones manifestaban 
claramenle que la Falta la hahia cometido Eeriquela, y que 
si no era cierto, saldria muy pronto de aquella casa por 
haher inculpado a la niña. 

flegresaha esta cuando su madre acababa de hablar; 
vi6 con harle disgusto c6mo Iloratia la criada ; supuso Ios 
motivos que para ello tendria , y dirigiósc a ella dicíkn- 
dola : 

-(I No llores , joven hnnrada ; presumo la causa de tn 
37 * BL ART B DB ZDUCal. 
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amargura ; y no es justo gne por ocripar enhe nosotros 
una posieion humilde, se le qaiero hacer más desgraciada 
todavía irnpu~hndote fallas que nunca has cometido. a 

Y al decir estas sentidas palabras , cnjugb casiñosamen- 
Se con su pañuelo las lagrimas de la sirviente. 

Comida y abochornada qued6 aquella senora, al consi- 
derar cuan injustamenle habia procedido ; admirada h la 
vez de la entereza con qul: Enriqueta defendia y consolaba 
a la criada. 

-0s  admirnis, madre mia, prosiguib aqueHa niña; jos 
admirais , acaso , de que pudiendo eIudir vuestra justo 
enojo, venga yo aqui A conIesar resneltamente uca falla 
de qne soy cuIpable ? No debe admiraros ; pues haheis 
sabido enseñarme que Dios prohibe la injiislicia, y no pue- 
do consenlir que mi silencio la molive. Si yo hubiese esta- 
do aqui cuando Y. preguntaba q u i b  se habia coinido la 
pierna de perdiz, os bu hiera confesado mi TaIta : una de- 
bilidad me ha conducido a ella ; s& que merezco rueslra 
castigo ; sienlo merecerlo , si ; pero no puedo cansenlir ja- 
n i a s  que por no cooresar yo la verdad , recaignn sobre es- 
ta pobre e inocenla joven las iras de veesslra juslicia. Aquí 
Leneis A vuestra hija Bariqueta, disponed de ella como 
gusteis , E iniponedle el casligo de que la creais merece- 
dora. w 

Todo se apacigiib con una, daclaracion tan completa; 
pidi6 la señora h la criada , q i ie  la dispensase; y ,  aun 
cuando Enriquela se la habia prohibido salir aquella 
lasde A paseo , para castigar asi SU falla, hube de levan- 
k e l e  despues l a  prohibicien cn gracia I la enlereaa con 
que habia confesado su delifo de una manera expontbnea. 

IV. 

R~unliirn cierlo dia el Ayuntantienlo d a  ue pueblo . 
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como el Sr. Alcalde manifestara i sus compaüeros los ec- 
celenles resultados 5 adelantes asombrosos que ,  segun el 
público decía, habian hecho los niños asistentes h Ia es- 
cuela costeada por el munic:pio , determindse hacer una 
visila dicho eslaSlecirniento , distribuir algnaos prcrnios 
enlre los alurrinos y dar al profesor una oslensiiile prueba 
del aprecio con que ia.poblacion entera miraba sus cons- 
tantes desvelos en favor dc la jlirenlud. 

Era un mi&rcoles por la mañana cuando lodos los cen- 
cejalcs se dirijieron hacia la mencionada escuela: llegaron 
al local , Fueron recibidos por el maesira con aquella de- 
ferencia ? consideracion que siempre se merecen las Au- 
toridades , rifreci~seles asiente, y 3. los pocos inslanles co- 
menz6 el examen dcI cual quedaron todos cnleraniente 
complacidos. 

Ya se disponian A marcharse, cuando uno de los seDores 
visitantes obserr-6 que jnnlo li la pared que hacía frenle al 
silia ocupado por eIlas hahia dos niños separados de sus 
coinpañeros y curos sem blanlcs mani feslaban la lristeza 
que les dominaba. 

Preguntando al Sr. Maestro el molivo por el cual aque- 
llos niños perinanecian apartados de los otros, coolesió 
que le habian falhdo al respeto y que con el aislarnien- 
to casligatia moralmenle la Falta, haciendo ver asi 3.105 
castigados que no eran dignos de alternar con sus coin . 
pañeros. 

Buliicron de agradecer mucho las Aubridades esta su- 
cinta eaplicacian del prolesor y elogiaron por consiguienle 
su prudencia cn la manera de qaerer corregir las fallos de 
sus discípulos ; pero queriendo dejar entre los niños un 
halagüeóo recuerdo dc la visita que haliian hecho a1 es- 
lablecimiento , dijeron al Sr. Maeslro que desearian ver 
perdonados por entbnces A aquellos dos niños que si bien 
habian delinquido, a la saaon aparentahan un sincero ar- 
repenlirnicn to. 
No sc opuse ft esto cl virlcoso profecer ; mas para ello 
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creyo oportuno fijar una condicion importantisima, la de 
que , llamados aquclloa niños en presencia del Sr. Alcalde 
y dem$s individuos que babian hecho la visila , confesaran 
ante todos la falta por la que se les habia separado de sus 
compañeros. 

Hizose así , en efecto : Ilainbse a los niños castigados, 
que coa aire humilde y casi derramando lágrimas se pre- 
sentaron ante el Sr. Alcalde. 

-¿ Estais trisles, niños ? les preguntb este. 
-Estamos mnp tristes, señor ; respondieron ellos. 
-Por quB razon permanecíais separados de rues\ros 

compañeros ? 
-Asi lo ha mandado el Sr. Maesiro. 
-tlabeis cometido alguna falta, caando os ha conside- 

rado dlgnos de un castigo serncjaele 'T 
-Si , señor : esl&bamos en nuestros pru pos driranle la 

clase de jeclura ; mando el sefior Aiaeslro que aiendikse- 
mos h nueslrti cerlel ; hemos preferido seguir en nuestra 
distraccion , mejor que ateuder. los coasejos del Sr. Maes- 
tro ..... 
-Y BI os ha castigado juslameate. 1 No es asi 7 
-Si , señor. 
-Y ha obrado bien el señor Iif aestro casligandoos ,J Te- 

neis algun resenEimienlo con el ? 
-No, señor , ninguiia, Conocembs qiie hemos obrado 

muy mal desogendo sus mandatos ; y ,  si bien sentimos 
ahora el  casligo , conocemos que se nos ha irnpiicsto con 
josticia. 

Y al decir esto, pusibronse A llorar arriargamen te los 
niños , como nrrepinli6ndose de haber conletido su falta. 

Viendo el senor Maestro que,  si bien esta se Iiabia co- 
melido , sus anlores la confesaban arrepeniidos no oeul- 
tando la verdad, sineinbargo de que hacikridolo asi po- 
dian recibir un niayor castigo de aquellas respetables per- 
sonas qne visitaban la escuela , dijo : 

-Sienlo rnuchisirna , hijos mios, que hayais de darme 
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motivo para casligams , y lo siento tanto mas , cuaalo que 
en esle mundo no deseo otra oosa qiie Peros marchando 
por el camino del bien. L Os parece, queridos mias , si 
cuando os mandaba que atendieseis B vueslro trabajo no 
miraba yo vuestra propia conveniencia? Faltadeis, no 
obslan te , al rzspelo y consideracion que deben mereceros 
siempre mis consejos de verdadero padre, pues como tal 
OS quiero. 

Aalieis sentido duran te estos inslantes las consecnencias 
de vucslra falla , y las hubierais indudablemente senlido 
por mis liempo , si seconoci&ndata vosotros mismos no la 
hubierais confesado arrepentidos delante de eslos seiiores 
que nos han honrada hoy con su ~ i s i i a .  I d ,  pues, A vues- 
tros puestos : falíasieis a mi superioridad ; pero como al 
arrepenlimicnlo habeis agregado la naIa de veraces , yo 
que amfi tanlo la verdad como la justicia , os perdono hoy, 
y os dejo marchar al lado de vuestros compañeros , sin qae 
el castigo que habeis sufrido manche cn l o  m i s  mínimo la 
repiilaeion de niños virtuosos que desde este momento vol- 
veis A merecerme, n 

Pudronse amhos niños su si lio , resuellos A confesar 
siempre la verdad, accion 8 la cual debian el perdon que 
alcanzaban en aquel momento , y nanca olridaron la esce- 
na que pasd ante aquel los señores que habian ido 6 la es- 
cuela y dejaron Ian buena memoria de su visila. 

LECCIOY XX, 

IDE ta xtanldnff y del orgnllo. 

Sumario.-QuB es ln vanidad -Cdrno e8 presenta en los nlfios.-Hechos 
que manlfleslan Ir enislencla de Tu nombrada prppenston.-Causas que Orl- 
$han y fomentan el vtrio de la Vanidad -0136 cp e! orgullo.-Que he~hos 
manifiestan la existencia de esta pecaminosa pmpenslon en los olTio8.-Me- 
dios dIrOCbS de solocar las iaciinaciones tiAcla la vanidad Y orwllo. 

En estar y mostrarse enamorado de si mismo consiste 
la vanidad. 
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Si el hombre pudiera conlener la salisfaccion dc que se 

Y& embargado al contemplar sfr propia perfeccion , esla le 
condujera, seguramente, b la prhclica de grandes xir- 
tudes. 

Nueslra dkbil naturaleza da lugar, sin embargo, al 
desbordamiento moral . producido necesariamente en el 
individuo A consecuencia de que su frbgil prudencia se 
qiiiebra i.i impulso de los erubates de las pasiones. 

Dificilmcnle el anior propio llega a verse conlenido den- 
I i o  de jiistos liini2es. 
Y cuando eslo no sucede, el amor de si misme se halla 

convertida en desprecio de los alros. 
No hay mujer , pos ejemplo, que cncariiiada con su ma- 

ta de pelo 6 con sus vestidos, deje de considerar despre- 
ciabies las mismas cosas en las denids. 

Tampoco hay houi bre alguno que , creybndose de una 
apuesta figura, ne vea en sus semejantes fallas A millares. 

Asi mismo no hay ninguna persona que, considerando 
sus prendas materiales o tnorales de ioniejorahles condi- 
ciones , deja de mirar can cierto desden las de sus seme- 
jantes, por apreciables qee en realidad sean. 
Ai? aquí la vanidad, vicio lonlo y pasajero , vicio frdgil 

y sin cimien'lo alguno; pero vicie al fin , y que, come 
opuesto A la virtud de la caridad , puede producir infaus- 
tas consecuencias, siquiera sea durante su deleznahle cxis- 
Icncia. 

La vanidad no st? asienta jamis  alli donde impera la ra- 
zon : tiene por base el scntimicnto, y respira en la alrnós- 
Eera de la lan iasia. 

Por esto domina aquel vicia mhs cn las inujeres que en 
los hombres ; y de eslos ap6nas llega A apoderarse , si la 
inteligencia posee solamente una niediana ilustracion. 
Y lo que sacede en la edad adutia, sucede lambien en 

la infancia: vense en mayor numero que niaos, nióas pro- 
pensas ,% la vanidad. 

Presentase este vicio duranlc la inhncin casi con los mis- 
mos caracteres que en la virj tidad. 



= 295 =; 

Así como un hombre mira con cierto desdcn A los demas, 
persuadido de que , 5 ~isie mejor , 6 tiene nifts arrogante 
figura, b reune (juslamen2e en su sentir ) muchas prendas 
qae le recomiendan al aprecio y consideracion de i d o  el 
mundo , aiirr. cuando todo el mando se le ria ; asi km bien 
el nioo que vive entre otros niños mira con jnmotivadn 
desden 5 sus compafieros , y obra siempre persuadido de 
que dl es el único acreedor A la estimacion general , que 
la cree injustamente prodigada cuando hacia 10s deiabs se 
dispensa. 

Esto no obstante, es el oioo ( coma el hombre) mbnos 
celoso de bus  personales prendas; y par esto hemos notado 
que en cada cien discipulas presirmidos figuran noventa 
y cinco niñas por la rntSnos. 
Y en ellas se observa, generalmente hablando, hechos 

caraeteristicos de presuncion , tan marcados como paeden 
observarse en una mujer vanidosa. 

Efectivamente : observad la niña presumida y no vemis 
mas que una mujer en pequeño dominada por aquel vicio. 

Vereis como loca y retoca frecuentemenie su cabeza 
para ver si lleva bien arreglada la cabellera. 

vereis con que cuidado, y hasla coqueleria arregla el 
mhs leve desperfecto de sus rizos. 

Vemis c6mo moja con saliva su cabello y se lo amolda 
y vuelve A amoldhrselo con una insislcncia increible. 

Vereis con quh desenrollnra sc pase?. cogida det brazo 
con aquella compañera que mhs simpalia le inspira. 

Vereis con q~iC anhelo enseña sus veslidos y su calzado, 
y se los misa y se los toca, y sc los compone repelidamen- 
te , mirando con cierta salisfaccion las compaiieras que 
la observan , 6 Eosiendo inlencionadamente para llamar la 
ateocion de aquellas cuanda no la miran. 

Todo esro se vB en fa nifia presumida, si efectivameni@ 
tiene moliros para presumir. 

Pero hay circunstancias co qoe la presnncion es rid Icnla, 
excesivamente ridicrila en sus ?a vanos motivos. 
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Hay nitias pcrlenecienles á familias pobres , las cnalcs 

en medio de su pobreza visten decenlemenle con el traje 
peculiar la clase quc correspondcn. 

Y sin embarga , si l a  vanidad ha enconlrado sinipatids 
en el carazon de aquellas degraciadaa , preficrcu su ho- 
ncslo y apacible vestido !a vieja levila , el  carcomido ga- 
han 4 el anliguo soinbrcro de la seiiorita en cuya casa Ira- 
baja la madre de tales niñas pobres, las coales, domina- 
das ya de una pueril vanidad , p~ellcren vcslirse de ma- 
marracho rico, que de niiia perlcnccienie L una clase hu- 
milde , creyendo tan premaluraioenle , por lo vislo , que 
4 la pobreza exlerior no puede ir unida ninguna especie 
de iniporlancia y d a  valía. 

Nótanse talnbien en las niiías propensas A la vanidad, 
ciertos ruodales, palabras y adcnkanes propios de iuiijer. 

Dindose cierta irnporIancia aparenle , son las consejeras 
de todas sus amigas. 

Sus ecpresioncs revelan c i c ~ l a  conviccion de que poseen 
una inteligencia clara, una prudencia suma , uo dicerni- 
rnisnlo ~ e l o z  y un modo de pensar en cuy a perfeccion nin- 
guna les iguala. 

Advertid cualquier cosa á una niña de esla clase,  y aun 
cuando intcrioi'rnenle piense lo contrario, os quiere hacer 
coinprcndcr que u tma aduerfencia come aqasel&rs as para to- 
do el mundo innecesaria. E- 

hlirad su sciti hlaale , y la vcreis c o ~  cierio aire de sa- 
tisfaccion : boca arlisiicarnen!e cerrada ; risia inlenciooada 
y allernalivame~te dirigida A las persnoas que piensa que 
han de eslar observiindola ; cuelIe excesivainente i'igido; 
barba casi tangenle i la parte sitperiar del pc.cho ; movi- 
mientos amanerados; inlranquifidad cuando no se la  ob- 
serva ; fortnalidad siilisfacloria c ~ a n d o  se la mira ; apa- 
riencia (le mujer, y realidad de niña. 

Be aqni relratada B grandes rasgos la vanidosa. 
Cuañdo un niño posee propensiones al mismo vicio, se 

constiluye en lo qire llamamos un nioo Ion10 ; por que su5 
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palabras ineoncxas no encuentran en 61 disculpa, como m 
la encuentran tampoco sus puerilidades y sentimentales 
accesos. Si risibles parecen las formas presunluosas en la 
ni6a , mucho m6is lo parecen en el niíio , que desde sris 
primeros año!: comienza i dar indicios de formalidad , de 
razon, y del carAcler varonil que tanta ha de diferenciarle 
de la sencil lez, senlimen!alismo y debilidad de las mujeres. 

Cierto, que el niño oa se presumc ni tan pronto ni de 
una manera tan marcada como la niña ; pero eslo no obsta 
h que de cnando en cuando se vea aljiuno, y es preciso 
conocerlo para exiirpar en Bi los gkrrnenes del vicio, 

Propenden A la vanidad esos niños qiie cuado hay en su 
casa de visita algunas personas desconocidas , aparecen 
con un libro en la mano y leen en alta voz, como diciendo: 
U esos seiioms van a qaedurse prmdados & mi sobidda.  a 

Propende A la vanidad e1 niño que al observar que en- 
tran en la escuela algunas personas con hoimo de conocer 
los adelantos, 6 hace ver a los recien IIegados e1 puesto 
de distincion que ocupa, 6 se d i  aires de aaeslrilh si ejerce 
algun cargo honorifico entre sus compañeros, b apunta 
con cierto tono de salisfacloria indiferencia á los que ntr 
aciertan Aresponder pronta ,6 dice cuando se le alaba que 
sabe lodavía mucho mbs de le que se Ic ha preguntado, 
le cual es despreciativameole calificado por 61 mismo. 

Propendc h la vanidad e l  nino que a todos cnados pa- 
rienles y conocidos llegan $Su casa les dice que se le 
han ~ornprado vestidos nuevos , que tiene esIos 6 los olros 
libros, y que ha aprendido tales 6 cuales cosas, sabiendo 
que las personas A quienes habla son comple!amente ig- 
noranles. 
Y por Ullimo , se trasparenla la vanidad en aquellos ni- 

ños que de an inodo asaz inoportuna recitan ante perse- 
nas desconocidas versos y partes de lecciones qae quia8 
constllayeo el único provecho que sacan de la escuela: 
dhndose Lnfulas de sabios , pronúncian sin comprender, 
hablan sin discernir, y lraZan de excitar sobre si mismos 
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la atencion de los demis,  aun cuando para ello haqan de 
suspender estos una canversacion ielcresanlc, 

Ahora bien : i cual es el orígen de csle defecto ? i Qud 
cansas influyen cn que se presente dui+anie la infancia ? 
A Que circunstancias le fomentan? 

Preciso nos scri averiguar todo eslo ; y exponiendo el 
fruto de nuestras observaciones propondremos iodirecta- 
mente medios quc tiendan A evitar 61 crecimienso y desar- 
rollo de las pmpcusiones hacia ta vanidad. 

El temperamento de los niños , el ejemplo de las perso- 
nas que les rodean, y l a  conducla dc los educadores : he 
aqui tres fuenies de las cizales emana la propension que 
nos ocupa inundando poca ti poco el coraton do la niñez. 
La preponderancia del sistema sanguinco predispone al 

individuo A que sin sacrificio algano por sa parle simpa- 
lice coa la vanidad ; y los vacíos inlelectuaies y morales 
existeotes en el hombre durante el periodo de la infancia, 
facilílan silio abundante para que aqueI vicio, fallo de 
principios y de fines razonables , encuenEre ancha guarida 
en los corazones infantiles. 

Tengase, pues, muy presenEe .: alli encontrara m6s sim- 
pblica acogida la vanidad , donde ea mayor escala prcdo- 
miae el principio sangirinee, siquiera su peculiar influen- 
cia se halle neulralizada por elemenlos de disiinla indole. 

Beuios dicha que el ejemplo era tarnbien causa inme- 
diata de las vanas gropemienes ; y eslo , que sc explica 
como seguro coro;aria de un principio de pedagogia fun- 
damental , debe de admitirse en buena Ibgica y se halla 
evidentemenk probado por una experiencia casi cons- 
tante. 

W nchos niños vanidosos hemos visto educados enlre pa- 
dres negligeorcs : pera apehas recordamos haber visto uno 
siquiera qu'e fuese neglijente y dejado habiendo respirado 
la almbsfera de la vanidad y de la presuncion en el hogar 
doniéslico. 

Y así como en esta parle SE modela el corazon infanlil 



en la condiicia é inspiraciones paternaIes, asi lambien la 
condacta B inspiraciones de los niaeslros imprimen en el 
la huella marcadísima de su imigcn fiel y verdadera. De 
maeslros presuntuosos rara vez salen discipnlos htrmi!des 
y justos apreciadores de si mismos. 

¿No desean los padres, no desean los niaeslsos ver en 
los hijos ó en los discipul~s retralado su carhctur, sus ideas, 
sus instintos y+ sus aspiraciones? 

Ko se creen los niños tanto mejores cuanso mhs se 
aproximan h sus padres y maestros? 

La vaoidad, pues, n.o solo se enjendra 6 se fomenla por 
cl ejemplo, sino tjne neccsariomcnle ha de ser asi. 

Sucede tambiea, que semejante defecto se apodera del 
licrno coraxon de los niños, porque d darle hospedaje se 
ven excitados muchas veces par el poco discreto proceder 
de padres y mnes2ros. 

Paseuios por allo aquellas disparaladas expresiones, g 
aquellas aprechcioaes RipcrMlicas con que las madres en- 
salznii y pregonan las bellexas de sus hijos, arrebahdas 
por un acceso dc amor indescriptible. 

Dejemos & iin lado sus cnlusiastas apoteosis tributadas Ei 
la cosa más insigni ticante que ohservan en sus queridos 
hijos. 

¿QuB madre no vk en estos todo de color de msa, todo 
con sublimes alractivos, con deslumbradoms encantos? 

Este falso prisma por el cual observan les proporciona 
ideas tan crrbneas, Ins hace concebir pensarnienlos tan 
equivocados, y adquirir frecuentemente han ridículas pre- 
tensiones, que no hay madre para quien una sencilla gra- 
cia de sus hijos deje de ser una sublime belleza, ni defec- 
lo que deje dc poder haber sido mayor 6 de presenldrles 
un cierta atractiva. 

HB aqai las razones por las cuales apenas se encuentra 
madre algnna que no c~aitezca las prendas de sus hijos, 
que no las elogia, que no las recamicnde p que no las vea 
crecer. y desarstaltarse sintiendo la m8s grata salisfaccjon, 



do la1 6 cual accion punible, d m o  , con qnB circunsian- 
cias y con qu6 ohjjalo. En este caso, ya porque los pre- 
gunlados consideran cierta esa aparcnre ignorancia del 
que para probar su sinceridad se dirige 6. eHos , y ya 
lambien porque el naluraI instinlo aconseja la convenien- 
cia de evitar lodo perjudicial coinpromiso, resulta lo que 
necesariamcnle lionc que suceder; y es que se niega 
lodo lo quc se cree inconveniente , y se afirma Io que 
puede convenir: hiS aquí un medio de enseñar de un mo- 
do i odireclo A pruferii' nienliras oliciosas (1). 

hdcfuiis , casos y niuy repetidos hemos ohscrando que 
compruclian cuan A menudo la iiienlira oficiosa observa- 
da cn [os niños puede lcner origen en e! poco pi'udeirte 
cotriporlaiiiicnto d c  los superiores ealrc rltricnes viven. 
Fíjense nucstres tcctores en los siguientes fragrnenios de 
dihlogos liabidos can frecuencia enhe  los oFEos g las Iier- 
sonss qric con dislinlos caraetdrcs ejcrcen alguna inflaen- 
cia en la conduc!a de aqiie!los. 

IVaños.-Mi! diiele rnuclio 1a cabeza , madre. 
Madre$.-No cs verdad. Lo quc lu descas es el no ir A 

la csclieEe. 
NfYilo~.-i , i y ,  papi  ! Be ido h cojer un vaso y se me ha 

roto. 
Padres.-Calla, calla! Ya diremos rnamfi, quc se ha 

caida 6 qire lo ba rolo el galo sallaodo por e! aparador. 
N6us.-Sr, Maeslre : L mc pcrmile V. ir a l  pueslo es- 

cusado? 
Maestra.-Lo quc deseas tu es ir 5 jugar un ralo. 

(1) Cuando sopernus qiiidn, cómo y por qu6 sa ha practicado ni becho 
punible, nunca dclicremos pfegunpar al que ha Ial tado ~olire 10 Que nos sea 
CO~OCI I IO .  SI  tlccimos quien ha sitio, so nos secp~nrler~: ano lo si,* 6 que la 
falta corresponde a otro. si pregrintamos ohmo, sn nos dlra : asfa querer.* 
l' si triilainos de indagar lue movilss de una laIl3, niinCa ralla0 ai n l h  
moiivos iiias 6 inbnos Terosiniiies. 
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Jamhs le varais beber con el vaso en qne haya bebido 

otro: si ft ello se te obliga, aparenlñ hacerlo burlando la 
vigiIancia de quien le observa; y si l a  sed le acosa, pro- 
cnra beber antes que ninguno. 

Observa las di~ersjones de sus compañeros con cierla 
risila burlona, y h duras penas ioma parle en el las. 

Nunca, aunque 10 descc, Zoma el aiirnenlo con que pne- 
den brindarle las niiios; y si i ello !e obliga Fa necesidad, 
lo hace A hurladillas g coma avergonzBndose de  lo que 61 
considera una verdadera humitlaciarr. 

En una palahra : observad hien los actos de un niño or- 
gulloso. y en todos enconIrarkis pruebas evidentes de esa 
conviccion qiie pose5 en virlud de la cual no hay para 81 
otro ser mas merecedor d~ la consideracion, servicios y 
aLeocioaes de sus semejanles. 

Varias son las causas que influ yeri de  1111 modo niás 6 
milnos directo para que la propension bicia el orgullo se 
apodere del corazon infiinti 1 en una edad muy tierna to- 
davia. 
EL elemenla hilioso predispone tt ello , y no cs axt ra í í~  

otsesvnrloen todos ir en la mayor parte de los niños sober- 
bios; si bien muchas recesaquel, combinado con el predo- 
minio nervioso, suele ser el iempcrarnenta que m5is abnn- 
da eolre los niños dados f~ tal vicio. 

Miictissveccs depende este de la serie no interrumpida 
de impresiones, ideas y consejo? que conslitiiyen la atmbs- 
[era de la familia. 

Alli donde el lujo, la ostcotacion, la magnificencia y el 
despo!isino se hallan erigidos en leyes del hogar domhsli- 
co, no se crian por regla general niños humildes, alanlas 
y prudentes. 

Y muchas veces, así los padres como los maestros, que- 
riendo excitar en, la niñez el sentirnienlo de Ea propia dig- 
nidad y de Pa astimacion propia, hacenla orgtillosa g exi- 
gente, b hien alabando sns acciones mas de  lo que justa- 
mente merecen, 6 bien eslimzilindola demasiado, 6 bien 



proporcion Andola ocasiones, en las cuales adquiera lauros 
prcmaturos para ella y recabe, siquiera de un modo indi- 
reclo, cierta gloria en favor de las personas que la diri- 
gen (1 - 

Es prceiso mucha prudencia para ir combatiendo pau- 
l atjnamenle las propensiones hhcia la vanidad y orgullo. 

Conibalienclo la vanidad, se puede hacer germinar Ia 
negligeacia ; yqueriendo destruir los gkrmenes del orgn- 
110 podemus avivar los de la ira y la soberliia. 

Despreciad prudenkmenle los actos dc ionta vanidad 
que advirlais en vueslros hijos 6 discipulos; pero cuidad 
de no laslimar cun vueslro desprecia su amor propio. 
Uo geslo desprecialivo es, casi siempre, bastaate para 

hacer cuniprehder al vanidoso, que sus presunluosos aclos 
en vez de ser irierilorios n ueskra cousideracion. conslilu- 
yen una verdadera lonleria. 

Todo lo  que no sea un gesto, una espresien ó una son- 
risa con la cual nianifeslernos nueslra desagrade, y mejor 
que nueslro desagrado, nuestra compasion, suele ser exce- 
sivo caiito correccion de las inclinacjobes a la vani- 
dad. 

Hidiculizar de una manera osleusiblcaE niño que las 
posee, produce nialos resulladris; pues, como hemos indi- 
cado poco ha, se consigue por la1 medio, 6 matar el amor 
propio, ó abrir el caiuino del orgullo. 
E21e no se corrige fhcilrncnle, ni en poco tiempo. Como 

su existencia lleva consigo la  falla de virludes esencialisi- 
mas, es preciso sembrar eslas A medida que se combata 
aquel. 

Expliquense clara, distinta Bjnlencionadamenle las ideas 
refereales h los vinculos fraternales quo unen enEre si A 
iodos los individuos de la especie hui!iana. 

(1) Nos Mterimos a ese prnrlto que manlAestan muchos padres por 
que aut hilos roclhan aplausos Wr el buen dcsempefio de su gapcl en una 
comedla; i ese alan con que muchos maestros ensciiao discersos 7 PMtsias 
para que en un acto pulilico Id$ recitpn aus di.~ciguloS; y a atros becbos se- 
mejatites. 
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Hhgase ver esa natural ígiialdad que resalla en nosokas 

todos, considerando nueslro origen , nueslra cornposicton 
y nuestro fin. 

Búsquense acasiones op~rtunas  para hacer sensibles los 
encantadores efectos de la caridad evangklica . NBrrensi, 
entre otros hechos, los referentes A la vida de h'ueslro Señor 
Jesucristo, ejemplo vivo de humildad, de mansedumbre y 
de paciencia, 

Op4nganse virtudes prkclicas ti todos los actos cn que 
se manifieste mAs 6 m h o s  os!ensiblerncnte el orgullo, 

damas demos nosotros pruebas de qtie nos vemos domi - 
nados por este vicio: antes, al contrario, dcbeinos proceder 
siempre aparlladonris de [a ira, de la cólera, de la sobar- 
bia y de lodos cuanlos defectos emanan necesariamente dc I 
vicio A cuya extirpacion se dirigen nuestros desvelos. 

Y si A lodo esto iioirnos la nplicacion de casligos pruden- 
ternenle impuestos a2 niño que detiwa , y por media de 
cuentos morales salificamos las ideas expuestas en las his- 
lorielas, y p~.esealarnos la virfud de la hu tnildad con todos 
sus airractivos; ya que no desarraigar por completo la ua- 
nidad y el orgiil10, impediremos asi el progresivo desarro- 
llo que en el cerazon del niño adqutririan aquellas inclina- 
siones pezaminosas, si iS wi mismas se las abandonara. 

No faltarfin al sdiicador recursos con que atender h la 
necesidad de las narraciones indicadas. 

La soberhia precipiló A Luzbel en los abismos , y por 
efecto del mismo pecado faltaron Adan y Eva al precepto 
que Dios les i tnpusiera, 

Dios casligb el orgullo en tos que, como desatiando so 
poder divino, preiendieron edificar la ciudad y Lorre de 
Babel: y h los muchisimos casos que nos prcsenta la Sa- 
grada 'Escritura para ensecarnos que Dios siempre ha bn- 
miIlado ii tos ,soberbios , puede el  inaestro agregar la 
exposicion de cuentos morales de condiciones semejantes fi 
los que hemos narrado en las lecciones antcriorcs, y que 
suprimiremos ya en las sucesivas. 



LECCJOA XXI. 

Ue la crueldad. 

S~mario.-QnB es la crueldad.-QuC hocbos dcniueslran la e~lslencta d i  
la nomlirada propenslon cn los nlfios.-Cauw que suelen dar vlUa 7 allen- 
l o  el riclo de la inliiiniani~lad.-Jlcrllos direcl, S [lo dcgarralgar este vicio.- 
Gna ndverlenclíi. 

La crucldad cs un ~ i c i o  que consislc cn hallarse el in -  
dividuo prcdispiieslo , no solo ft causar daDo á los demas, 
sino h gozarse cn su obra. 
No puede conccEiirse lan degradante vicie, sino en aque- 

110s seres di.sposcfdos de lado senlirniente nob!e y gene- 
roso, y cuyo corazon , falta de principios religiosos g mo- 
rales, baya sido niodelada enlre la perversidad y la fiereza. 

Puedc cl honi l re  scr crucl, ya haciendo c l  mal malerial 
por sí inisaio, ya gosonde en lfer cbino sc hace 6 cbmo se 
padcce Y jiucde scrlo lanibicn, ya rnolivando el mal moral, 
ya sinlicndo iina dialidkca salisfaccion a l  canlcniplar vic- 
lima dc aquel 5 un semejanlc suyo. 

Sin duda scr5 para muclias imposible el creer que haya 
niños do:iiiiiados por una propension t a l  ; pero la. general 
experiencia detnoslrarh ii todos que no es duranle la ia- 
fancia , ni durante la niñez cuando iri&noc sinipatias se 
acarician liara con el vicio dc que Iiahlaaos. 
Y es qiic duranle la edad primera, como el honilire es 

.forasiero en el miindo moral; F no ha, por ianla, recogido 
aun los lazos Fraternales que para unirse h 61 hinle lcndido 
generosamenle los dei~iis, se considera aislado, y ?o rinde 
trillo sino k su egoisrno, y no le iniieicn calnpasion sino 
sus propios: padecimientos y miserias. 

f uede haber hombres cruelrs sintiendo en su pecho el 
santo fuego de la caridad? ~ P u c d e  haberlos cnlre 10s quc 
se hallen inliniaiiiente canrencidos de que la Iiumanidad 
entera es una gran hinitia crcada por Dios, ndirnida por 
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Jesuerislo , y estrechada en derredor dc su cclcstc padre 
por los indisolubles vínculos de la fralernidad ? 

Bé aquí porquk hemos dicho que la crueldad piiede 
existir sotatncnie alli donde Falle todo senlirnienlo noble y 
geacroso ; y h& aquí la razon por la cual halla ficilmente 
acogida en c! hombre drrranle sus primeros aiios. pues por 
una parte encucnlra un coraxon vacío que la aloja, y por 
otra parIe caisle un inoccnte egoismo qiie la Ilnrnn. 

No se crea que los niños son crueles rn bf mismo grado 
qiic los homlires pucden serlo ; ni sus furrnas tnater ia l~s ,  
ni sus disposiciooes ilioraks les preslan Eiabilidad snficien- 
le para ello. 

A pcsar de eslo , observanse cn la. infancia hechos Inn 
carae~cristicos dc q u e  se halla predispucsia 1i la crueldad; 
vésela ganar de un mudo tan claro , no solamenle en el 
mal  ajeuo , si110 lairikien en la practica drl niisri-io mal, 
que ee hace de lodo punto necesario eslud iar SUS inclina- 
cioncs sobre csla particularidad moral , inclinaciones que 
podrian llegar 6 converlirse en uno de los vicios nihs ds- 
gradanlcs que forman el inmttndo patrimonio d e  las al- 
nias degradadas y corronipidas. 

Si observais viieslras discipulos cuando ellos sc coasi- 
dcran libres de vueslra vi,zilancia, rcreis con qn8 placer 
se dcdican A haces mal k los d e m h s ,  sin consirlcrnr siquie- 
ra que en ello $e propasan , antes bien crcgcndo que los 
actos dc tal nnli~raleza consliiuyca una s ~ n c i l l a  divcssion, 

n ligero y agradable pasalierii~io. 
Dando A enlrindcr que se les ha irrferido algiln agravio 

por parle del niiío con quien se ensañan los pr~dispucslns 
B la crueldad, le ahuieteao *in cotnpasinn. Ic niiicrdcn sin 
miramienlo alguno, 6 sirnnlan e s t ~  mi!inio con rnnpstras 
evidcnles dc placer; y cuando pueden oculkai. I d e s  diver- 
siones A la r,isla.de la persona qitc !el: viji l i~,  suelen arran-  
car sin piedad el cabe1 lo de sus elegidos uic!imas, arafiar- 
les, pellizcarles, hincarles e l  codo en el pccho, g prndi- 
Car , en fin , olros actos q u e  palentizan cl gozo can que se 
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entregan 6 hacer padecer h los que por lanlos litulos de- 
bian mirar jy Iratar de un modo deferente. 

Coloc~d un inocente niíío junto h otro de iaclinaciclnes 
jnhuriianas , y vereis cdnio esle, sa preteslo de que va a 
arreglarle la cor!iala (por ejemplo) se la aprieta como 
queriendo ahorcarle. 

Si Iiay algitno ;i quien se le mueva un diente, vercis 
c6irio algun otro [rala de sachrselo con ínfulas de dentista, 
p en sus aires, y en su d a n ,  y en lodo co~ocereis que ni 
siquiera presunie e l  daño que puede causar B sil compa- 
ñero. 

Observad los juegos k que Iris niños se enlregan con 
particular aficioo siniulando balallas y otros actos milita- 
res ; mirad si cogen algun prisionero ; ved si se finge el 
actu de tosilüile 4 dccapilarlc , y aquel que con mayor 
guslo se constituge en cabeza de los vicloriosos, y ordena, 
y Ilerla A cabo la farsa de lan singcllares hazañas, aquel sc 
halla dispucslo ti realizarlas si para ello concurren cir- 
cuost~ncias oporlunas, 

Hay nir'ios laiiiliien que, segun las escenas qua han po- 
dido prsscnci;ir. y las conversaciones que han podido oir, 
se presten pus~osisinios Ei rcpresenlar los actos de ua 
verdadero maiariic ; y cogen A elro de sus compañeros 
(que stielt? ser mis lonlo 6 mas humilde que ellos ) y le 
maniatan, y le eslienden, y le snjelan, q aparentan dego- 
llarle sin OLFB cuchiiia que e; dedo iodice. Todo cslo pa- 
rece nada ; pcro observad bien la canduc?a Y scn1iti;lientos 
de los aulorcs de tales escenas , y vereis crian duros de 
corazon se inaestraa , y cuan poco dispuestos se hallan 3. 
las prhclicas carílalivas. 

Lo que hasta aquí Ilevarrios expuesle, puede observa 
direclaiuenle ca los nilios propensos la crueldad, y den- 
tro de3 recinlo de la misma escnela ; pves fuera de esta 
presenlan señales mks caracferisLicas de su vituperable 
inclinacion. 
En efecto : cuando los nioos de que hablarnos estan en 
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eircuns!ancias de poder hacerlo, sc fcs vd niallratar cruel- 
nienle 6 30s animalcs indefensos, ? aun ri los que pueden 
causar daño. 

Eslrran las orejas al gato tnnnso o sem:doriiiido. 
Arman pedrcas contra los perros callejeros. 
Sio piedad arrancan las patas o !as alas dt! los inseclos. 
Pinchan y apalean á los cahallos y demas animales do- 

inCslicos. 
Divi6rlense en ver ciimo sc qitcma la lor,i mariposa; cri 

ver c6mo sc loinenla el Erisle pajarilla ; en ver cbmo salla 
y sc alirasa cl desgniciado nnimnl qur: tiran sin roinpasion 
al fuego; cn descriljir la horrenda Iigura dc iina ave  A la 
cual han cIesplri~ado i'iva; y cn covlar I B  hoirililc agonía 
de algiln oZro a n i m a l  rnucrlo Ienlanienlc por cllos. 

Quizh  Iiarczran t!sfas hechos iiripropios de los niños, 
pero nosolamenlc los practican, sino qitc en niuchas oca- 
siones llevan aqridlos sus criiel~s propensioacc hnsla el 
piinlo de querer ejercitarlas contra animales muerlos y 
conlra d r o s  seres inaniniados: Ecsiigo dc nucslra ascrcion 
sera la obser~aeion dc los acios infanlilrs stilirr! el parli- 
cular, en niños dc disiinlas edades y clnscs direrenies. 

Nbinse qrie las niñas, por regla general , no pnsecn in- 
clinacioacs de este gknero ; pues,  si Iiicn cn cier los casos 
las liemos visio marcadas en las actos dc algunas (y  con 
mayor ielinatniento que en los niñas) solo ha succdido en 
aquellas discípulas de genio irascil~lc , dc letnperainenio 
escesivamcnle ncrvioso y de no muy hiicnoc anlccedenles 
en la cducacion que recíbian en el hogar dotnEslica. 

Ahora bien: ¿qti& causas pucrEen dar vida p nlienlo 5 las 
propensiones crucles, durante una edad tan temprana? 

El haberlas nosotros observado en los niños, segiin su 
iem peramen to . sus senZimFentns religiosos , la almbsfera 
moral que han respirado en el hogar domes~ico , el sisie- 
ma de educacho con el cual se ha pretendido dirigir sus 
primeros inipulsos morales, y cl ejemplo que han podido 
observar en las personas que coa inayor frecuencia Irala- 
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ban ; el haber ohscr~ado (repeliinos) las mencionzdas pra- 
pensiones casi eo  Iodos los niños qtte respeela A las enn- 
meradas circiinstancias se hallaban en iin eslndo seme- 
jsnle, nos hace presumir que,  ~sceptuando 103 molivos $. 

cuyo conocimicnlo no hemos podido llegar, influyen miiy 
mitcho los anleriorinenie citados sobre la erictcncia 6 no 
existencia de! vicio qne nos ocupa. 

Rara vez d ~ j a  de predominar el elemenlo bilioso en el 
niño halagado por ioslintos crneles , irascihlcs y vengali- 
vos; J' si hieii cs ciarto que los prinieros son una cnnse- 
cucncia nccrsaria dc la existencia de los ul l imos ; y estos 
los siielcn considcrar jilstos aqziellos indicidiios en guie- 
nes deikina cl elemcnlo nervioso y no han logrado modi- 
ficar sus inslinlos naliirnlcs Iiajo la intlircncia dr, una salit- 
dalile o conciliadora cdacacion ; si hicn cs cicrlo eslo, 
obsfirvasc, por regla reoara!, quc a l l i  hay ings prcdisposi - 
cion A [o inhiirnano, donde mayor inf l i i jo ejerce el leinpe- 
ramcnlo bilioso. 

Sricede, sin etnliargo , que 1;in nialhadada propcnsion 
es hija del yacía rcligiaio dcnlro (Fe1 c~ral giran las indi- 
naciones dcl indiridiio. Dejando la volrintad de este h 
merced dc iin cgoisnio scnii~nlvajc ; no scmlirando en su 
corazon el scntimi~nto rclijioso que predispone d adorar a 
Dios , d obcdcccr sus sanlas leyes . fi mililar hnjo la ban- 
dera dc JCSUCF~FIO , h imllar en 10 posilile sil caridad su- 
Mime, 5. considcrar nn hcrmano en cada pcrsonn, y A ver 
en cada lino dc l o s  demás seres otras lanias maravillns del 
Eterno, creadas cn heneficio nirestro , si , pern de ningiin 
modo para sacrificarlas A nucstro anlqjo, ni paya hncer de 
ellas tia iiso imprudcnle; dejando, en fin, Ea moralidad del 
indiridiio sin m i s  auleriddd qtre sus pasiones, y sin ni& 
norma que sil capricho, dara es18 que entre otras propen- 
siones pecd~tinosas ha dc germinar la de la crueldad, piies 
cuando el senlimicn~a rdijioso no impera , y cuando la 
conciencia permanece ~ u d a  y deja de sosiener los sanlos 
fueros de la juslicia , han de existir necesariamente lodds 
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las inclinaciones que tienen su origen en el egoismo. 
P no se crea que la educacion arranca d c  raiz los g8r- 

menes d e  la crueldad donde qiiiera (lile se hallen ; pues, 
aparte de que creemos qiie la educacion no la puede lodo, 
quedando sus efectos rediicidos It paliali$os saludables en 
muchisiirios casos , puedi: suceder que esa misrna ediica - 
cion aIientc los ins!inlos criicles que existen cn la infan- 
cia, s i  eri ccx de dulcificar s i l  nacienle sílnsihilidad . se la 
hace respirar In alinbsfera del terror y tlc la aspereza. 

Esio sucede a1 pretender correjir Ios defectos y svnibrar 
en el coiazon de la niiícz la avcrsion hlicia el vicio, po- 
niendo en priciica el sisteina terrorista, y risnndo por con- 
siguienie iiicdios qiie paulalina C inarl i~ci ' i idair i~nlc endu- 
recen tos liernos corazooes inldntiles. Mcdílcse Iiíen sobre 
lo que respecio al parlictrlar t%pusifiios en la leccion ter- 
cera de este lonio, y se podrh conocer con iti uy poco lra- 
bajo la  verdad de lo que acaiiamos de errponcr. 

No influyc mCnos en el dnirno dc los niños cl ejemplo 
que oliscrvan en el hogar dome_slico. Aparle dc que hay 
oficios q u e ,  tiien ohser~ados por aquellos , sirven para 
aeoslumbrarles fi cierlas einocioncs reñidas con la diilzura 
y apacible sensibilidad (aunque en esla hemos observado 
muchas esccpciones, uio!ivadas, sin ccribai.po, casi siempre 
por la exquisita prudencia nacida dp, un vetdadcro celo 
paternal); hay que convenir cn que con frecuencia se pro- 
cede de una nianera descuidada y asaz viltipcrahle por 
los que licncn en sli rededor eshs crialiiras ínocenles, dis- 
puestas a copiar can pesfeccion suma los riiodelos que se 
les presenten. 

Se ha cometido un homicidio, por ejeiiiplo , 6 se ha 
hecho la aulopsia de un cadaver; p e l  niodo de haber per- 
pelrada aquel , y el procedimien lo seguido en esia , se 
cueutao deldae dc 10s niiios, y veces tiaciendo alarde de 
valor, coa [o cual no se consigue oirii cosa q u e  em bolar 
poco poco la sensibilidad moral., Si se ba dc niatar un 
animal dom8slico, allí eslan los niiios celebrando coa al- 
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borozo el aeon2ecimienlo; si se describen violencias g des- 
gracias, o~kndolas se hallan aquellos con cierlo temor que 
va desapareciendo A medida que se acosluiiibran B la- 
les descripciones; si se cilan aclos de valor, ? sc ensalza 
lo serenidad con qiie estas Ú otras personas han eomelido 
atrocidades, g se admira la sangre fria con qrte uno 6 alro 
ha saciada sus deseos de venganza, 6 la presencia de &ni- 
ino con qiic ha vencido peligros emine~tes haciendo der- 
ramar sangre ; si lodo sr! admira y se cnsalza , no se pro- 
cura qiie los hijos pcrriianczcan cstrafios & semejante gé.- 
ncro de irnlircsioiies. Elslo, que h veces se hdce con la deli- 
berada inleneion d c  hacer Fucrlea y i~a~erosos h los niüos, 
prodiice irn ttinp difcrcnte resultado; piies no croamas que 
el valor consis!n an Fainiliariaaise coa las idcas de inatan- 
za y esteriiiinio , qtic es cn 10 qsc piensan cifr~rln mil-  
chos de los quc! son tciiidos por hoinbres de honor y que 
se apellidan caballeros. 

Par ate3 parle, se O ~ S C P V R  qnc miichos padrcs lralan A 
sus hijos in6s quc con severidad, de una manera GTUCI: n i  
en sus niandalos, qiie rerclrin rin caprichoso despolismci; 
ni cn sus palaliras , que respiran ta ira con quc las pro- 
nuncian; ni en sus cnsligos , quc prucban la cvislcocia de 
un emlicdcrnido corazon; ni en su conducta, qne rnanifies- 
la la lalia de lodo sentirnienla compasivo para consolar a[ 
triste, y dc toda Icndcncia generosa para socorrcr al nece- 
siiado ; cn nada, en nada presentan lnles padrcs un bucn 
modelo it siis qtrcridos hijos, 10s cuales s i  no san m i s  
crueles qiic aqiicllos, silelen sienipre rcscnlirse, a l  niCnos, 
del misino defecto qiic domina i la persona cn cuya com- 
pañia han pasado los priineros años de su infancia. 

Ciiiindo sc perin:in?cc indiferenle A los motivados lloros 
de los ninos,  ens4Easeles 3. ser indiferenles para con los 
que se vcn afligidos: cuando no se les compadece ni se les 
m i m a ,  ensdÍíaselcs k ser huraños y duros para con sus 
semejanles: cuando con sarddnica sonrisa se les conlcmpla 
y no se les atiende en sus necesidades, aparcntando gozar 
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al ver sus padccimicolos (por inslguificanIes que sean), se 
les ciiseña h ~o7,arse lanibien cn el rnal g en Ea desgracia 
del prdjirno. Y corno lodo esto sucede, y como kasla Iiay 
muchas personas que llevan B un cstrerno incrcible su 
crueldad para con las criaturas, por esto hensoc asegurado 
que las propensiones inburnanas que esislcn en algunos 
uiños son aleoladas con frecucecía por el poco edificante 
ejemplo dc :as pcrsonas que conslanlcriiente Ics rodean. 

Bspiicsias , si bien ligeraiiicele , algunas de las princi- 
palcs causas quc h dan vida , o hzncntan IJS inclinacio- 
nes hácia el vicio dc qtie veniriios fiatlnndo, nos ociiparc- 
[nos ahora eii Irazar a los cdtic~~doi'cs la scarla que deben 
seguir para extirpar aquel donde quiera que se baile 
nrraigatto 6 pura ronlcner, al  nicnos, su ~iiogresiuo deear- 
rollo. 

Coiiviene , cn prinier lugsi., arniaoiar la influencia qrie 
co dclcrrriiuados casos pucde ejercer sobrc el nifio el pre- 
dlrtiiinio dcl clciiienlo bilioso cn su leiiipci.amenio, si- 
guierido sulire el  p~rl icutar  los coiisejos quc liuedea dedu- 
cirse sin esfuerza, dc cuanto dijimos cn IJ Icccion Ii7cinia 
del lenlo priiiirro. 

Pcro raiao csto no es iriuy Iirtccdcse para los inaesli'os, 
y aiin para los padres prc~enln dificultades B vccau inien- 
ciblcs, Iiag qric apelar h olros nietlios cuya eliiaacia g ciiya 
realizdcion solanicrite depezden tic la voiuniad dcl pi'cceplor. 

Evitcnsc, piics, Iris ciiti.sas que coiiie ii gcLrniencs o in- 
t:cnli~os dc Iu. crucldiid heiiios scii;iIada ; corrijaase todas 
las propcnsioncs cgoislas ú opucsla;,Z la caridad erisliana, 
no por nicdios ier~~ir i l icos , quc Srccti?nlcrrienle producen 
cfcclos contrarios B los quc se prclendc hacer seoiir, sino 
oponiendo siciiipre al vicio l d  virlud para que sea amada, 
fin que no se consigue con solo poner dc relicre la fealdad 
de aquel, y stis infauslas consecuencias. 

Sed sicriipr; coinpasivos no solaincntc de palabra, sino 
tamliien de obra. 

Casos hiibra, y iriuchos, en qrte vncslra reclilird 05 obli- 
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garb B imponer castigos, que, por muy  ssncilloa que sean 
y por muy justamente quc los impongais, harAn siempre 
padecer moralrncnle A vueslros educand os ; y si 2i los su- 
frimienlos de estos correspondeis con frialdad é indifercn- 
cia, probareis que sois crueles, p no se perder& en cl vacio 
YuerEra enseñanza practica. 

Nunca os gaccis cn las Iloros de los niños c a s l i ~ d o s ,  
cuando conazcais qiic el desconsaefo es consecuencia de 
que sufren y se arrcpicnfen. 

Jamás os ensañcis al castigarles, pues Zened entendido 
que con el cohafidmicnto scmhrareis la rnalcroleneia , la 
ira,  y los propiisilos de Ta venganza , y trasplrtnlarcis al  
corason de vuestras ~ Ic t i n i as  el vicio de que haceis alartlc- 

~Chrno consenuireis cndulsar y sunvizar Ea sensibilidad 
t'. 

de In infancia, si en vez de contcniplarla y de arallar sus 
inotiractos lloros . no so!o 13 desamparais, sino que,  invi- 
tando i josqt ic ron clln se rnuesrrnn siempre indifcreotes, 
os rnofais de slits grniidos g cscarneceis sus solloxos ? 

i C6ino const~giiircis qat: RE condnclil dc Pos padcciniicn- 
los ajenos y qlre sc iiiricislrc tfispttesfa i't rerricdiarlos, si 
con la palmcla & con cl laligo en la tiinno pregonais que 
to crueldad sc halla personificada cn vosotros niismos'! 
No dchc hahcr para vasolros ralta afgiina, q!le escape h 

vuesIra niiscricordin p A viicslros scnlim icnios compasivos; 
y ~lirariais muy inal si , clucriendo aparentar una justicia 
rijida para quicn, caiiiri los niños, Faltara m i s  rece& por 
inexperiencia qiic con inlencion detiherada, os rcvjstieraic 
de esa coraza, irnpcnclrable a todo iinpulso generoso, que 
muchas reces culirr: rin corazon sanguinario con aparien- 
cias dc rcclo y jiisEicicro. 

Ciiando haga orasion dc observar O ds reflexionar sohre 
alguri hecho inhumano ,  qi ie muchas reces hay , (1) 

r l )  TuI nucp<le c\ianilo nos proponeni, S narrar slgnn0 00 lo9 hechos biss 
t d r i r o ~  en ),>S r : l a l p ~  fiqiirnn niiierIP:', 7 0tr:i rkse dc siiceen5 vltilrnfoc. 

4 o* El. t R T  E DF PRI;C I R '  



- - 3E4 = 
mosiraas lristemente afectados y exleriormcnle conmo - 
vidos por el horror y desprecio que h un tiempo mismo 
inspiran los sucesos opuestos it lodo senriiuienlo d e  dulzura. 

Si hablais con indiferencia sobre acciones crueles ; si 
con indiferencia veis cómo los niños se rnaliraian ; y si os 
mas!nis sordos h sus lamentos y motivadas exigencias; 
aun cuando todo esto lo hagais involunlariamente , aun 
cuanda proccdais asi porque ruesiras Iiabiluales C irnpor- 
taniisinias ocupaciones a hsorraa todd v~eslt-a alencion, 
pauarkis por plaza de crueles v como iales ser& juzgades. 
Quc nunca delcis de observar, pues, para dirigir vuestros 
lutclares cuidados allí donde se hagan necesnrios. 

InUlil, sin criibargo, y Fa que no i n u t i l  citando menos 
de niuy poco efccia scria el evilas las cairsas que siem- 
hran las gkrmcnes de la iuh~iinanidad, si al misnio Iiem- 
po no sc procurase sol idar las bases sobre qoe deben des- 
cansar los senlirniculos cari lalivos. 

La reiigion nos presta para esto sus principios ; la nio- 
ral ~ icne  en nuestra ayuda,  y hasZa la inslroccion preh- 
na nos d i  su apoyo para que logrenios nioldear el  corazao 
del niño co el sentiliiicnlo de lo generoso r caritativo. 

Traiad de  llevar al iaiiiia de vueslros discipiilos esa 
idea de la fralernidad uoircrsal, idea, niilad con~iccion y 
milad scnliniienlo, que nos hace VCP en cada scrii~janle un 
verdadci'o hermano. 

Dispertad el criterio nitrraf del educando para que con- 
sidere verdades arcioiniticas las que consiiiuycn esos prin- 
cipios del dcrccho na\rii'al , priricipios iniiatos en el hom- 
hrc , pero que se hallan duranle los priincras años cu- 
biertos lcon el vela d e  la irrcíiexion dc la ignorancia. 
a No llagas a oZro lo que no quieras quc hagan conligo a 

es frase que encierra un cursa coniple!ii de weral, es frase 
cuya r'nterprelapian se presta faciIuienle h la corla com- 
preensjon del niño, y cuva aplicacion puede ltacerse para 
que por si niismo pueda esli! condenar los actos que en 
Perjuicio de sus seniejarrlcs ejeciile. 
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Haced que vuestros discipalos se conrenzan de que los 

demas poseen uiia sensibilidad semejanle 1 la que poseen 
ellos ; que gozan con lo agradable y que padecen con la 
desagradable; que giisilan del bien y que repudian el mal: 
hacrd, en fin , que vueslros discipulos se convenzan , de 
que los séres aninados que les rodean no son , como se 
fignran , piezas de carne insensible y dispnesla en furinas 
varias y caprichosas , y lodo esto conlrihuira A asegurar 
el buen exito de vrieslras lareas en el osunlo de quc nns 
ocupamos. 

Znsalzad , pseniiad y prodigad distinciones honrosas al 
niño qvc se condirzca sienipre segun las prescripciones de , 
la caridad ; aleniadle para que prosiga acariciando dulces 
y tiernos senlimlenlos; separad por via de casligo á quicn 
ea siis aclos rcvele aunque solo sea indiferencia con los 
padecimienlos agenos ; describid ante vuestros di~cipulos, 
valiéndoos al efeclo de cuenlos moralos O hisloriekas, he- 
chos dc ternura, de compasion , de amor enrrañalile y de 
cariñoso celo en favor de otros seres ; y seguros podreis 
estar coa eslo dc haber cnmplido as í ,  vuestra nohle mi- 
sion de educadorcs, 

Una advericacia es preciso hacer, hnles de dar por ter- 
minada esta leccian. N i  para corregir el defecto de que 
hablamos , ni para corregir ningtio otra , es conveniente 
que quien educa caiga en la monomaela pedag6gica, Eslo 
podria dar, y los dA, resultados poco satísfaclories, y, mas 
aun , 10s daria malos en realidad, 

Es precisa que no hagais consisiir la bnena edueacicin 
ea la prliclica de alguna d algunas virtcides; pues ya 
creernos haber indicada cn alro lugar, que por defeclo y 
por excesa de ar~uellas pueden los vicios existir, y existen 
en el primer concepto ciiande el ediicador se maestra in- 
diferente, de la misma manera que se consigue tambien 
dartes cabida lraspasando los limiles de lo prudente en 
los medios de que se haga uso para sembrar [as gkrmenes 
de la virlud. 
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iQuikn duda que con el laudalilc fin de dulcificar los 
senljrnientos en la infancia, Y de iiiorigci'ar sus iniputsos, 
puede conreriirsela cn pusilhniiiie y cscesivanien tc sen- 
sible 7 

 quien duda que la pusilaniiiiidad nio~al enerva al in- 
dividuo. Iiacikndole vivir iinrt vida raquiiica y enfcrma'l 

L Quien duda que la forlolcza, coino una d c  las t'ii.ludes 
cardinales, sostiene ei edificio de la rrioralidad humana, 
ara afianzlndole para que no sea arrastrado pbr los desor- 
denados reodalialps del cgoisikiu, oi's robusteciendo, soli- 
dando, y dando conexion 6 SUS PBI'IOS constilugcnrcs para. 
liliibarlas del ni0110 y de las filtraciones de esa pusilanirni- 
dad que, como las Iillracioncs ocasionadas por la 11 rivia, 
va dcsrnoi'onanda paula2inainenle la erisicncia iiioral del 
indiyiduo l 
No debcis acreccnlai. las criicles pro~iensiones ; pcru 

tampoco hatieis de ir en busca di: csas seiisibilidades qui- 
jotescas, dc esos cazbaclércs sobradariieiite i~iiprcsioliables, 
ciiyos: poseedores desconocen el ra'or, la [orlalfim de (ini - 
nio , esa Sorlaleza-virlud qiie colocii al honrlire cn dispo- 
sicion de siifrir resigiiado los reicses d e  la fortuna, por lo 
mbnos. 

Tan viciosa sobr~  al pnrlicular ct.cetrios la educacion de 
un hombre que no se a\reve uialtir. un piclion cuaudo la 
necesidad le pone en aquel E ~ E O  , coixio la de[ que goza y 
se enircliene en dcspliimarle viro fi en prolongar su 
a pon ia. 



sachiurio.-Cbnia ac prcsenla en las nifios cl vbfo de la vengonri -Quh 
caiisrs mcdiatas d Ininedraias lnnuyen sotiro al mencionado vicio.-Qii6 
causas Ir lomentan.-Conducta qiio debe srguirss gata coialidlir los Empiil- 
sos do ronganxa -u'iis advertencia 

Si ningun vicio tia cchado hondas rsiices en el corazon 
de la infancia, la cnaI, mejor que vicios aliiuenla sírnpa- 
tías Iiacia unos 6 otros, el dc la venganza las ha echado 
mucho rrihnos. 

Véagansc los nirios ; gozan, siquiera i~ioiiicntineaitien- 
l e ,  io11i;indo salisfricciun de los agravios quc recificu , p 
pocas veces coiisidcran coiuo virlud el cjcrcicio del l~erdon 
y la indulgencia. 

Pero aun siendo esto cicslo, ninguno quc haya obser- 
vado dclciiidaiucnlc las cositi~n bres de la infancia, haliri 
dejado de conocer que los niños olvidan con facilidad sn- 
nia los agrarios reciliidos, y quc únicatiierite se resisleri 
perdonar, 6 cuando se Ics demanda e l  pcidon, Ó cuando 
todavía se ven atorriicntados por las dcsagi.adables iiiiprc- 
siones que [es iwcilan & vcngoise. 

Hay , cn creeta , niiios qiic reciben uu agwrio ; inme- 
dialaiiicntc tonian sitt i~hcciotl  6 quieren laiiiarla ; dcvol- 
viendo mal por nial ; litro s i  Anlcs dc realizar sus propb- 
silos y sus doiniiianlcs dcscus se scliaran los conlendieo- 
lec, rara vez dejan do sjiacigziarsc, de olvidar sus ttiuluos 
rcsentiniicnlos y de tralarsc despucs tan amigcibleinenle 
mino si nada hiibiera siicedido enbe cllos. 

El pelode la vcriganza es uria i.crilidad en los ninos, pero 
olvidando eslos los agrav;os con la1 fdcilidad , y no mis- 
tiendo, por otra par lc ,  la prernedilacion ni la conciencia 
de los heclios, sino en casos m u y  especiales, habrcmos de 
afirmar que, aun praclicüodo cl vicio, no ~iodeiiios nsegu- 
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rar que la infancia sca vengativa, y s i  solamcni~, que al-  
gunos de stts indivitlntis ejeciitan con mayor d rncoor fre- 
cuencia hechos lales, que de no ser reprimidos , Ilevarian 
A sus aulores a In posesion de! vicio. 

La última de eslas corisideracioncs nos a b l i p  i no mi- 
rar dc tin modo indiferente la propension de qiie habla- 
inos. Ya sabemos quc e l  honihrc durante 10s priinrros años 
de su vida se ensaya en la priciica del nial. Si nunca con- 
cluyesen siis ensayos, aun cuando coriie ticse males , seria 
FAcil corregir en cualquierocasien los rnoti~os que los pro- 
diijcsan ; pero como de l  ensayn se pasa gradii,il y sucesI- 
vanientc & la realidad, g dc l a  irnpcricia la macsiria, de 
nqui la nccesidarl dc inlcrrrimpir al niEo cuando lodavia 
se halla cn el periodo dc si1 aprendizaje para cvilar que 
se no5 presenle mas tarde como vicioso consumado y dies- 
tro, en cuyo caso ya es diffcif, si no imposible , corregirle 
y hacerle abandonar sus añejas y arariciadas cosliim- 
hres. 

Para proceder con priidcncia 7 tino en la direccion de 
los primeros irnpt~lsos del niño es necesario conocerle ; y 
de aqiii q i ie  Antes de aconsejar la manera de conducirle 
inseasibleinen te por el camino de la paciea cia , de la re- 
signacion y de la misericordia, sea preciso hacer nolar las 
causas que de un modo inedialo 6 inmedialo dan vida tz 
rsas propensionps de venganza que con tanta frcciiencia 
se observan cn E l .  Así podrAn evitarse cierlos escollos por 
parle dcl educador; nsi podran eililarse ciertos hechos 
que  AS 6 ménos diractariiente alirnlan el rneo~ionado 
vicio, y eslo constiliiiria desde luego una enseñanza para 
los padres y maestras. 

¿ A  qu6 puede atrihirirse el que los niños sean de hecho 
rengaliws duran te los primeros años de su vida ? 

El derecho de justa defensa es ua principio inaala en el 
homhre; pero ;si como este puede distinguir perfecta- 
mente los peligros que le rodean, y por consignien~e 
aplicar con jnslicia cse derecho que Dios ha grabado en 
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su rientimicnto, que hasta tratdndose de séres irraciona- 
les tiene su semejanza en cl instinto de conseroacion ; así 
conio en el hombre existe disccrnirnien!~ suficienle para 
saber c6m0, cuhndo y de qo6 manera delir! defenderse, 
en los niños falta esa reflcaion , y, por tanto, 81 sano 
criterio con que pueden hacer un pioudente usa del desu- 
cho de que se hallan investidas para co  ser alacados por 
ninguna. 

Fall&ndoles la reíl exíon , y no habiendo suficiente dis- 
cerniraienlo para defeadsrse segun prcscri bcn las reglas 
de fa prudencia, qukdalcs laa solo el sentimienko de de- 
fender su personalidad ? Iodos cuanlos derechos creen 
correspanderles. Una vez vislos por ellos en pcligro, pien- 
san que la atnenaza es general , constanlc , sin excepcion 
ni tregua, y al verse nincnaaados , consideran que el úni- 
co y 2riuicr medio dc conicner las agresioocs fundadas d 
ioinoiivadas, verdaderas a Salsas de que soia objelo, es cl 
repeler la fuerza con !a fuerza. 
RP, aquí porque un niño i rltrien se le ha arafiado, (su - 

pongAmoslu así ) , quiere nraüar ; por quC si sc le chstiga 
se i r r ih  ; por que s i  sc le delrauda liusca salísfaccion ; y 
porque no hay ocasion alguoa.cn yuc deje de probar m6s 
Q ménos desagrado sribre lodo lo q u e  se opone k lo que el 
considera sus deicchos C ituiiiunidadcs, desagrado que si 
no es r~eogado innicdiatattientc consisic en que aqncl l e -  
me, en que le  falta poder baslanle para haccrlo, 6 en que 
sc le priva la ecasioii de ejecutarlo. 

La irreilexion , pues, y la exislencia de ese innato sen- 
lioiienio por e l  cual se inuesira el hombre s i e l~~ i r t !  dis- 
pueslo 6 contrareslar directa 6 indirectaneo!e Loda fuerza 
agresiva que ponga en peligro sus dereclios jusios 6 injus- 
los, vicnen en primer lcrniino B ser carisas que inducen d 
los aclos de venganza la naeienic voinnlad dc Ea niñez. 

Observase, sin cinlinrgo, que en !ados los individuos no 
se prescrita con igual fuerza la ciimda propension ; y estas 
diferencias consisten en l as  que laiiihien existen enlrc 
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otras circunciancias físicas y morales que cjcrcen su ia- 
f l i i jo sobre In niora'tidad y las costirnibres. 
Un niiío hilioso 5 ncrviose se Iiallar:~ mas dispneslo k 

ser vengalituo , qac otro cn quien predomine cl sistema 
sanguineo b el linfñtico. 

Aqnellos elenicnlos alimentan la intensidad de las sen- 
saciones que sc rccihcn, y el prirncro d e  ejtos, prcdispo- 
niendo & la nlalc~olcncia y & la ira, ( i i  á nqiicllas siempre 
cierto carhctcr dc aspercaa. 

Tales motivos hallanios para que c.on tanla Irccuencia 
se repita el hccho , qiie ya d ~ j n m o s  apunlado , de que cn 
IR cxisleneia de los  insiintos vcngn:iros influye mucho el 
predominio excesivo de los clerr~cn!os Iiilioso y nervioso. 

No inlliigen lndnos losscniiniicnlos q i ip  Li~ndrn A cor- 
lar esos vinrrilos de rratcrnidnd con que deben iinisse en- 
Ire s i  los hornliieq todos, por razon d e  s i l  propia naliira- 
Icza. 

El orgiillo , In vanidad , y hasla cl scnlimien!~ de una 
ji~slicia rigorisla sin un hlnmo dc gcncrosa compnsion, lo 
mismo quc la ignorancia dc lodas las nociones de jiislicia, 
suelen indlicir it la venganza. 

Rara vcz vcrcis niños orgtrllosos que no se consideren 
siilicicn!cmrnlc alitorizados para scr en siis conlicndns 
jnct y parle, y cnsligrir por s i  mismos los agravios que 
recihcn 6 crrcn rrcihir. 

Pocas vtVc:is el vanidoso y presiiiriirla deja de poseer un 
crilcrio asn.2 v idr io~o  y susccpiiblc para jiixgar los hechos 
que en conira srrr.a se ejcctitan; y csro i ~ m h i c n  le miievc, 
no solo A rsr drlilo 6 Falta, nttn rirando cn rcñ1irlaJ iio lo 
haya, sino laznhicn í i  considerar las rasiigos sicrnpre pe- 
q~tcños en razon 6 las causas porqiie se aplican.  

C,a jiisiicin qiie IIcga A sentirse en ~ i r l t i d  de los consc- 
jos rle tina conciencia escru piilosnriieolc! r i ~ í d a ,  no se ha- 
Ifa dispii~sia a mirar  con facilidad rn las vias del perdon 
y t!c In niigcrleorriia ; y aquel scnlimiento qire licnc su 
asicnlo cn el carazon dcl ni50 csccsivnman2c nrrrioso (Por 
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lo regular] quc se vivifica por una ~ d u c a c i o n  soliradanien- 
l e  analítica y que se salida por cI ejeniplo d c  qaien con 
los niños no usa jam:is dc la canaiderncioa y dc !a prudente 
índulpcncia , excila v Iiace qi ic  se :iprecicn rriiiio jiisias 
las inclinaciones hicia d vicio de Itl veiiganza. Origcn de 
esla, y origen scgiirisimo , es el cjcniplo de los cducado- 
res, 5' hasta las incrcihles consejos con que tnuclios padres 
eniponzoñan el alnia dc sus qucsidos hijos. 

I'crsonas hay que, a! ver como Iin niiio vcnga las ofcn- 
sas quc h a y  podido rcciriir, se complacen. .J No babcis 
vislo en las c~llts cierIos corrillos en donde sc 113 el cs- 
pectAculo , triste y inuy Iristc, tlc r p r :  una porcion de 
hoiiilires se divierlen al ve r  cómo dos o inbs niüos riñen y 
se lasiiaian? hlli veis, pues, inriclias rcccs erigida la 
yenpsnza en placentero cspccihcii lo. 

J. No Iiabeis vislo eseilar $ la vengansa los iirnidos im- 
l~ulsos di: la niñez con esprc~ioocs capaces de cnralcnfo- 
nai' A los ccpirilus iiras pari~icos? En esto rereis cl vicia 
no solanicnle canscolido. sino enseñada. 

Y si con diclsos iiic~clrtdos rIe sonrisa, veis miicl~as y2- 
ce:; scinlirai. cn cl Aniiiin r t i h n l i l  13s idcas reiigalivas por 
personas exlrañas h los niilos , rsfo niisiiio sc ohscrra de 
una inancra i'ciriiial O inlcrcsad;~ iiit?nle celosn , ciraitdo 
aquclIos se Ii<iIIitti iii liinomcntt: li::a!!os A sil? lenles conse- 
jsras. 

Milclios pndrcs Iicnlns vis!o ;!cin.:ndnr prrdon por 
fallas graves qiie EUS 11ijos han r ~ t i i c t i d o  , ~ i c m p r e  qiic 
dc no olilcner ar~irel pridia s n b r c ~ c ~ i r l c s  nlgrina con- 
secuencia. 

PCPO ... jlerrihli: ~ c i r l a ~ l  ! i odw i a  nc hrriio!: r i s l o  uiiosi- 
qiiicra quc, al oir  dr, los lbhigs di: cii h i j o  cl propbci?o (le 
vengar una ofensa, Ic haya d i q ~  irlido, p ~irer,rir,ido apla- 
car su cnajo con las Tuares ya?tt!)ras de olvido y dr, per- 
don.  

Al con2r;iria : ct?nndo el niño no pn;ldc lomar salisfdc- 
cien, ya porque el ofcndirfo con5icn:e an rcsignarsc, ea- 
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tonecs hacen el padre y la madre lo que su hijo no puede 
6 no desea Iiaecr, y hasla aproveclian la  acasion para dar 
consgos generaIes h lada su Fdiili l ia, diciendo , por ejcm- 
plo: anunca os dvjeis pegar,* uel dia que vcng~is Iloran- 
do sin haber heclio cslo u lo oiro. .. n 

1 Magniiicas lecciones pira que  la inrancia crezca cn 
senliinienlus dc caridad y de n~isericordia I 

Eslo Iriisirra sitcedc aun Antes {le qiic el niño tenga USO 

de ramo : se pega conira una silla, cae hacicndose daño 
conlra cl suelo, llora porque un Eicrrnane suyo de mayor 
edad se Ic biirla, o se inconioda por cualquics inolivo ; y 
veis que por acallarle, por aconlentarle y porque no su- 
fra,  se golpea a la silla, y at suelo, y al  herinano , y se 
grita , y se aiiicriaza , y .. . Pero no nccesilarios decir m l s  
sobre lo q u e  lodo el rnundo obricrvn , lodo cl iiiuodo cen- 
sura en olrci , y Lodo cl rrmnda lo priiclica , sin cmhargo 
de eonoccr tudos que asi se consliluycn en verdaderos 
iuaesiros de la Ycnganza. 

Esle iiiudo dc proceder origina e l  vicia donde no existe 
kodaria , Ic fouienla allí donde ya exislen los  gcrnienes 
de aquel. 

Ycamos nhrira si h csZa misnio pueden coniribrrir cicrloa 
hechos, propios dcl padre del ~nacslro , v que conslilu- 
!en una cotiipiela negacion de [as docirinas que pretan- 
dcn inculcar a sus liijos y discípulos. 

Cuando el iriaesiro, iriducida por una jiisla ira, casliga 
foertcnieule i siis discipulos, danda pruebas ci'idcnles del 
vicio que por. aqucl iiionicnto fc domina, s i l  irascibijidiid, 
su desco de crislip~r, el gush aparcnlado cn dio,  y la son- 
risa sarddn ica o cl roslro fcroztiicnte cnccndidc con qirc 10 
hace, son circuos2ancias que siciiihran la inalci'olencla cn 
los niños. Y consecuencia de  la iiialevolcncia son los pro- 
pbsitos d e  vcaganza. que si no 10s realizan cs por ralla 
de  faciillades. 

aya no rendrC riiis 9 esla cscucla. n u t!i p:!di.e Ic pcga- 
rh Y.D # S e  10 hc de riccir i irii pa i l rc .~  



Estas son las espresiones en qae suelen proruinpir los 
ninos castigados de la manera que hemos indicado, y i la- 
lescsprcsiones (que ya revelan e1 deseo dc vcngar nna 
ofcnsa) sttelen acompañar Fiaciientemcnlc algiinos adenia- 
oes que tia dejan duda  alguna sobre la rxisiencia de las 
propensiones de que hablamos, robustecidas y avivadas 
por iin fucr IF: casiigo, inipriidentc en sti nati~raleza y en 
!a manera de apliriirio. 

Lo mismo qi ic  !?cirnas dc coa Falla d e  coniniscracian 
con qiie al;unoc piitlrcs y niaesirns pretenden corregir los 
hcchas pecaminosos dc los ni ñcis, ~iodciiios ileci r rr>prviO !L 
esa puca psudeiici;i con r~ i ic  en prcsct i r ia dc cstos se tiro- 
vectnn rcngiinzns, sc poza en narrar las !+a llevadas B ca- 
bo por riioiivos ~ ~ I S I O S ,  se dan pr.rrehns p;ilpahles de senlis 
cl mi Iinhcr podido llevar h cfcclo alaun propeciu dcl mis- 
mo geiiero, Y se Sdia cn f in,  h los mhs sanlos principios de 
IG. caridad, ya saranilo A pl:izn lus defecias dc! t i id j inie y 
hacicndo rotos 1iar:i qiic qucrIen jlislamrnlc vringados. ya 
lamhirn rnndcinando In ~ c n c r o ~ i d a d  con qi le  algiina pcr- 
aona otcntlid;~ ha periIrliiado los niales que se Ic han oca- 
sionado por olras. 

Resi!niicnilo, podrmcis nfirniar : qiie no influye tanlo 
sobrr las piholir:nsienrs de venganza exislcnles cn tos niños 
sil instinlo de ronscrvacion y s i i ~  scntiniien~os de propia 
dcfeiisn, coilio e l  ~ i c r n i c i n ~ o  ~jeniplo ron qiic Ics r l l i ~ n l a n  
h5ciñ c ?  vicio las personas qtre jainbs pronuncian ante la 
infancia una  snla palahra de rierdon, 

Ahora hien : qi16 conducta conviene ohscrvarpara rno- 
rijcrtir las nnliiralc.s inciinacioneq de esla c l a ~ c  crislcntes 
en los niños, 7 no dar  pibulo  h q i i ~  st! rccriidczcan sus 
instiiilas? 

Toda, 6 casi todo lo que para esto podriainos apuntar, 
se dediice Ficilrn~n te de lo que hemos expriesto sobre los 
origenes del vicio y las cniisas gtic le Fomentan. 

Sed los primeros en perdonar A ~iiestros hijos y i r7ucs- 
tros discipolas, dando A tales aclris la importancia qr ie se 
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inereceii y la solciiinidatl coti que deben rexeslirse siem - 
pre los hechos ~irluosos rfuc pueden influir venlajosamen- 
te cn las cosilinilii.es de los dernas. 

Disminuid sieiiipre, y eou reUcxioncs a1 alcance de los 
educandos, iii iiiiportaiicia de 10s iiisles que reciban, b fin 
de q i ~ c  pierdan tatiiEiIcn dc intensidad los iiripulsos ven- 
gativos h rlric da11 sicrii pre l ligar las ofensas. 

J ñ i ~ i i s  scais rígidos cn Ia ayilic~cion de los casiigos : no 
dcjeis de ciisLigai cuarirle así lo exija la saniidad dc la jiis- 
licitz; pero aplicad sictiiprc vuestra indulgenciaalli donde 
i iaa i i c r~uc i i d  cir.~unslalrcia os dE riiolivo para cI10. 

Niincn casligueis corporal~iienta & los nirias, señiilando 
uil ~cr t ladcru  c0diga para aplicar pctias de esla clase, y 
usanclo iin sisli:iiia coiislanlc de ciisiigas que Icagan por 
objclu Ii~cci.  rriüi iiiiileiialriiculc E los discipulos. 
No apiirciiieis g o z y  ~ u a n d o  rjrien ó se niüllrntan. 
Y iiliicho tiieaos les esciieis h la venganza, ni :es diri- 

jais ~sprcsioties qui: Ics inci ken it ello. 
N1 bajo Iirrlciiio algurio por ventajosa 6 úiil que  piieda 

p;tr'ccci.cis, c!jci.~ais ~ i i  noiiilirn dc los niños el vicio de que 
i-cuiuios ucuphiidrinus, i i i  cn broiiia ni cn s6riri Lraleis de 
acallar su Ilaulo, 6 rle sabisfjcer sus deseo. con proyectos 
de tal clase. 
Ni negoeis, i i i i~ lnieole ,  con v ucslros hechos la bondad 

de viitos~i~us consejus y dc viicstras doclrioas. 
Casligrtd, si, con prutlencia I L S  iiiclinacioues fi aelos do 

uerigaiiza rluc sc inauiíiesicn rtc un !nodo ostensiblz. 
Scpariid dc los de~nas 6 los niios que inculhrcii cn tal 

fa1 la. 
Poned cn ridiculo sit nianei'a de ~irocedcr. 
EIacedles ver criitito os agrada el ver en olros una coa- 

ducta enleramelite distinta. 
I'rcniiad en p t o s  casos aI virluoso, coii lo cual casliga- 

rcis dolllciiicrile iil y uc incvrrio cii vueslro desagrado. 
Aprovechad Iii oportunidarl qtic os presenten los hechos 

para. haccr sentir vivas siinlidbias h j e i d  la geoerosidad, Y 
h6cia el perdon. 
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La historia de Nues~ro Señor Jesucrislo, especialinente 

en el periodo de su Pasion, presenta ejemplos siiblitnes que 
irnilar. Yendido, aliofeleado, escarnecido y u [irajado ctuel- 
mente, nunca prorunipib en una sota palahra contra sus 
enemigos. Azotado, coronado de rspinas, ninerlo en cl 
mis  üfrenleso suplicio, solaincnle se abrieron nis divirios 
lnhios para pronunciar atluellas palaliras de pcrdou que 
serán siempre !a adtniracion y eocnnla dr, iodas las gene- 
raciones. 

(, hhof~!tea rtn niiio 5 otro n i n o  '? Presentad h Jesus en la 
casa dc CaiRs recibiendo Iiofetadas, instillos y puoadas de 
partc d e  sus cncmigos, sin que una sola 1itilaLr.a se csca- 
pase de los  los labios tial rrtanso y pacieolisinio Corde- 
ro. (1) 

L Sc t+uelrre un niiio conlra otro que lc rondiice i vues- 
Ira prcsehcia para qiic le apliqueis iin juslo casiigo S Rc- 
eordadlc la niniiscdiiiiibre con quc Jest~s se d 4 6  preoder 
por los judios en c l  hiicrlu dc Gclhsoniani. (2) 

¿.Quieren vengar algunos c.] escarnio cIc que son abjelo 
para olros dc sus caiiipaGeras'! IlriceJtcs vci' la paciencia 
con qiie Jesús suri'iii In befd y el escarnio del puehlo ju- 
dio. (3) 

L Unn dc vuestros discípulos cs hcrido por olro ? Apla- 
cad el justo enojo del pritiiel-o, ponicrido (le relieve los 
crueles padeciriiicnlos de Scsus. ( a )  
Y no fiabrh inotivo, en f i n ,  que por razon de analogía 6 

(1) ~ E R ~ O ~ C O S  la esciiplP.ron en la cara, Y IR m+iltrataron ii puñsdas, y 
otros 1s dieron Iioretadxs c!i el 1risEro.n (EY. S. nlaleo, cap. XXVI.  v. by.) 

(3) s.. Os hn dtcha q~ro ya S O Y -  pues SI me liiiscnis ,z mi, drinrr Ir a es- 
tn6 . i  (Rv. H. dilon,cali. XVI l I  V. 8 )... ~ r l e t e  ti1 cspniln cn la vaina. bllca-  
l i a  que me ha dado el Padre, n3 10 tengo de beher ? (Ilt. id. v. 11.) 

(3) nT Beroilcs con Sus soldados 16 desprectn. y escarnoelCndole, lo bl- 
eo vastlr de tina ropa h1ancd.n. .. (m. S Liicas, cap. XVI 11. v. 11 I 

( 8 )  *Y  18 Ilerion en Ir cabeza con una cafia. ... {Ev. S. Marcos. cap. XV. 
v. 19.) mPllaZ0 pilcs tomó B JCSUZ, y azotole ;lo mandd a~olarjn [E Y, S.  Juan, 
cap. XTX, v. 1.) rK lle~anrlo czi criix a ciisStaP, salto para aqi i~l  Ilicnr. que 
S O  llama Calvarlon... *Y all[ lo CruciRcarona;.. (Ev. S. Juaii,  cap. 911, 7s. 

17 y 18.) 
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semejanza no podais compararle con los que liivo Jesus 
pasa haberse viielto coi i l ihi~ :;lis eiiern igos, A los ciiales no 
dirigi6 nihs que palnhrns de ilulzu;.a, y por cuya suerte 
tanto se inleresó cuando hasta para ~ l l o s  demandaba per- 
don al Eternn Padre 9 (1) 

Si por ~ s l o s  uierlios harr!is ver un dia v olro dia ,Z los 
ninos culin Iiermaso v diyio dc: los brienos cristianos PS sn- 
frir con pacipnria las flactiicaas drl prdjiriio v ~l perdonar 
los agravias, v si con el ~nisiiho tin iiiiprovisaic cucnlos 
m o r a l ~ s  rayos hcchos sean rl:i.dnderos. b ~er id i ro i i ,  al  me- 
nos: si en rstos cucntos, cotrio en Iodos los qiir: apliq~ieis i 
la correccion dc olror defectos, rireriirais n!lt'alnr la vida 
nioral dc  la irihncia, hiiycndo de iodn hipkrholc qiic, no 
par prodiicir' niayorcs impresiones las producc inhs dura- 
deras ; si  to(1o cqlo haccis con esa fe. con ese celo, con esa 
conslancia y con CSP. ~iiida110 propios dc 411 tcn cunfia e l  
porvcnir dr! sil faiiirr al :iorveriir de los seres a i~ri ienrs cdu- 
ca, eslnd srgurcis dc rlire conscguircis grabar cn cl iinimo 
dc vucrtros edacanrfos la tnerrioria de vilestro cnriíelet' pa- 
citico, suave p caritnlivo, i m t i ~ c n  prrcnne rlc fa siihlime 
doctrina tIel Criiciti"cado h quien siernlire dcIiririiis irnilar 
en tarros los riioincntol; dc niteslra efiincra rxislcncia. 

Apesar ric lodo csln, iio ~ i o d ~ r n o s  iii$nos rlr. l i a t ~ r  a q l i i  
otra ndrci'lcncia scrrit:jn nlc 3 l a  qi ic pnrii conrlii ir hicimos 
lani bien cn la Icccioii n~itcrcdcnle. 

No solo e ~ i s l e  en e l  hriinlirc, sin6 ryiic dcbe exislir, piies 
ello cs causa dc graiidca virloiltbs, [*se noblc ccntiieiento 
q ~ i c  Le pon<: cn cl caso de no transigir coi1 nilrla ni por na- 
die ctiando se Irnlii dc socavar el cdificio dc su honra que 
siemprc ha dc conservar Iniegro k incóluiiic. 

Si, PIIFS, esfo es asi, podriarrios, q u i x i ,  impriidenle B 
irnpcnsadamenlc traspnsdr los !irniles de la paciencia y 
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conducir el niño i los de ttna servil huniillacion que em- 
botara por corripielo sri sensiliilidad moral, qice anulara 
tos necesarios efectos del ariior propia, v qi ic  condujera el 

%res se individuo A ese cxlrcrno vicioso donde tanlas caracti. 
corrompen v cuya cxfitcsion licnc su fbriniiEa vulgar en 
un rqui: sr. me 66 B ini. a 

Para no incurrir, piies, en !al dcfcclo, es absolulamen- 
te precisa hacer los educandos laa aniantes de susmorales 
inlcreses, conio indirerentes con las qrie se rezan con su 
íiialerial personalidad. 

Es decir, qiie los ediiradorcs. aun cuando Iralen dc que 
los niños se iiiueslren dispueslos sienipre h l~erdonar las 
ofensas rccil~idas, y hagan lodo  lo posilile para conseguir 
gne asi la hagan, nunca Iian de obliparlcs o que jiizguen 
coiuo de ninpiin valor espccialaetite Ias qne hayan podi- 
do niaear sir honra, sil fdiira, su htien noinlirc. 

OEirar de olra i i i a i l e i r ,  saria scrnbrar ue vicio gncricndo 
disponer cl animo en rasar de 3a paciencia. 

Sufrido debe ser e.! hotiiiire ; pi:ro jaaias indiferente 
insensi blc. 

Suniario.-QuB cF la ~ i i v i d i ~ - - n e c l i o ~  que dcmueslran la oxislencra do 
la cnkrrila rn Iiis riliios - O ~ í ~ ~ l i  i I C  esk virfo , y cauiliS rfua ~iicleii loiiian- 
~;~rlo.-al~dlns tlc reniimlr 109 clcclos dc la  ~n~ir1le.-Victo quo ~c dcbe 
svll;ir al tie111]>0 110 corregir 13s prownsiones cnvirriusiis, 

Oira de las forrnas con cine los l i o ~ i i  ~ T P S  nianl lieslan Iia- 

Ilarsc doiiiinados por ese nionstr'troso vic io que cotioccinos 
con el noirifirc de cgoisino, cs cl defeclo de la cn~idia ,  
mal rnorai dc cuya p~opcnsiozi se avergüenza Eiasia el in- 
dividiio i~iisrno que le ha dado cabida en su coratou. 

Es la cnridia un vicio que coasisk en liadecci al con- 
siderar el  Iiien ageno. 
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P como es!o es conlrario B 10s principios generales de 

1a caridad ; y como se halla en ahferiri oposicion hasla con 
los univcrsalislmosdel derecho nalural qiie el hooihrc coro- 
prende sin t!afiterzo algiino , nadie desea verse acusada de 
un vicio q u e ,  prueba la falla de lodo sentimicnlo noble, 
y la ignorancia rnhs supina dc lo que se irierecc el prajiuio 
y de te que a s i  misuie se dehe cl individuo. 

Be aquí por qi16 cl envidioso nirnea qriicre saber que lo 
es ; he aqiii por qoC lo es sin querer serla: tie aqui por 
quk oculta síemlire Inn rergonzosa propension bajo las 
meniidas aparieilcias do integridad y d c  jaslicia ; ha aquí 
por qiri! , aun alli doude reconocc rneri tos baslanles para 
habersc conscpuido el Iiien que en r'jdia , lo encuentra, 
sin cm harga, Ilrista, jnnfcrccido haciendo alarde de una 
inipnrcialidad siiina ; y hc- aqui , en tin , por guB no en- 
ciienlrii jarri:is niereciiiiienios iluc no puedan scr inayores, 
felicidlid que no scil grande, ni adversidad ajena que no 
sea pcq ii vña. 

fa envidia , qne FC 1)1'1?scnf a en el hoiii lirc dc iina Inaricra 
hiliiicrila, y que sp tr;insp;~sciits lnrito rnknos , clianto aia- 
yor es la iltrstracion de arlticl , se dcjn conaccr casi siernpre 
cn loc niños; y ri lr iy pucas veces pueden ostos ocullarla 
i la fina y consl;inlc oIiserracion de las personas que Ics 
I r ~ b n .  

Asi coiiio r n  eI hofiibrc no rcronnce cl ~ i c i o  de la cnri- 
dia olrol; i i ioti~os i!ric la slipcrioridatl real O aparente cou 
~ I I G  los dciiiás sri pt'es:.til:in cri sus conrti~ic~~its dc friiliina, 
saliidiriia. liiitlos , ylfir~as, y todo eseconjnnio de  círciins- 
lanrias ( ~ ~ i t !  c h i i  riiiirab hicrrrri;!r ri lo person.! cluc Iñs po- 
see ; ;rei caiiro cn el hoiiilirr, cxcil,: cl sciiliiníc~io d:: la en- 
vidia lodo aqut:llo que cn soci~drld SL: considera di: a lg,~n 
valor mlis 6 iii6nos real y pohitivo ; así lairiliieii en el nino 
se producc cl ricio incncio~iado a1 ccr en Eos dczriás nilios 
Iodos los Iiicnes que romo A lales son considcrízdos enlrP 
las socicdddcs infairlffrs. 

30 rcrciu que  c l  riilio 1ia6eaca al pencar en la riqur 
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no vercis que pndczea al pensar ca los lilulos y condeco- 
raciones qiie l a  sociedad concede h sus iiiierribros dislin- 
guirios ; no pcreis que el niüo padezca al pensar en la sa- 
biduría que deroucstren posecr los hombres de esclarecido 
ingenio ; no vcreis, en Iin , que la sabiduria ni los hono- 
res , ni la riqucza de los hombres cxcilcn en la infancia 
los inslirilos envidiosos ; pcro en cainbio vereis el vicio en 
miniaiizra , vereis cl >,icio sin 1ras;:asar los !iinilcs de la 
iiioibalidact infanlil cuando aquellos iiiisnios bienes son po- 
seidos por los niEos en el grado qrre 3. tdos es dado po- 
secrlos. 

Las propensiones ca~idiosas del niño , podrin ser ca- 
prichosas piierilidades 1iai.a los que en aquella cdad todo 
lo ven de culor de rasa ; pcro para cl pcdngogo debcn 
consliluir e! gdrmen de un vicio dcploralilc , al cual no 
fallan nihs r l  uc  l icni po para rubusicceisr: , fuerza para 
enseíiorcarse dcl índiridilo. 

l'kanse , si no , los aclos con q u e  sc nianificsla cutre los 
niños ; re t leaib~ese liit!n sobre la verdadera tcridencia dc 
nqucl!os, y sc coiiiprenderd que 1,;s propcrisioncs envidio- 
sas se dcjau contiecih ya co el Iiolubrc durantc los prinieros 
aúos de su csistcticia. 

1)ejetiios dc  haccrlios c a r p  de cae lita1 hntiior qoc gasla 
cl riifio ciiatitlo , Antes de poder aridar lodavia , t.é que 
cilro se prcscnta dclaiile dt: el Ilevantlo algun oiijeio que 
haliiguc 3. lus sciiiidiis dcl quc ni biqiiicrn s;itie articular 
paliiiiib;is ; :tu Irngiiriios caso t imi  poco dc esos I loros, dc esos 
esfuerzos, dc rsc dcscu chctitente con i f n e  prdclide üpro- 
piarsc Io que no es SUYO, señal de íjne le des;igrdda 'iünlo 
el ver cn uli.0 !O íluc consit!cra liuc:io, coiiiu Ic place el  
dcsllnarle para si ; pascriios por ~ I t o  esos dcs~ l iogos  ira- 
cundos con yui? e l  niuo t~i;ini!ics:ü su Iiesnr al darse cuenla 
de lo ~ ~ U M S "  Iicrinaoito coiuc o de los Iralagos qiie en su 
pfescncia Ic prodigan ; uo nos delengiiiiios á eilai' esos 
nurnerosisirrios cjvitrplos de cnvidia , coriocida con el nom- 
hre vulgar dc zelos , ec~ id ia  que, iiitcresando la constilu- 

82 * EL hnTR D8 BDGCUL. 
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cion fisica de la infancia G iritlii yendo direcliioientt: sobre 
ella, d a  origen :i enfermedades inciiriiliIes . cuando los 
padres con una prudente condricla no saben evitar los mo- 
tivos qi ie baccn padccer A sus qucridns liijos ; y sin hacer 
nicncion sirliriera de iodau estas idcas , qiic liien A las cla- 
ras manifiestan Irt csislencia de las propi:nsioccs cnvidio- 
sas apenas sc dcscubrcn cn c l  hombre los sinlemas primeros 
de su enlcndimirnto , expongamos con clüriilad y scnci- 
I l e ~  los aclos inffinltics rluc nos han revelado la cxislcncia 
de aqiielliis propensiones niisnias en los niños cuyos pri- 
irieros iiiipiilsos Iicriios dirigido. 

Un niiio envidioso al ver cii olro lo que BI no posee y 
desenria poseer, si tieni: yasulicicn~e disccriiiiiiicnlo para 
arergoozarsc ([el vicio que le acosa , rlespr'ecia cl olijeio 
envidiada ; y si Ia fucwa del defeclo solici'ii 5, !a del ainor 
proliia, ronipe C inulilizi: (6  dc  rllo Iraln) cl objeto q u c  Iia 

cxcilado can 61 los celos y la cnvidin. 
Pond i in  níGo I~ icr i  veslido jiinlo a olre dominado por 

aqud vicio ; y oliscrviireis qiic ~riiiier;itricnle le rnirii cn- 
tiislecirlo: all i  dundc ti1 priiricro sr: d i r i j a ,  allí van Inm- 
bien Iiis riiirndas tiel scgundo : sti visia dibujñrli pt:rfcctü- 
nicrilr los trioviinicotos dcl  enviriiado, 

Sttponccl rn cl \iciore Llllade rc~islcncia liara el rniil y 
solira dc iriipriideiicia pnra iiianifcstar 3. Ids claras sil de- 
feclo, y vcreis chino rsciipc al niho Eiicn vcstido , ? Irals 
de cnsiiciarle si13 rttpi? , y Ic csrira los tiotoncs, si los ]Ir:- 
v a ,  y r lA [irtichas (le! gozo rytic eu~criincniarín. al vcr ralas 
R ~ I \ I C ~ ~ ~ S ,  y ii YCCFS 1)013& de su ~ i a r b  Iodo 10 qi ic pilcdc 
para consefyiirlo , y c11 algunos casos consigiic vcr rcali- 
zadus los pro;i8silos 5 qiic Ic inditjcra cl Rondo Iicsar que 
Ic caiisn cI bien ajcno. 
NO F~l lan niños t l t~c ,  r1oiitin;idos por cl vicio cn  cucslion, 

acnsaii justa ó iojzislnmenlc h siis coiiipañeros , les indis- 
ponen enlrc si, inlroduccn chismes , se ronvierlen cn so- 
plones incorrcgililcs, y nianilicslan , en fin , cghn domi- 
nados.sc.halI,ari por c! scnlirnien!~ dc la elividia. 
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Otros envid ioses hay quc se aeonlenlan con ridiculizar 

las cosas que promovieron en elles los inslinlos viciosos. .. 
Si ven un niEo con un Irajc hanilo, le apellidan con un 

apode cualquiera, apode que desean rer en lioca de lodes 
sus coinpañeros ; si observan un juguete 6 lo roikipen , ii 
dicen que rs feo, 6 que no vale gran cosa, 15 quc ellos lie- 
nen olre mejor , 4 que lo lenian y l o  han despreciado , 6 
que i t i i s  cooleotos se Iial2an no teniendo bada que aque- 
l l o ,  u olras csprcsiones semejanles A cstas , las ciiales re- 
velan el disguslo que surren cuando oliservan en sus com- 
pañer'os lo qiic clfos no poseen.. 

Guando nada dc esio saeede ; cuando ven A olro aiiío 
j ustanicnte enallccido , sacanle iiiil defcclus. Si cs pobre, 
ridiciilizan su pobreza ; si allo 6 bajo,  ridicnlizaii su esla- 
iura ; si goiedo ii Bdco , tauibicn le ridiculiaan por cslo; y 
no CH eslrafio Vci. los ninos cn sus juegos, cn sus conver- 
saciones, en sus corrillos callejeros , y hasla cn sus iiiis- 
nias casas conrerlir en ohjcZo de irrjsiun cl iiiodo de andar, 
el modo de veslir p baslii la ruanera de producirse que ha- 
yan oliscrvado cn el niño que sea lilanco de  sus sciliiniicn- 
los envidiosos. 

L Ro habcis vislo con Freciicncja cbuio un discijiulo vues- 
tro rasga el preiiiia juslaineti te  consegriida cn la escuda 
por otro dc vucslros discipulos'? I'ucc a q u í  Leneis olra pa- 
icnle (iruclia da los efecios que producr cl dcfeclo quc nos 
ocupa. 

,J No haIieis oido inuchas reces dccir a eslo niie es tiiuchri 

nicjor q u e  lo l u y o , ~  sotire~osas quea la siitiple ohservacion 
iiianilicslari tina parcialidad incunceliible? ,J, No habcis 
oliscrvado al iiiisrno lieiiilio en los que tales afirinaciones 
hacen , no halicis olisercado en sus ojos la ítntigzn de la 
lristeia que les domina, g el despccho con que profieren 
tales espresioncs ? Pucs hc ahí una prueha clarisiiiia de 
que la envidia gertiiinn en los niáos dc quienes hablamos. 

I'ereis rnuchísimas oiiias que, cuando sienten el bien 
njcoo , desprecian A sus cowpaiieras , las dicen que son 
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feas, les hacen momos,  l a s  comparan con los objeios más 
ridículos , Pes asegtrran qnc lienen cri sil casa vestidos mil- 

cho mejores qirc los  qiiecIlas Ilcran, 
Si la cn~id iada  licoc u n  pafinelo , la envidiosa liene dos; 

si aquella lo lleva d e  l ana ,  csla ta tiene dc seda ; si la 
primcra Ic Iian flecho un par de zapatos , {i la segunda Ic 
han coinprado holinas ; y iia Iiay , cn íin , lraje, diicrsion, 
tocado, ni coss$lgiina, qiic dgc dc ser rniiclio rncjor en 
la que lienc envidia qi ie en la envidiada. 

Agtkgucsc L lodo lo qiic ncahatnos de ~efcr i r  esc mal 
humor casi ronsknlc , csa dfcposicion ft gozar cn ct mal 
ajeno , esa ir isle incl,incolia , y esa falla afisoliila dc nolilcs 
aspiraciones y dc Icrstilüdos pi.oprIi:;ilos, circiiustanciasque 
en lodo 6 eri li;islc, can mayorb 6 menor inlcnsidad se ob- 
scrvan cn los niiias ~ircrlisli i i estos ;i 1s ciiviti in ; i Ciignse en 
cilcnta lodo cslo,  y no ~iudi*:t tninos dc coiiiprcndersc rluc 
aqilel vicio IIcnc en la inhncin lodos siis carecl6i.e~ cscn- 
ciaIcs, y q ~ i c  , coino liciiios d i c h ~  arilcriorrncnle , solo lie- 

cesila licirlpo g Irlicitnd tic nccion para presciitarsc con 
todo sii ~ i g o r  y lazania, 

Y qilk cairsiis pticdcn conrribiiir h rfuc se posesiono 
del corazon infantil tliirnnlc rina c d ~ d  tan lctnpranü, y no 
soto psto sino ;i qtic crvr-ca y CY licnrla sus raicrs di! rin nio- 
do cxlraorrli~~ario*? Eslo es lo qi ic  no.? proponcinos cxarni- 
iiar ahora. 

Las iiispiraciorics rErl cgoisoio , de rsc  apasionado scn- 
riniicnto con qoc jiiaganins sobrc Iils cosas y sobre los hc- 
clios , nos obligan d alirccinrnos & nosolros niisirios con 
tanla parcialidad. quc  apcnas hahrh  iridi~iduo para quien 
sus prendas y tncrcr.iniicnlos : sus actos y sus decisiones, 
no llcven inarcadisiirias ven tajas It las decisiones , ados, 
merecimientos y prendas pcrsonalrs dc los der i ib .  

Ests manera f njusla de apreciarnos dií origen que ca- 
da cual , cn mayor 6 menor escala, poseamos un conjunlo 
de propensiones ~íciocas qiie todas tienen un rnismo origen 
y que todas á Ia vez se modifiquen en distintas For~nas 
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constituyendo asi iin sin núniero de defcclos ssciindarioñ. 

Quitad del honi bre el egoismo , y no se coosiderarft con 
mhs derecho que sus seincjantes 3, los Iiienes dc forluna 
ni las mundanas dislinciones ; y la avaricia la ambi- 
cion desaparccerhn ; y, coiiio cooseczicocia necesaria dc la 
desaparicion de cs!os ~icios,  sera indiferenlc A lus bienes 
rea!cs d ficticias ii cuya consccucion aqirellos le inciian ; y 
siendo indifcrenl.: con tal clase de bicncs se liollarti tran- 
quilo con los qiic poccs y no deseara los q u e  posean otros; p 
no deseando 10s que ~iosccn olros , no seiitiri pena algiina 
por ellos: cs decir , quc si hcra posililc baccr que el hom- 
bre sc deslircndieiii de las afcccioucs parciales i quc su 
enoisino Ic incilii , no sc posesionaria dc su iiniuio cl  Icrri- 
hle defcctn dc /U envidia. 

Corisideihad UI huiribrc librc d c  cse sentiiiiicnlu yuc le 
convicric en ckcl;~va dc sus inlcrcscs pcrsortatcs y que le 
haccn cifrar en clIos sil felicidad y su ventui'ii, y !a vani- 
dad y el orgii1Io no se ;~padcr;tran dc sri coraaon ; y la 
suerte con qiic 9iua le I i a p  podirlo lüvorcccr no ser6 irihs 
que un nucvo ti~olivodc agradecjrtiicnIri p;tm coii c l  Cria- 
dor; y 12 hcriiiosurü g la riqiiexa un Icndrh;in 1116s vlilor- 
( ~ U C  el q i ~ c  ICS 1)1'cs1a $11 ~xislcncia cuntingcnle ; y Iüs apre- 
ciara cn cslc scrilido ; Y 110 las coiisitIci'~i$ coiiio bienes 
Decesar ios ; y sc ti~oslr~irá resinnatla cuando h;igü iiridido 
perdci.los O cuando no los hava iilcanzüdo ; y csla rcsig- 
nacion Ic colldlici~á k 111) dcsvi~irse ni  Erripncicnlatse pur 
alcanzar vanas pucrilidiides, n i  por ver rwlizadas iluso- 
rias esperanzas; y la trnoqriilidad inlcrior , g la hlla de 
querer alitiicnlar deseos tiiiinrlariaIcs ?e pondr;in en el caso 
de rnirar indircreirli: cu sus sciiicjnrilcs la reliiizaciu~ dc 
esos deseos oo acariciados por el ; y la indiferencia para 
can las cosas que incitan a la enridia, haiuii iniposible la 
exislencia de la envidia rriisnia. 

Veirio~ , pues ,  qiic el origen priiiiario d e  la envidia es, 
lo iniswo que dc otros riiiiehris vicios, el rgo i~rno  ; y que, 
cualquiera dc las hririas con que este se pucde presenlar, 





conocer 1% pasion tle rlnc se encnentran donrinadoc ; y esas 
diferencias rnnrc;idisirnas 4 injtistiticñdns tt(ip, haren mu- 
chas YWCS para halagar los dcseos de los Favorecidos, vie- 
nen aiimcnl:lr los instintos cgoistns de estos y f~ predis- 
ponerles f i  icia la envidia. 

Por qiié los padres no han dc l!erar 5 paseo, por ?)cm- 
plo, sino A los niños de niayor edarl , & á los que Irs mc- 
secpn prediececinn , en los cnscssen qtre pircden llevar con- 
s i ~ o  fi olros? Por que pareccrliir! q i ~ i e r ~ n  excilar 1o.q celos 
en los q119 se quedan olvidados aconipaiiando fi Ins criadas. 

¿Pos qii8 para niios hijos hay convites, diversiones y 
terliilias , nl paso qtif! para ali*os no cxisle inhs qiir. el se- 
lira, la solcdad y el ~Icsprec io  ? Por qiic hay iinn especie 
dc f;iialiciad en pz-oreder casi siempm de iiii modo conlra- 
rio :i lo qiie nr~ ins i$ r i  la Iiiicna ~d t i r as i on  dr: la inrancía. 

1I;ly das niiios dt: los ciialcs el tino es robtrsio y rollizo, 
y el olrn rnquilico v de natnralcxn cnffirrnizn : si acaso 
halbiaii dc condiirii.se ap:isionadanicnlc los padres, de- 
hiera scr Far+crccirln cl dcsgrnciado ; y , $ pesar de esto, 
son inri y pocos, ~iorlnisii~ius los rfiic dejan dc obrar dc un 
~ncido conlrnrio. Ilng dos niiias : Ia una sc. vc fnrorecida 
C O ; ~  rJn!m ilr: hcrrrici,~trra ; Ia otra , liar CI ronlrnrio, no ha 
alcnnaado tal gfiiciii : y aiin ctiandn sri dcsprjo y mora- 
l i d , ~ i l  scan ~iiricriot'rs al dcspcjo v moralidad de sri hcr-  
iii;lnn, cs 5iciiiprc la fcii, el Iraslo, la iinpcrlinenle , la 
hiirafin y tn toiitn cr, i - ~ n { ~ c p t o  tIc sus imprritlenlcs pndres. 

2. Y se rl~ori.-i dr: !:i1 riiantirn cnnsegt~ir ~ U C  la cnvidia 
no sc psesicnc dcl licrnri cornaon (le l a  inhncin? 

Ibero Iizy t i i i c :  lodavía : nri solo sc cotilcntan los padres 
pn si l  jnriirnsa i i iaynr i i i  ( y  lain!iicn i?'t:iinos niar!slros 
inlr!rcsn l o  cjrir! rniilos h decir) : 110 ~ 6 1 0  cc conlentan con 
prtiniiar v iicririciar dc iin tiiodo parcial y alinsiooado; 
sino c j ~ i c ,  cotiin si cl licclio no iiirra 6 no putliera scr tiicn 
ohscrvaílo por aq~ielios h qiiicnes se desprecia, aun sc 
Ilarrirt la alciicion ti6i:ia CI , i~iieríendo que padezcan mas 
y nihs, 
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a ~Yeis?  iVeis7.o se les dice ; a rosotros no tencis esto. p 

ril.Qii6 habeis de lcner ro.;otrns?a sc prosigue ; p se llega 
hasta la crncldad de hacer como q i i c  se vh dislribuir 
enire eilos un ahje!o igiial . y se Ilania al hijo 15 al disci- 
cipulo, y se Ic despirje rIc malas maneras sin nada, cuando 
yadloen con stis dr:dos lo q i i e  rncniidaniente sc le ofrece y 
sohradamcnlc desea poseer. 

lfaestros Iicrnos ~ i s t o  casligar por una niisnia falta A lo- 
dos los niños tle su escueta nienos h iiao : csle era hijo de 
nn r ico poicnlado y a la vez alcalde d z  la poblacion. 

2,Qncreis salier los erectos de esa cnnrlucta? Relos aquí: 
la inalc~olcncia dc !odos Ios denias discipulos para el 
inacclro T, para el piotcgitlo : y las dis;iosicioncs genera- 
les B sentir honda pena por los Irittnfos, ndelanlos y 
Iiicn esiar dc aqucl cn cuyo fzwr sc hdbia coaielido una 
injusticia li. ledas lrtees inanifiesla. 

prol~cn~iooes cnvidiosds, que tnnlo se foincnlan co- 
nielicntto parcialidiiries inniolivadas con los niños, no se 
forncolnn iiit:nos por csa irrrllcxion con quc niuchisiziios 
padres cnsalznn anlc sus hijos el ~ a l o r  dc cosas Lriviales 
y quc no dclii:in merecerles sino el dcsprccio porquc nada 
ialcn cn realidad. 

;,Qué ;iadi'cs no gozan dc i in ronienlo pueril y vano al 
r e r  cos hi,jos elegnntctricntc ~ p s l  idos.? ~ Q i i i C n c s  sun los qtie 
cn ~ircscncia dc los ai imos niños no cnsnlzrin I;is Iicllczas 
tlcl hijo, la iniporlancia d c  los jiigisc~cs caliricliosc~s, la 
salidaccian qui: Iinn de cxpeririicniar ciincdo poscan es-- 
los, la iiiiporlacciti qur: han dc adquirir i~ [os ojos del 
nilindo cuando piicdnn rivir !* ~.cstir con iti:igniíiczncia? 

I)ries lorlo cstn roiiiriliiiy: inr1lrpcIai:iente b alirncnlar 
11s prn:!ensiorics en~id iosas ; porq~ir! csci tniido los inslintos 
vanidosos, S!: d i  ltigar n l  dcsco, y si cstc no se realiza por 
nlgiin tiiotíco,.coino coiiscciicnci;7 nrscsnria 1 icic el pcsar 
q u c  se dr$;i scntir al ir:i.lo c~ i~ r i p l i do  d ~ ?  los dernlis. 

Es condlrio!i rl!: 1:i liu uinnn níiirisalcza cl acos!uiiibrarse 
sin ~ 6 n c i . n  al;~rno d~ p:deciaicnto al goce de mayores 
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bienes que los que ha poseido anterioriiicnie; pera condi- 
cion general de esa misma humanidad es tambien el no 
acoslttm brarse sin padeces mucho A dcscendei' en el grado 
de los pIaceres mundanos, aun cuando sean cstoc Iicibos. 

Veslid viieslras hijas con lelas de algodon , no las inci- 
!e is  jamis a vestir con lelas de seda ; eslad segiiros, no 
obslante , qiii! el dia en qae con estas se adornen no han 
de padecer. Obrad de una manera conlraria, y na suce- 
der& lo mismo : alimentad srr vanidad de hecho O de pa- 
labra ; faltadles cn algiiua ocasion, y la envidia se apode- 
rara de sns lieraos corazones. 

A los hechos apuniados, generadores mhs á ménos di- 
recios de l a  cnridia, hay que agregar el por ianlos motivos 
reprohabln del mal ejtniplo. 

De niaest ros generosos y resignados suelen salir niños 
envidiosos ; péro niinca tiernos vislo libres de esle vicio A 
los qiie se han cducado hajo la dircccion de personas qne 
lo poseian. Huchas veces pueden lainbien adquirir los 
hijos este ú otrus iiiiichos dcicclos por la influencia de mo- 
delos eslraños, y asi se observan en aqueIIos algunos sen- 
tirnicn tos y costtiinbres poco conformes con las cosluinhres 
y senii triicn tos de sus padres ; pero, sa tvando ni11 y raras 
excepciones, nunca dejan de ser envidiosos los niños que 
respiran este vicio en la atlnisfera del bogar domkstico. 

Segun hemos hecho observar, pues, entre las caiisas 
que originan y foiiicntan la envidia en los niños, figu- 
ran cortio prineipalcs el propio egoismo, las inmoli~adas 
parcialidades de los educadores, y el ejetnplo de Ias per- 
sonas qtte m i s  en relacian viven con los niños. 

De aquí puede dedneirse la cooducla que coniieoe se- 
guir, ya para reprimir las inclinaciones envidiosas, ya 
para na dar Itrgar & q tie germinen en el tierno carazon de 
la niñez lan pronto como esla cottiienza h poder hacer USO 
de su enlcndimienlo. 

Convicnc, en prinier I6rrnin0, e ~ i l a r  todociianlo hemos 
scñaFado como orige~ del vicio y causa de su progreso. 

43 * EL ARTB nE BnUCIR. 
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Conviene ohscivar una conducia en la cual jaili8s pueda 

aprendes la inrdneia el defecto de que querenios eximirla. 
Conviene sicnipre mostrarse justo y equitativo con ella, 

teniendo prescntc que, aun cuando aparente muchas ve- 
ces la indiferencia 6 el mayor respcto ii las parcialidsdes del 
educador, cansiste eslo en que, 6 no se atreve t~ maaifes- 
lar el disgusto qite le atrurjzr, Q carece lodavla dril su[i- 
cicnle amor propia para oicnderse, 6 para creerse ofcn- 
dida, 
Con vienc sicm pre inieresarse en las afecciones de lodos 

por igual, rriüuifeslando que se padece cuando padecen 
ellos, y que SP goza cuando sicotcn salisfacciones. 

Nunca debemos I ialilar nntc los nifios cn lono de mafa 
sobrc las desgracias d e  las deuiis, ni debenios dejar de in- 
teresarnos col11 pasivauicntc en las desgracias ajenas. 

Nuncü hcinos de cncoiniarles la riqueza, el Iiijo, l a  pom- 
pa y vanidodcs; y, sin despreciar A las personas que, pn- 
diendo ri sin puder, gocen los placeres enianlidos de aque- 
llas, es prcciso nioslrarsc iud~ferenlc. 

Evitese lodo 30 que contribu!a ü fomentar el senlirnicn- 
io dc la vanidad y del oigullo. 

Evitense asi iriisriio las ocasiones cn que sc pongan a 
prueba el suíriiiiiento y resiguücion dc la niñez ; pues si 
bien esta puede en algiinos casos observar sin pade- 
cer la satisfacciones ajenas, no Zicoe En siiiicienle forlaleza 
para vivir guslosa en inedio del üliaii~riicnto 7 del olvido. 

Pracllrcsc inculcar en los niños Iridas cuanlas ideas re- 
ligiosas y iiioralcs cotiIri bu jan h hacerles con1 prcuder que 
deben aaarsc rn8luainen le. 

I'rocúre~e sembrar cu sus licrnos corazones 10s gkrnie- 
nes del amor Iralernal que dcbe ttnirles, haciendo uso con- 
~~eniente de aquellas sublimes palabras de jesucristo : 
u Amaos, porqpc sois hijos de un rnisriio p.  rt d re .n  

Cerrad vueslra boca ii la mtrrinuracitiii, y no la periiii- 
tais nunca en las educandos. 

Haredles rer la fragilidad de loi hienes lerrenalr:: ; y de 
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uiucbo, no sea que deseando repriiriir los inslintos de la 
envidia sc hagan imposibles en la infancia los salitdübles 
efectos de laetnrilacictn iiicn entendida. Corríjanse las in- 
clinaciones injustas, pero dejese librc la acciou de las 
impnlsos ~obIcs  y elevados. ' 

Suinofio.-Qiie eq l a  pereza.-i, Daila Ii locaiisaMe actividad do los ol- 
fius, eu yoc1hle cn ellos Is porrzai-r,iFiisas quo Inducen U In pereza -M&- 
iillestnclones q u ~  pruelian en tos nlfioc la ptcrllcposlcion a 1.1 pereza -310- 
tivos que puPdrn lorneiifar esla vicio en la niiiei -Jl%dios de bacer que IPr 
nifios amcn el Iia~i,Uo.-~lgunaa reíiczioncs ?abre el  traliajo d que se pro- 
bnde  sujniar la nlTiez. 

Es la pereza un vicio quc consislc en senIir iepiignan- 
cia 6 dispusio cumplir las ohligaciones 5 debercs. 
Toma esle deíecio dislinlo~ noiiihi'es, segun los delieres 

ii obligaciones quc se refiera : asi se tisan coino sinbni- 
mas da la pereza, la uegligencia, la dejadex, la pollronc- 
ría, y otras diiercnles palabras con Iris cuales se quiere 
manitcslar la Falia de  actividad y diligencia que el hom- 
bre emplea en e! cunipliniienlo de las ohligaciones a que 
se halla siigelo, unas veces por razon de su naluralcxa, 
olras veces por razon de sil csiado y circuns!nncias. 

Acaso es posihle I;t pereza en los niños? 4 Dada sn in- 
cansable actividad, sc nos preguniarfi. conocidas m a s  pre. 
disposiciones que Ics son propias, disposiciones en virtud 
de las cuales 3pcnas ticnen olrw mornenlns de descanso 
mhs que los deslinados al sucüo, puede canccliirse en los 
niños la pereza T 

Preciso es distingair aqui enlre la actividad y la dili- 
gencia, enlre el quietisruo y la pereza. 

Que la niñez es aclira ; que niinca goza mBs que cuan- 
do se mueve, se agila, salla y corre ii su placer ; que el 
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movimiealo le causa lanto placer, como disguslo el repo- 
so al cual se la preiende sujciar por las personas poco , 

amigas de sufrir las írnpci-tinencias infrinlifes : qt ie  la ni- 
ñez nu se halla j amis  por regla general quieia, $ no ser 
que el sueño, el cansancio 6 las enfeririedades la obli- 
guen A e!lo; que lodo lo hasta aqui enunciada es cier- 
to, sc puede conoces, U observando á los niñas, 6 recordan- 
do cdda cual el conjunta de salisíncciones que c o ~  mayor 
ardor dcseaha vqae mas gusIosainenlcsenlia cuando se ha- 
llaba cn aquel período de la vida. 

Pero rio tratarnos de esa turbtilenta acliridad ii que siem- 
pre se halla dispuesla la infancia, h noser quealgunaen- 
fermedad moral o Fisica la !enea disguslada ; no tralauios 
dc esa consianle y inarcadn predisposicion que posce pa- 
ra eslar siempre jugando, gritando y corriendo : lrata- 
inos, si, de esa virlud que ni en Ios riinos ni en los hom- 
bres es uaturiil, virlad quc nos hace gozar en el exacio 
camplinienlo de nuestros deberes morales, virliid quenos 
presenta como provcch~so el irabajo y nunca coma an sa- 
crificio mlls b nienos pcooso, virtud,  en fin, conocida con 
el nomlirc de dil[gencia cuyos efectos son la aplicacion p 
laboriosidad valiinlarias y salisfaclorias en e l  irabajo B que 
cada individuo se IiaIla sugelo ncccsarianienle scgnn sus 
condiciencs. 

i' esla virlud 110 es colnm en la niñez, que, come si 
una fuerza mis!eriosa :a ilnpidiest! reilcxionar sobre lo 
porvenir, y como si un innalo sentircienla la ad~irtiescde 
que bastante tiempo le queda todavía para afirniar las ba- 
scs de su tiicneslar fului'o, liuyr! dc iodo tratiajo. se haslia 
de loda ocupacion provechosa, y se censa ficifmcnle be 
tomar parte en toda tarea útil cuyo tiu sea eniioiileeer su 
espíritu, ya ilusiraodo Ia ilitelipcncia, ga jirsiffrcando los 
impulsos volunlarias, ya perfeccionando el enlcndimiento, 
ya derramando el bien sobre el corazon para que crezca 
embalsamado con Ins suares aromas de preciacisimas vir- 
tudes. 
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No es corriun la de la aplicacion 6 diligmia en la ni- 
ñez, Antes bien la pereza es cu clla ons inclinacion carac- 

' 

lerislica, indinacion que casi conslilii-e un verdadero vi- 
cio, y esto es lntrg nalural, casi necesario lratjndose de 
seres que, como los niños, no l i c ~ e n  Eodavia concieucia de 
su existencia moral, y desconocen por complelo su fin y 
su nlierior desiiao. 

Esta circiinsiancia es una dr! las quc p~incipalrnentcin- 
fluyen en el kniino d o  la iiiiancia, predisponiéndola mi- 
rar c o ~  mayor dcsdén que disgusto Eoda ecnpacionprrive- 
chosa. Si el  niño viese que sris coniadidabes y salisfaccio- 
nescraa erecto inmediala del Erah~jje, trabnjaria aun cuan- 
do solo h e ~ a  por epoisme. 

Si el nido no estuviese acasLuinbrarto B la~cnerosidad y 
ritidado asiduo dc siispadres, quc le prodigan A, nianos Ile- 
aas sus riiercedes, segura tnente desearia ocuparse en be- 
neficio propia, ? conoccria que eE trabajo es una cosa ae- 
cesaria, priesIo qae con lo que produce se alimenla el 
hombre. 

Si el niño, en fin, tuviese nociones enaclas y concretas 
sohre niiicbas idcas morales que fesoo absoluiaiucnlc des- 
conocidas durante su primera edad ; si conocicse que siis 
proleclores inniediatos no Iian tic vivir siernp~e ni prolejer- 
le siempre ; si conocicse que ha de llegar iin dia en que 
no lendrá otra a ~ r i d a  que su inle1i:encia ni olro medio de 
p~p~rc ionarse  rnaterialss goces sino sa aptititd en el de- 
sempeño de la ocupacion social i que se rPedique ; si lodo 
aslo conaciesc, qile no lo conoce, srjiuraincnle inoslraria 
mLrs afiaion a las ocupaciones provechosas, y itiCnos apc- 
go & la dislraccion y A la m o l i c i ~ .  

He aqui porquh el estade moral de la infancia cs una 
de  las principales causas qiie e n g ~ n d ~ a n  en ella el vicio d e  
la pereza. . 

Tarnbien csolro de siis origenes la nalirraleza fisica del 
jndividrin; y eslose comprcode l c i l m e n  te, dada la inff uen- 
tia misleriosa que casi sicrnprc se ve ejercer h la matcria 
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sobre ciertas niani festaciones de niiestra oliiii tad. 

Segun las observaciones quc hemos hecho, allí habia 
rodsos disposiciones al irabajo, donde mhs prcdonlinaba 
el elcmealo linfalico, Pero asi como la pereza proviene 
unas veces del disguslo con qzie se mira todo [o que Lras- 
ciende aclitidad, y en eslc caso se la llama lambirn 
inercia. defecla gcneializado cnire los niños que viren 
una i'ida casi esclusivamenle material cual sucede en los 
linfhlicos ; asi lamtiieu la pereza, iomada en el sentido de 
horror hacia el Irabajo, pro\ iene otras veces dc cierias pre- 
disposiciones que hacen dificulloso al individuo e1 oalre- 
gaise 5 ocupaciones sCrias y f6rninles con Ia atencion de- 
bida y duran!e el iienipo que en ellas se ha de emplear 
para que sean piavccliosas. 

De aqui que el predorziinio del elemenlo san~uineo se 
oponga A la l irlud de  la aplicacion ; 1, de aqui el que se 
observe k l l a  de disposiciones a1 Iratiajo, aiira cuando por 
djs~inlos niotiros, as¡ cn los rtiños principalmente linfáli- 
cus, como en los principalnielite sangaineos. Edas can- 
sas. y el comporianiiealti de los inincd ialarncnlc: encarga- 
dos de aquellos duranle la primera edad, piics hay pa- 
dres que, enleramenle absIraidos de sus hijos, les dtjan 
crecer en la rnolicic y en la inercia, vienen h dar vida al 
defcclo de la pereza, que ya es na!nral en cE hombre por 
11, misnio quc halaga B sus inslinlos egoislas. 

Asi se observa qiie las niños perezosos, si la linfa prc- 
domina en ellos, andan muy despacio y arraslrando los 
pibs, se encuentran mrijor senlados que derechos, su acii- 
lud es naluraloienlc holgada y falsa, hoslezan 11iuy A me- 
ni~do, rhscanse la cabcza y obedecen con iiiarcada lenlilnd 
cuatido se les ordena algun mandalo, van huscandosiem- 
pre la mayor coniodidtid posible en lodas posicionts, apb- 
yansc en las parelles, en las mesas, y en stis Compa8esos, 
y hulen, en Ba, di: lodo ~rahaje, y no se les ve satisfechos 
m$s que cuaiido librciiicole gozan de ese qiiietismo 6 in- 
dolearia con tliit: se di~tingu+:a. 
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Los niños perezosos, no par inaccion, sino por falla de 

amor al irabajo, sot casi sicniprc amanles del bullicio. 
Dejadles libres, y vereic chmo promueven algazara, c6- 

mo incitan cl animo de sus con~pañcros para que tomen 
parlc en ella, r6mo corren, c6mo liriocan la mismo du- 
Faale las horas destinadas al  recreo en las escn~las de  plr- 
vulns, que durante los inslantcs quc suelen permanecer 
en los alrededores de las escuelas elemenlales hnles 
de dar comienzo h las clases, y despnes de haberlas 
conciuido. 

Pero, dad la b r d ~ n  para comenzar los ejercicios, dispo- 
ned que tales niiios sc ocuppn en algun trabajo de uiili- 
dad, y obsenfareis czlttn pcsados se viiclven repentinamen- 
te ; vcwis cuhnlas veccs se les desalan sus zapalos, para 
que, enlre2enidndose en arreglarlos, haya un rnolivo fiin- 
dado que enciihra el horror qve les han inspirado rues- 
tras brdencs ; verris, s i  son nibas, cdmo se despeinan mo- 
mentQoeamente 6 se descoinponen sus veslidos para tardar 
un poquiio mfisácojcr la aguja 6 la calcela; vercis con quQ 
frecuencia van al  escusado todos los niños qiiicnes nos 
referimos, mientras cltrran las clascs de la escuela : vereis 
qu8 estancia b n  prolongada hacen siempre en aquel sitio 
so prelesto de qite se hallan enfermos 6 de que arreglan 

los denlas que van alli ; vcreis, en fin. c6mo Iiacen el 
dorniido, 6 aparentan tener alguna dolencia rcpenlina, 6 
tratan por mil  medios, al parecer juslos, dp  evadirse de las 
lareas escolares, y quB pronto dcsaparecc el sucño, y las 
dolencias, y la ocupacion y lodo lo que les ha servido de 
cscosa, tan pronto como sc les urja en liherlad para poder 
enircgarse B siis habituales dircrsrones. 
Zo repetimos : para que los niños peretosos por vlciose 

queden praalo dormidos, 6 se pongan enfermos, 6 hallen 
formal ocupacipn en ;sus diversiones, no se necesila mas 
que proponcrfcs una tarea provechosa. 

g l' cabe aigzina responsabilidad de eslos hechos A 10s 
iuacslros y A los padres de familia ? 



= 356 = 
No di retuos quc scao responsalrles unas personas que, 

si sobre esle asunlo pueden fallar algunas vcccs, nunca 
aiimcntiin ni pueden aliitienlar el ~isoptisilo de semlirar cl 
nial cn el carazon de ia niñez, pero si debemos afirmar 
que en ciertas ocasionev conlrihuyen con su ejeniplo y su 
iiiodo de proceder al fomento de las prcdisposi~iones iaro. 
rahles a la petQaza. 

l l ay  padres, en efeclo, para quienes son sieinprc de 
njogun valor las innaiieslacioaes de amor palcriial hechas 
en favor de sus hijas. 1 Coino si los oficios dc la palernidad 
so lucsen baslanles A consegziir cl amor de  cslos ! 

Por  efcclo dc aqucl cariiio, no desincdido (porque nun- 
ca cs destnedido e l  amor palernat), pero si manifestado 
iinprudcnletncnie, lraspasan los I tinilec de las virtudes B 
cuya prhclica les incira la naturalexay obliga la  sociedad, 
y prociirao que sus queritdos hijos respiren la aliiitisfera 
de la niolicic, que los encrva, y los conducen ttc un iiiodo 
irriperceyli ble, iiunq uc con sobrada perseverancia, A csc 
eatado raquilico, enfci'iiiizo y pordeinAs cndetile produci - 
do por el iiiiiiio, cuando de cariñnsa solicilud se rancierte 
en caprichoso C innecesario cuidado, en dkliiE y hasta cri- 
inioal cundescendcncia. 

N o  enlrc las Fainiliaa apulcntas, que  eslo, si no acerta- 
do, es a lo tri8uus coiiiprcnsible, paro aun enlre las que nu 
cucnhn con suficicnlcs bienes de fortuna, se observa mu- 
cliisimas veces cOilio los podres aiirnentdn en SIIE hijos las 
pradisposicion(?s que hacia 3a pereza rnanifzsian poseer es- 
los, cóiiin [as dzsprecian so pretesto de que son iodavia 
int1.y jbr~cnes, y cbtrie dejan de procurar vencer esa i'epiig- 
nancia. invrncibie a! pnrccer, que los niiios sienten $ Loda 
ocupacion u l í l  prov~cliosa. 

Jugando es l i ,  por tjeiii(ilo, una ni ia  coa sus muíícras : 
In hora de la tiiañana cs Lrasiante avanzada; la edad que 
cjienia aquella le pei~miic  ya ocuparse en hacer cñiccla 
jiinlo ii su tnainh en vcx de snIi'elenerse con s i n  inoñas 6 
cou las hijas de la rccioa ; pera no. se la debe lurhar en 
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sus piieriles diversiones: a i  es tan rica, que no necesila sa- 
ber confeccionar por si misma to que podrh muy bien com- 
prar con su dinero ! n 
No se la debe turbar en sus ptreriles diveraiones : u 1 ne- 

cesita su madre pagar seis visilas que debe, y Antes pcdriarn 
reclamar contra esta las personas h quienes se debe una 
visila, queja hija 3 quien se debe el cuidado de su por- 
veair ! i 

No se la dcbc turbar ea sns pueriles diversienes : a 1 son 
tan pesadas las niñas, tan charlatanas, l a o  hul liciosas ! 
j siquiera cuando jrieganen casa de la vecina, dejan en paz 
y libre A la madre ! o 
No se la debe iurbnsen srrs pueriEcs diversiones: w jesll la 

madreeosi&ndove un vesiido paraedrcnarlo al dia sigrrien- 
ie ,  y no es cosa de qac venga la niña Q querer coser otros 
para sus moñas haciendo que aquella picrda inúdilrnmll~ 
el tiempo arregl8ndole los objetosque para ello necesita, a 

N o  se la debe turbar, finalinenle, en siis pueriles diver- 
siones: sus pregiin !as agobian, su prese~cia  no conviene, 
su gdnio scvolloso es ínsiifrible! \Si ~iipiera estarse mano 
sobre mano. si pudi~ra  la madre disponerle trabajo ! i Bien 
hay esciielas y colcgios en la pohlacion ; pero es aun tan 
peqiieña ln niña ! n 
Y por tan frivolos pretexlos, y par causas tan infunda- 

dadas, ? por inalivos tan livianos, 6 se prescribe por las 
mismas madrcs la holganza, 6 se psrniile con sohrado pls- 
cer, 6 se cree qiic no es posible otilignr de itiodo algunct 
B sus qt~eridas hijas para que pairlatinanieo!e vayan ati- 
cion8ndosa al Irafiajo p huyendo de la  vida miielle y dis- 
plicente. 

Un niño,  por ejemplri, se encnen Ira en edad campetcnle- 
para asislir B la escnela; pero si sus padres son ricos, te 
mandan ,2 pasm. si son pobres, le abandonan ntccsaria- 
menle duranfe las horas de Irabajo ; si son inuy amanies 
de BI, creen que se les va a moirr en poder de[ rnaeslro. 
6 qne se va constipar en el cxmino ; si se rnueslran in- 



= 3L7 = 
diferenles con su porvenir, le dejan qae corra libreineale 
par las calles, par las pla?as y por los campns, acordando- 
se de tfl tan solo & las horas de coiiier; si son avarob 6 ex- 
cesivamente celosos, 6 sobradatncn~e necesilados, le llevan 
consigo los talleres y aniquilan asi la naluraleza del in- 
fante, y haceo que este aborrezca las sérias ocupaciones 
va por que se acostutnhra a un lrabajo frivolo, ya por que, 
de no ccrio, ha dc ver en la virind á ctiya prhclica se le 
si i j~ ia  prernaturarncnIc, una carga pesada que l e  consume 
sus riierzas y ilega A horripilarle. 

En f in ,  se ohserva muy coa~unrncnte, por desgracia, 
que los padres y madres dc familia matan las predisgosi- 
cione.u a3 trabaje qtle Iiüy 6 piicde haber en sus mismos 
hijos, m a s  veccs por negligencia, olras por coalempla- 
cianes injuslas, muchas por.orgullo, no pocas por coave- 
oicncia propia, y algirnas por esa apatía y criminal  llcsdcn 
can quc iniran c l  porvenir de la infancia las personas que 
ljencn sagrados i! i iiipresci ndihlcsdeberes qiie cuniplir can 
ella, 

Tambien cn las csc?ielas piiedc fomentarso la ieclina- 
cion á la holganza. 

Si loa rnacstros no son punlnalcs cn el cumplimiento dc 
todas sus oblicaciones ; si abren la puerta dc la escuela 
media hora nihs lardc y la cierran media hora i n b  lem- 
prano de lo quc dcben ; si se salen Fiiera rIcl Iocal de cla- 
ses con sohrnda Frecuencia, ya A charlar con un amigo, 
ya á Euniar un cigarro ; si cscalitnan sna csplicaciones, y 
creen ciiinlilir exactanicntc sus dcbelnes con tomar Ea iec- 
cion de memoriu á rada lino de 10s discipiilos ; si  aiimentan 
cl nhnicro dc dias foslivos que disponc e! rzglamen20, 
dando con todo esto una prucba cvidente de que sienten 
un verdadero horror al trabajo ; y si, por Irftimo, maní- 
liestan de conlinuo hallarsc cncliriiiados con la pereza 6 
disgiistados con !a profesinn que eligieran, durniicndo en 
vez de Irabajar, ese~iliiendo para ellos cn vez de dedicarse 

la ensefianza, 6 enlrelesiendo su mal humor en vez de 
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ralinar esa exigente ciiriosit2ad y esa ineansahle Lurbu. 
lencia a que siempre sc hallan disyinedos la mayor parte 
de les niños : s i  los niaeslros se conducen de sein~janle 
moda, no solamente dejaran de exriiar en sus discipuIos 
la simpatia hacia cl Irabajo, sino que fonicntarán con GI 
ejemplo las predisposiciones qac piicdan presenlar en fa- 
vor de  la holganza y poltronería. 

Vease cbmo puede Forncn\arsc la Fiereza cn los niños por 
la imprndeate candricta de las personas quc les rodean. 

¿ QuB conriene, pucs, leuer prcsenlc parti critar desde 
muy Icniprlino en 1s infancia un inal tan peligroso ? 

Aun ciiando DO nos referimos m8s qi ic  al trabajo esca- 
lar, Inrnbien nneslros consejos pueden nplicarse A lodo ese 
conjiinlo de ociipaciones i~iecinicris ó indiislriales co que 
suelen ser etripleadns (iriii y t ~ n i p r a n o  pnr regla general) 
las fucrzas físicas de los niftos, los cilalcs sc acosliinilitan 
áaborrecci el trahajo pnr lasencilla razon de clu~ solo ven 
en M iina pesada carpa. 

Procurad que la$ ocupaciones de la niñez sean propiaa 
{h eslo y oitihs d ssu porvenir; qiie i'eii n icndo tan inicrcsan- 
les cii.ciinslancias no pod r i  nienos dc ver en ellas una (lis- 
lraecion inlercsanlc y un deber nalurnl qiic cs preciso 
cuinpl i r .  

$1 lrahajo dr: la infancia es propio etiando ni t-n canti- 
dar! ni en calidad exije fiicrxas siiperiorcs d las de qiio pije- 
dc: disponcr la Infrincia misma. Qiiercr qlic. los niños 
aprendan rniicho sn ,poco tienipo, FS querer iin absurdo 
que siernhrñ la aversron al estudio. Desiinr que una intcli- 
gencia debil y de pocos alcances pencire en el  escabroso 
camino de las ciencias, y sc afane para sorprender sus se- 
cretos, y forccjee para arrancarles sos mBs rec6ndilas ver- 
(lades, es desear u n  imposible, es gaslar initlilinenle las 
fiienas del espíritu, es querer que esle, asnmiendo en si 
mismo todas las fticulIadcs individirales , luche sin otro 
k i l o  segiiro qoe cl caosancia espiriIual y material del 
niño, origen casi  siempre del airirdimiento en el 6rden in- 
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ielecluat, de la pereza en el  árden moral, p de la nitier- 

le en e l  6rden físico. 
¿Rccoi.dais riirstsa propia infancia? 1, Recordais cnhn- 

io placer experi mcntnhais ec vuestros juegos diversio- 
nes? iRecordais cuanto gazhhais al oír un ciienlo, una 
anecdota y hasta una inclistancial y simplc narracion % 

j,Rccordais eii8nlo padeciais cuanda para satisfacer el 
desea de vtieslsou rnacslros 6 el capricho de vaeslros pa- 
dres, hahfais de  leer varias horas seguidas, sin mas obje- 
to que el  dc poder pronunciar palabras con el mismo ót- 
den iin que apnrecian impresas? ~Recordais, en fin, cnhn- 
lo ~ o ~ h b a i s  oycndo las claras, í 'amil iar~s y provechosas 
esplicaciones de vticsiroa inaestros, y cuando en la dura- 
rion dr, las clases íteiais una conslao!e aliernalira de 
ejercicios íiiiles, y cn el esludio una ociipncion agradable 
qne os llevaba inscnsililemen~c B la posesioa dc conoci- 
mienlos apwiahles ? 

Tened, p u ~ s ,  entendido que hoy goza la inhncja, A 
pucn diferencia , ron lo niismo que gozahais vosolros , y 
que tarnbicn caiisan el hnstio para ella los mismos nioti- 
TOS que lo causnhan en vosglros mismos. 
Si en vez de hallas los niños en la escuela un loca1 de 

agradable g iirovechoso pasaticnipo , encuenlran tina ver- 
dadera recliision que les prisa hnsla de tos goces que  se ha- 
eea nccesnrios al bieneslnr material : si cn vez de hallar los 
n i h s  en sus inaestros unos padres merios c ~ o ~ e n i p l a l i ~ o s  y 
apasionados, si , pero de mayor iluslrasion y disposicio- 
nes pedagbgicas que los qiie las han dado el ser, encnen- 
iraa unas prrsonñc zeñudas , desapaei blcs , hurañas v des- 
aoiadadas qtie ven en cada discípulo un cslnrbo, y en ca- 
da piierilidad rin agravio insufrible y en rada ignorante un 
rnle desprrciable, y en cada niño desaplicado tin verda- 
dero delincuente; ai  la asisiencia tt la escuela sera un go- 
zo , ni la visla de los maeslros ser& para la infancia mks 
que iin fanlasma horrible. 

Haced que vuestro cornportarnicnto no cause miedo 5 
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los discipulos ; qne Fa asistencia B la cscii ela sea 
para elloos , rnejor que una tai'cn pesada, una dislraccion 
agradable ; conducios siempre dc manera, quc rueslra 
personalidad no sea anliphtica a los niños ; prociirad, cn 
fin, ir deslcrrando de ellas ese lemor con que sc presen- 
ian , lemor qire unas vcccs reconoce por origcn el haber 
vivido muy aislados i?n e l  hogar doiiieslico . olras (estos 
casos abundan rnhs} el  qrre sicrnprc se las ha hecho men- 
cion del rnaeslro q de la enseñanza como una rerdadcra 
amenaza, y no pocas cl engaño con qtie loa padrcs preten- 
den rcncci. esa naiural repugnancia quc sris Iiijos iiiani- 

ficslan B separarse de su lado , IlliciCndolcs q n ~  el rnaeslro 
les dar& cai'anietos, y otras golosinas qrie ni les ofrece , ni 
les mneslra. 

Si lograis ganaros ta rolunlad de vtieslrosdiscipulos, so- 
lamenle necesitais dcspnes lencries agradableinenlt: oca- 
pados, ? csio sc cansig\te liacicndo liso tic procediinienlos 
que patcirlircn las ideas que se eailon y buscando entre 
eslas las que puedan prestar marorcs y in6s inincdialas 
niilidadcs. 
Muy pocas palaliras direinos con el fin dc haccr conoccr 

al nragistei'io q t t k  cnseñanzn cs iilil ií los niños. Cuando, 
despucs d e  forrnado rireslro plan,  vayais a comvnicarles 
alguna idea, pregiinldos a vosolros misiiios : a ~ E s t o  que 
voy a enscñar , para qué sirve á mis discipulos?~ 

IrI. piics, cnscñando scgnn lo inmcdialo tle las aplira- 
cioncs iililcc quc pricdan hacer, y con cslo sahrtis dislin- 
guir lo ncecsnrio de lo proccchoso, lo vcntiijocri de locon- 
dicionattnenlc G l i I .  9i $ loda eslo agregais iina buena 
distriliocion dr! licmpo cn que las clnscs no scan demasiado 
largas; si en vueslras explicaciones sois claros, poca lile- 
ralos y inuy concisos ; si haccis de las ideas vcriidas can- 
tiniins aplicaciones i los usos nias cotniincs de la vida ; si 
rnanifcszais sicmpre esa laboriosidad, cse bucn dcseo y cse 
entnsiasnio qzrc  osoi ir os dcseais ver cn los n i ñ o s  ; y si, en 
una palahra, pracurais qiie vucslros discipuf~s Pean cn la 
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escuela, mejor que un ~stab!ecirilicn!o de recliison un si- 
lio de amigable, ÚliJ y recrealiva ocupacian , cslad segu- 
ras de qoe la niijcz mirara coo agrado el lrabajo escolar, 
y mis adelanle podrfi hailarse dispuesta 6 no padecer 6 
sufrir m o  POCO con las faligas que , segun las circnas- 
tancias , haya de sujelarse. 

Puede e i c i  tarse laiiihien e1 amor al trabajo por medios 
direclos que hagan ver d e  este su nccesiddd y siis venla- 
jns. brérniese la aplicarion , hhganse ver par niedio de 
cuentos 6 hislorjelas los dtrlees efectos de la laboriosidad, 
del trabajo y de la  aplicacion , no sc pongan lrabns ni di- 
ticulladcs h las ociipneiooes propias de las niños, apártese 
de la considcracion de eslos lodo la qee pueda hacerles 
creer que la ocupacian es .un sacrificio 6 rin castigo ; y 
abrando asi y mostrando una inflexible perseverancia se 
conseguiri vencer poco A poco esa especie dt: resistencia 
que oponen tos niños i las ocupaciones Útiles y ái los tra- 
bájas serios. 

Aharn. que hemos namhrado esfos, no podernos rndnos 
de hacer atgiinas reflexiones sobre la poca priidencia con 
qiie sohrc el parlicular se procede. 

Pasenios por allo ese desinedido alan con que niuchisi- 
nios padres descan ver en sus ticrnos hijos unos sabios, 
unos ai'lisias consutiiados o unos Erabajadares iguales a 
ellos ; pasemos tatiihien por allo ese vicio que poco a poco 
va exleodiendo sus \.enenosas raiccs por lodos los fimbjlos 
del cuerpo social, ese vicio que consiste en graduar laim- 
porlaiicia de la juveniud por el valor de las ganancias 
riialeriales que puede aporlar al capital doinhstico ; no 
h~ganios caso tanip0c.o de esccriniinal prurilo con que las 
familias procuran qi ic  sus hijos ganen, ~onvea!ieodoles asi 
en verdaderas rnhquinas dc batir moneda 6 en inslrn- 
rneoios de viciosas comodidades, no entendiendo que al 
obrar de la1 manera encrlaan las fuerzas materiales g mo- 
rales de la niñez. hacihndola gastar ternpranamenle sus 
buenas disposiciones e incii&ndoIa que vea en el Iraba- 
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jo una carga pesatia y desaqradiible ; y sin liaccr casa de 
nada de eslo, vcanios co'taiiienlc si los niaeslros pueden 
conirihuir t i  que los ní60s aiiot'rezcan el estudio primaria 
(irabajo propio de la niiicz) ca vez dc  sitripatiaai. con él y 
con iodo lo que, cotna 61, pueda preslarles honra, salislac- 
eion y provceho. 

Si lodo el mcrilo de un macsti'o de ririuiera enscíianxa 
sc hiciese consislir cn proctrrar que dutanlc las lrcs Iioras 
de clase permanecieran mudos sus discipulos; en oMigar- 
les á leer g 1ii9s leer, A escribir y ai3s escribir. cn rccilar 
g m i s  recitar ; si lodo el mCriio de nn tiiaesli'o de primera 
enseñnnea se hiciese consislir en practarar q u ~  sus  aluin- 
nos supiesen deliair Ia grariihlica, y la analugid, y la ain- 
ihais, sin obligarles 6 comentar una palahrrt, ni una ora- 
ciori, ni un periodo, siendo asi que aF iiiiio agrada larilo el 
ir catendicndo lo que lee ; si todo el rriéri60 de un iiiacsti'u 
de primera eiiscüanza se hiciese consislir cn prociirar que 
sus alumnos calculasen con niilloiies dc rriillones, y qiir, 
diesen cscelenles deinostracio~es tnale!niiicas, y quc des- 
cribicsen las especiales c i ~ ~ c u n s l ~ n ~ i a s  dc iodos los pucblos 
eaislcnlcs en las cinco parles del ~riundo,  y que returicsen 
cn la inemoria todas las palabras cotiicuidiis cn una doct:- 
Da dc libros con tados los puntos Y ceiitas, y quc palenti- 
zasen, en fin, que nada liahia desconocido para ellos, que 
se les habia cnseiíado todo cuatilo poctin aprender un Iiorn- 
hrc, y q u e  eran unos verdiidcimos sabios; si lodo cl ifibriio 
del maesira de primera enseñanza se hiciera consisiir en 
eslo, g lrütiajara aquel cn igual sczilido para contraer rnk- 
rilos de sctncjaiile naturaleza, es indrtdnble qiie el prore- 
sorado, srijelando ta infancia un traliajo iinprobo por lo 
dificil, dificil por lo Asido, arido por lo inhiil, i5 iniiiil por 
ser impropio de la niñez v siiperior a sus faculladcs, es 
indudable, repelimos, que el proicsorado no olilcndria olro 
resriltada qtic cansar las in2cligencias infaniiles, sin nin- 
guo provecho positivo, y, por el contrario, con grandcs 
probabilidades de aniqliilar las fuerzas nia lesiales de !os 
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niios y de semhrar ea sus liernns coisazones el desalienh. 
el ransiincio niorai y la aversion tiatia el trabajo. 

No opinainos por que el honilire vita  durante sus prirrie- 
ros añus en !a molicie ; no opinamos (comio algneocl por 
que la primera educacion sc convierIa ca puras e insus- 
lancialtas dislracciones; creemos que poco poca dehc 
acostri ntbrarse la infancia A praclicar Ea irnporlanlisinka 
virtud. que no solo I1a de prociirasle su aiimcnto, sino que 
lanihicn ha de apartarla de niucfios vicios; pero ~ s l o  sp 

dclic Iiiiccr de una iiianera lan gradual, que jamhs se siem- 
hre el disguslo, siendo asi qiie los m~jores y m8s sanlos 
placer~s los encuenlra e3 honjhre en el trabajo. 

La aridcz y la di ticul tad dan origen A la pereza por hor- 
roi' 5 owpaciones iililes y proverhasas : la dive~sion y el  
excesiro placer dan origen al mismo vicio por amor A la 
ociosidad y ii la molicie. 

SECCION XXT, 

sum~rin.-Que c1ac;a Ae nifios 90 muestran pfnpcnws a ñurtaF?-Cuank- 
clases dtr hqirlii S O  observan vin Pos nlRti6.-pub cdusas origlnan y loinan- 
kin en los niif s el vlcio I ici  burlo -Una observacion imporhnla -PrIn- 
ctpios~enrr,iles cn rluedelie do npoyarsn la correcclun tle rfik vlcis.-np- 
g?;is practlciu: que conviene tenorpresentes con cl mismo Iln. 

Paliai~iarnos h la verdad de cuanfo nos ha ensecado I n  
expcricncia , si üfirmCiramos que el vicio del hurto es e\-  
clusiro IUL solo de nqiiellos niños ~iertcneci~,nles A debr - 
luinadi~s CI~SFS socidles. 

Aprbpianse lo ageno en circunstancias dadas , asi los 
hijos de los ricos como Ins hijas rli! los pobres ; lo mism u 
aquellos que viven rolre padrcs ilttsirados , que los pcr- 
lenecicntcs a hmiiias ignoranles. 

Rcconuciendo el hiirlo siempre una causa rcal b [irti- 
ciamenie jiisla para quien lo lleva 1 cabo, mas veces l a  
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= 3 6 i  = 
di'aricia y o[ras la glotonería, tiiuchas reces la  envidia !. 
uo pocas la indigencia, son ritolivo basiaote para que los 
niños de  k d a s  ciases condiciurres practiquen aquel vicio. 

Esto no abs2ontc , segun hemos podido ohsercar es el 
liiirlo mas nslural en los niños dc íaniilias ncccsiiadas que 
en las de aquelliis que dan a sus Iiijos lodo cuanto es pre- 
ciso A c a l m a ~  las naturales y jitstas exigencias de la niüez, 
l i  hien difieililtenle la inlegridad es fiñlritiionio de los que 
s r  vea dominados por la tnvitlia . por IU glotonería ó por 
la avaricia, coino acahaiiios de indicar. 

De todos modos, liny qtre distinguir en ct hiirla pracli- 
cado por Ios niños un vicio de dos clases : una es el hurlo 
que ;irovienc de la necesidad , olra el hurlo que reconoce 
por origen alguno de los vicios anleriormcnlc noinbrados. 

El primero es facil dc corregir Iiaciendo desaparecer la 
r-ausa que inueve la voluntad de quien lo praclira ; al 
apgundo ss rnueslr* 1ri6r reheldc d la nccion del ediicador, 
por que su corrcccion nccesila la dc  olros vicios cuyos nio- 
tivas son excesivanienlc varios. 

El primera se presenla a cara desculiierla , se da A co- 
nocer la1 cual es, n n  teriior di: qi ie se It: descuhra por qui.. 
pl principio que le da rida cs de suyo Inerlc y vigoroso; 
e i  scgundo es iin vicio aiL rirlero , uias coni1)lejjo , irihnos 
dclinibie y nicnos atrevido en la apariencia niin ciiando 
rn rcsl idatl asi no sea. 

El hurto necesario , es excliisivo de aqriellos riiBos cu- 
vos padres dqjan de salidacer las iinpresciud ihlcs neeesi- 
;lades dc sus hijos ; v el hiirlo verdñderarnenle vicioso en 
si rnismo y cn la? cansas qiie le rnoiivao , es propiedad de 
todos aquel los niños en ctiyos ticrnos cora+xooes ha gcrmi - 
nado el egoismo. 
E! uno es vicio sincero, g sincerainenle se prcscnta ; el 

olro es vicio aritilicroso, calcillada, y mucliiis rei:cs hip6- 
critamcnte eriliida , dando hgar C S ~ O  quc, asi coma el 
primero es praclicada sin ain bajes, con~ l i~ i i ycnr io  iin aclo 
de TapiGaen cadJ práctica, el segundo se realice coa cier- 
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la maeslria , y pban canslaneia . y sobre toda con baslanie 
calciilo que se manifiesta dc una nianera varia. 

Ef~clivamente : asi como el niño qae padece hanibre 
hnrla descaradameale t l  alimcnto gue nccesiia , el que 
por olros niotivos desea apropiarse lo ajenn mira alenia- 
menk su codiciado o tijcto , y aprecia el grado de salisfac- 
cion que de poseerlo va senlir. hcércase a los que [le- 
van consigo alpiina cosa quc podria con\-enir $ sil speliio. 
les toca, Irs halaga, les dice qric les ama niucho, que el 
liene en casa csta d In otra golosina, quc si In lierara coosi- 
$oscnliriaun gran placer en dielribairla, qtieya sahen cuan 
poderosos son los molivos del  cariño y uc les profesa , v en 
vhrios ocasiones no es esliario observar c6tno P I  niiio ~ U C  de- 
sea arrehalai. solapadnrncnie lo r;irc no Ic prtlcnece se l i r t -  
ge vecino, protccfor y hasta'parrente de atlilel 6 quien 
pretenden engaiiar loda costa. 

Cuando por eslos y oiros rriedios, h cual inas artificio- 
sos, el qiil* prclcnrle nproliinrse lo ajcno no consigne sirs 
anhelados fines, desisic al prsrecw de ~ealizarle ; yero, 
caiiihiando de sdi lo ,  inira allcrhnaliva p aceleradanienle al  
inaesiro y al objeia que codicia, arrchata sri prcsa , po- 
nicndo B ciibjerlo e l  dclito , ya curiilcndusc toraznienle In 
hurtado {s i  rs romeslilile) , ya ~scaridiendolo el siiio 8 
lugar que in6s aporluiio 30 parecil. 
Y no bi: c,sea que e i  niño predispiieslo al hurlo prnclica 

el vicio tan solo respeclo dc aqtirllos al)jetos de alpuna 
iiiilidacl que pospen oiros niños 6 qiit' si: hallan rasual y 
inonientAneamenic abaudonndus ; pues el dcsro de pcjseer 
lo ageno le obliga a liiiscar v r~ht i scar  por el siiclo g co- 
ger tndo ciian!o halla, set? Q no apreciable, Sra ti no digno 
de poscersc. Un niiio tiurtadoi . cn fin, no perdona nicdio 
algiino por hiicerse dueiíu de todo citanlo no Ic perleiiece. 

i Y giie caiisas originan en la infancia la propension al 
burlo ? 

Segiin hemos ~iarlido ohsprvar . Ires son las principales 
A saber: el vicio de la avaricia , !a ~eresidad , y fvergon- 
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aoso es decirlo) la enseñanza de alguaos padres desposei- 
dos de loda dignidad nioral. 

Que la avaricia proplamcntc dicha y olra de sus fiirinas, 
la glo!ooeria, dan Iiigai' A iuinar Fo ageno es un preciso 
corolario de las leyes dc la nioralidad ; pues el avaro y cl 
goloso desean satnfacer su apetito, y qiiien se vc atoriiieo- 
Lado de continuo por un deseo w r ü  ~ c z  di%ja de iralar de 
satisfacerlo , lieclio que ficil trierile se realiza en los niños 
cuya conciencia se encuentra todavia, genei.nliiientc Iia- 
blando , cnvuclta con el velo dc la ignorancia, y riiyo sen- 
limienlo religioso-inoral me posee aun la fueimzn necesaria 
a resistir las exigencias de las iiiaicrialeu apelilos. 

Uiie Ia necesidad es Lanibicn irna causa ini~ediaia dcl 
hurto, no hay para que prohw!o. 1 El Iiaiiibre ! 1 Cuanlas 
infelices crinluras meba l an  e l  pan dc si18 corripiifieros pa- 
ra saciar la necesidad que  lasdi:vora ! i Luhnial; otras ~iial- 
venden sus jvguelcs ii tiurlan la vigilancia hasla tlt! suh 
misnios padres y se apropian el dinero agcne con IU unica 
inlencien de comprarse lin panrcillo ó tina pura huia y 
calmar con eslo las necesidades de sii cslbniü,oo ! 

La enseiianm de atguiios padres hciisos dii:lio que era 
tanibicn otra de las causas que originan eli iiiiiez ci v i -  
cio que nos ocnlia ; y conio eslo podrá parecer no solariicntc 
r:xlraño. sino la111 bien increihle , vdttionas precisados 6 
concrelar hcchos palma prob~i .  ntreslra üscrcion. 

Va i i r i  padre por los cairipos en conipaiiid de ;ilguno o 
algunos de sus liijas ; pasa por junlo á un Arliol da cityits 
raaias cuelgan iFii lou sabrosos, i5 por junto A iin jardin cn 
doodc sc osleriian iiin~iiiiera hlps flores ; los niños tlescan 
poseer urio de csicis olijt!ios sin pensar sitltiicra cn que se 
halla prohibido locar lo ajeno, y para calriiar 1ü in~pacien- 
cia de !os ~iequefios 6 para acatlarsus lloros, burla el pa- 
dre en presencia y beneficio de sus hijos (riiic no por scr 
iualerili leve deja de ser fiurto el cojer 10 ajenoj danrlo con 
esto un ejemplo pcligrasisimci. 

Pierde un niiia sits libros , su cartera o $11 abrigo deniro 



i1 fuera de la ~scuela ; ruclve casa ron un uiielo de nr8- 
nos ; p as¡ coriia hay iiiilrhnn madres que se aronfeiilan 
con p~aclicar las diligencias nccesar ias para encontrar lo 
que sc ha cxlraviatlo d stis hijos , hnv en coi~ i l i io  oEias mn- 
chas que despues de  haber castigarlo B ~ s l ( ~ - ,  8 ronio con- 
condi:ion prccisa liara librarso dcl castigo, Ics dicen: 
{~Mai iana has de lIcvar porra, I f l iw: ti cartera, y ro NO 
I IP.  DE CoQ!PhAii FrADA D E  ESTO.. . .. COhQUE ..... i, 

~Qiiercis qac se ortEcne el  hurto de uon iiianera mks 
i m priidcnlc ? 

Pero no es cslo sola : p:irvulos hcrnos t'isla que sc tiati 
Ileriido de l a  csrucla diez y docc gorras ajrniis rn olros 
lanlas scres ; y Ins madres ( 1  que iitadrcs ! I dc aquelFo~ 
inocentes 13s \cbntlian , en al,gitniic ocasiunes pi'i: satisfii- 
cer viriusas jiolusinns. 

Ilte equi los iiicliros, y podrianios cxpoiicrloci co mayor 
iiúinero , por las rriales Iieriios dicho qoe el vicio dr:l Iiurlo 
era eliscñadri k la nii iez hasla por los rnisnios padres ile 
Familia. 
Y ga que de malivos tiablnnios , no podenios menos de 

hacer arliii tina ohscrvacinn imporlanlisiii~n. Nos rr:ferjinos 
a esa pobreza resploladecienle 6 h esa riqueza andrajoara quc 
va sietido pairitiionto de inaiinrrablcas faiiiilia'i, rspecial- 
menie iireciildiidas en los grandes centros ~iopularcs. 

El lujo viciosa, que todo lo invade y que, coriio rorrna 
tiialcrial da IU vanidad g dcl orgiillo , esisit: Iri niisiiia ea- 
Irc los Iiuiiiildes Irabajadores qwc entre los hsluusos po- 
lentados; cl l u j o ,  repetioios, hace que se visla de seda 
ciiando la rcnia donitistiea no da n13s q r i C  para veslir de 
algodon, que se gaslen botas cuando no se ptii~dc gas- 
lar rrids qiie alparpalas , qiic se torilen licorcs y refrescos 

pii<icndo condinieiiiai. 10s a l i~ ienios precisos, y que se 
exhiban , lindliiienle , las faniilias en los leairos Y en 
sarao5 , en los concicrtos g en las tcrlulias cuando no se 
puede pagar cl alquiler del piso en donde se hühila. 

Esla cosiiimbre , que da a Id sociedad un aspecto re- 
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litrnbrante y rico hnje el crral SE enciihren nitirhas vecr- 
la mhs !rrsiiiie pcibrcza t. la miscsia niSs andra joya ;  e 5 t ~  

casluinhre , decimos, hare qne las hmi l i a s  incluyan cn i r  
presiipnesio de pñs2os, con p r r f e r ~ n r i a  A lorlos y sin nit- 
ramieolo n i  pi'iidencia , los drseiiiliolsos q i i p  calculan IIY-  

ccsarios liara vivir, no rn Casa sino en In cal le ,  no Pn Fii- 

inilia sino en socicdad , dando 5. esta ~inlul)ra la acclicioii 
((t ic niotlcrnamenir, SP, la q~iierc nlriliiiir. Rcsiillado (11: 

lodo csto es. cse cscanilaloso , rcprohalilc 6 in fa i ta !~  moiEu 
de obras de mii:hos padres (fue prclir.rcn ~ e i l i r  birn a siis 
hijos , y cestirsr: bicn cllos iti.isnios , B roinlirnr rl a l i in~ i i lo  
necesario para la vida. 

Como r o n ~ ~ r i i e n r i a  dri l o  e i p i ~ ~ s i o ,  .siircdi& lo qiiil necil- 
5arianicnlc Iia di: siir:cdr.r: que.  s i  liien los  ninos 2na;in rl 
~ I i a  qiie esir:.nnn zio Erojl: nias r f lñ t .  ciiaiido se Irs prcsenta 
;i la niesa un nircvo iniinjar, no siiciedc lo niisnio cuanrlo 
por sisretiia sc Ics prctcotlc siijctar A una crinlinriada ditl- 
ta. Y stifi.cn hani hrc de eontiquo ; y sil l r  irndo harii 1ii.c. ni 
picnsan ni  siealen noblcmanle:  y crecicrido su ioi~lipcn- 
i:ia g vivicndo su sensibilidad saluradas por una atfiibsfc- 
ra moral pohrc cle rir:os afcrlos y ric! let ;inladas irn [ircsio - 
nes, Itegan :i poseer un carheler raqiiitico ri iya hase cs la 
newsidnd,  y ciiyas aspirliriones snn sierripre i in  drrcci 
iio saiisiccha: nunca 6 casi niinfn han sido la :enero- 
sidnd y c l  desprciidiniicnlo palrimrinio de los niños qtic 
:e  han criado en medici dc ttna riqucza menlidri. d de iinn 
pobreza rirgiil losa. 

ir ~orrigien(!o POCO i POCO, & para irnposihi lilar cn 
los educandos csa propension que frecuenieincntc ninni- 
fieslan i aprapiane lo ~ U F :  no IPS perlrnrre, se hare pre- 
ciso en pr iuie i  Iugar evitar las caüsiis que de cierla modo 
justifican aquella propeiision. 

Es iniilil, par regla general, crianlose trabaja para seni. 
hrar en el corazon de la niñcz el amor A la inlegridad. 
inientras no se cornhaien. si las posee, In avaricia y glota- 
neria, 6 mieniras no se proctira llenar por cornplelo q u ~  
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juslas nrcesidades , si esias la llevan naturaltnenle & la 
pi'$r:lica del vicio. 

Xi-ilcnse pc r parte del maestro Iodos aqueElos aclos que 
pudieran servir de pernicioso ejeniplo: poco valor tpodrAn 
tueslrac palatiras, si arrebatando $ los discipu!os los ju- 
;ue:es con que suelen i r  cargados !I la escilela , qaereis 
iiespues corregir 3, aquellos por haber hurtado los de al- 
g i ~ n a  de sris coiripaficros. Recoged , s i ,  lo que prieda ser 
pcrjudicini; pero entregadlo dcspues, diclaiide cierlos 
rdsligos para lo suces i~o .  

Gna vcr, evilados los iiio2iros qzie suelcn dar Iugar la 
prhclica del hurio (el egoisnio, la necesidad , g el ejem- 
plo ? es preciso atacar direc1;itncntc rl vicio. 

Parlicndo del preceplo rc2igioso: rrRo hurlwhs, n y ha- 
ibieudu quc los niiicis aprccieii pui' s i  rnisiiios Ea Iiondad y 
juslicia dcl pi.iiicipio~univers;ilisiirio tlc dcrccho naiural. 
c( /O qu8 wo quieras paFa ti no lo qui~ras para olro, n se logra 
i~:lcrcsar en 1114 de la i ir lud opiiesla a! vicio qiie nos 
ocripd, así el sr,nliuiicniri coino la rdzon nacienic de la in-  
S,ancin. 

¿,Veis giic un niño se apropia lo qiir: no Ic p~rtenecc:' 
Suspeniltd la clasc, y recordando c l  seplinio tiiandaniien- 
10 dc l a  I.cy de Hios. toman* dcl hurlador lo qire tiihs pue- 
tic ;i(ii.~ciai. coriio sus golosinas, jiipiicles 6 \eslidos. Re- 
acniido al rcrsc dcspojndo, 5 proruitipirk cii lloras 6 d a r i  
iiiarcadac muestras de scnliiriictiio í, d e  disgusio (hay a l -  
gunos aunque pocos riitios indifcrcri!es ) ; !. prcr.nlieoduos 
ric eslas circiinsl;iiicias, direis ; ¿, uo rjuieres que te quiten 
lo lugo ? Iines laiiipoco dc6es quilar h los dein8s lo sriyo ; 
esio es , la qiic no qiiieras para ti, no lo quieras para na- 
dic. 

faepctid estos sciiciljos razocam ientos cuiintiis vcces ha- 
!;i opuriiinidad : pronunciad con un 5ania temor cl cspli- 
cilo iriandato dc Dios, ui io  f i z ~ r t a ~ d ~ , ~  y POCO b POCO logra- 
veis qtic 10s ninos siei lan horror l iác ia CI 11 ili.to , por con - 
sidera:Zo jusLairientc comn tiecIie irreligiuso 1 conirario Ir 
I n razon. 
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olio menos sensible lan pronlo coino los niñas manifieslan 
Iiallarse aliochornados y corridos. 

Sed iolransigenlcs con el v i c ~ o ,  constantes en vuestro 
iiiodo de olirnr, g no pretrnrlais nunca d~slcrrar  aquel y 
seni hrar la virlud en pocos dias ; piies les eoi.recciones 
pronlas suelen ser como las ctrraciones lalsas. 

PudiBratnoc habernos cxlcndido iiiucho mhs, ya expo- 
niendo la indole dp otros dtleclos quc siielcn presentar- 
se en la infancia. ya apiiinlando los rcsuliados de nues- 
Ira condiicta profesional cn la corrercion dc aquellos; 
pero, conio lo dirho cn csle torno no solri scrr irh de guia 
ea la miiyor parle de los casos concretos rjiie en CI se de- 
ierriiinan, sino que laliihien sera, con nlprinas iiiod iticacie- 
nes, aplic;ib!e A oiros varios , f6ririiiIiis disl in las de tinos 
inismos vicios, dainos fin aqui Q nfrelilro irabajo, creyendo 
que el Liucn crilerio de los  proksorcs podr i  llenar el vacío 
~ U C ,  por ;,O hacernos demasiado rxtensos, dejnilios aun ea 
esla segiinrla parlc dt! nucs2rn obra. 

Sin enihdrgo, antes (le drjar la  plurrla daremos B los 
ed ticadore3 lrcs ~ansrjos iiilerciisantini ilios : 

'l." Sed un ejcmplo rivo de reliñiesidad y de  honra- 
i ie9.  

9.' No qucrais desterrar el  vicio cn tin solo dia, ni 
~iretendais semlirar la virlud en un inslanle. 

3 .VaairiBs debeis corregir sino los dcl'celos que ebser- 
veis. 
4.' Para senilras la virtud, no cnscíipis nunca el vicio. 
B." Todo scntituicnIo 6 vicio prPiiiaturo, debe ser ira- 

lado individiial, y, $ veces, indireclaiiicnle. 
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