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LA ACADEMIA LITERARIA DEL PLATA 

En cumplimiento de la base sdptima del CertB- 
men celebrado en honor de Santa Rosa de Lima, 
el 30 de Agosto hltirno, y de acuerdo con el 
veredicto del Jurado, compuesto de 10s sefiores 
D. Cdrlos Guido y Spano, Dr. Pedro Goyena, 
D. Santiago Estrada, D. Calixto Oyuela y Dr. 
Juan N. Terrero, tiene el honor de publicar el 
presente trabajo que obtuvo en aquel CertAmen 
la pluma de oro ofrecida por S. S. I. el sefior 
Obispo del Paranti, a1 mejor Juicio crktico sobre 
la educacidn alztigua y kc moderna. 

Al publicar esta obra, ccjn razon podria la 
Academia tributarle las elogios d que se bace 
acreedora, tanto por su fondo como por su for- 
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ma ; pero para ello nada m6s propio que trans- 
eribir el juicio que sobre ella ha emitido el 
Jurado. 

Hd agui sus palabras : 

fl JCTICIO CB~TICO SOBRE LA E D U C A C X ~ N  ANTIGUA Y LA MO- 

BERNA.--~; e m a  : x Scm'bendi w c t e  sapere est et  principium 
et fonsu. Este trabajo es tarnbikn una obra solurninosa 
en la cual eruditamente y con exceIente metodo se 
dilucida la grave cuesti6n que manifies ta su titulo. 
La utilidad de 10s estudios clAsicos y de la enseiianza 
del latin, puntos que linicarnente interosan hoy a 10s 
pueblos m6s adelantadus, se estudian en el curso de 
esta obra edn soIidez y brio, entrelazando hiibilrnente 
el autor, sin rnenoscabo de la unidad y claridad, la 
argumentaci6n y doctrina con nurnerosos datos esta- 
dirsticos. >) 



K La felicidad de 10s reinos y de 10s pue- 
u blos, y muy principalmente la conserva- 
(( cibn de un Estado cristiano, depende de 
(( la buena educacibn de la juven tud B . Estas 
palabras que Enrique IV puso b la cabeza 
del Reglamento que diet6 para la Univer- 
sidad de Paris, explican el motivo que nos 
i m p u l d  & trazar cste humilde ensayo de un 
Juicio cri t ico sobre la educacidn a~ztztigua y 
la modema, para concurrir al certirnen que 
la ACADEMIA LITERARIA DEL PLATA celebrarh 
este a i o  en conmemoracibn del tercer cen- 
tenario de Santa Rosa de Lima. 



Mas.al tratar de la educacibn, no se crea 
que hayamos de exponer las multiples y va- 
riadas cuestiones que con ella se enlazan, 
ni que pretendamos abarcar con toda su 
amplitud una materia tan vasta y fecunda. 
Nuestro plan estk delineado en el misrno 
lema propuesto para el certamen : un Juicio 
critic0 sobre la educacidn antigula y la mo- 
derna, no se extiende, no pnede extenderse 
m8s que al examen de 10s caracteres princi- 
pales en que la una se diferencia de la otra, 
para afirmar cud de ellos esta ens lo verda- 
dero y cub1 en lo falso. Peru como quiera 
que se trata ayui de educacidn y esta se ini- 
cia en la enserlanza primaria, se desenvuelve 
completa y adecuadamen te en la secundaria 
y sblo se perfecciona y remata en la supe- 
rior; todavia nos parece que este nornhre 
de educacibn compete con mas propiedad 
a1 periodo de la segunda enseiianza, que es 
cuando se forma el joven con el desarrollo 



gradual y metbdico de sus facultades, y asi 
en ksta principalrnente nos ocuparemos, 
pueslo caso que acerca de ella es donde 
mas discrepan los modernos de los anti- 
guos, y es Bste el campo en el cuai con 
mayor arresto lidian 10s defensores de urlo 
y otro sisterna. Y a la verdad con harto 
fundamento, pues muchas de las bases de 
educacibn son comunes h todo gbnero de 
enseiianza; tanto rnb ahora quc, como 
cuerdarnente advierte el Sr. Martinez y Gon- 
zalez, Profesor (3e la Universidad de Sala- 
rnanca, c( Bste es uno de los grandes vicios 
(( quetiene la enseiianza moderna : en lugar 
(( de estar clasificada por sus fines lo esta 
(c por su extensi6n. En todos 10s grados de 
ct la enseiianza el objeto del estudio cs uno 
c( misrno : lo propio se estudia en las escuelas 
(( de primeras letras que en las Universida- 
(( des; rudimentos en las escueIas de pri- 
(c rneras letras ; rudimentos m&s arnpliados 



(( en las Normales ; rudimen tos mas arnplia- 
K dos a6n en los Institutes; y fundarnentos 
c en las Universidades. i Y  quien hay capaz 
a: de seiialar los lirnites de tantos grados de 
EC la ensefiztnza?~~ 

Varnos, pues, a estudiar la educaci6n mo- 
derna y la antigua, aplicando el escalpelo 
de la critica a 10s rnhtodos que en una y otra 
prevalecen, para separar lo precioso de lo vil, 
el oro acrisolado de 1s dcspreciable escoria. 
Escribiendo pritlcipalmente para la Repu- 
blica Argentina, procuraremos darcierto co- 
lorido 'e interds local a nuestro trabajo, ya 
porque asi parece exigirlo la utilidad que de 
61 pueden reportar 10s que habran de cons- 
tituir la mayoria de nuestros lectores, si el 
presente escrito rnereciese ver la luz phblica, 
ya tambibn porque nuestra actual enseiiarlza 
sigue las huellas de la que prima en otros 
paises, y no difiere sin6 ,en leves accidentes 
de Qa yue suele darse en todas las naeiones 



donde ha prevalecido el sistema moderno. 
Finalmen te, advertimos que a1 refutar ideas 
de otros, como la indole de nuestro tema 
lo requiere, desearnos si esclareccr la ver- 
dad, pero no es nuestro anirno herir en lo 
mas minirno 10s sentimientos de persona 
alguna : se juzgan las opiniones, no los indi- 
viduos. De suerte que, si biea escribirnos 
con pleno conocimiento de causa, por haber 
saboreado con experiencia propia lo duke  
y lo amargo de entrambos sistemas, y pesado 
con nuestras manos lo van0 y lo s6lido cle 
sus frutos ; no fallaremos sill embargo con 
otro fa110 que el inspirado por is evidencia 
de la razbn, 6 por el peso de la autoridad. . 
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DEI; SISTEMA MODERN0 

h dos pueden reducirse 10s sis temas que actual- 
mente se disputan el camp de la ensefianza: el 
uno adoptado en 10s tiempos antiguos, y que 
florecid en 10s pueblos cristianos desde Bpoca in- 
memorial; el otro que data de un sigh 6 esta 
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parte en su pleno desarrollo, y que ha venido 
ten tando innurnera bles ensayos en diferentes pai- 
ses, sin que haya todavia alcanzado la meta. 

El sistema rnoderno se ha preselltado con la 
pretensi6n de sustituir a1 antiguo en todos 10s gra- 
dos de la ensefianza, condenando como defectuo- 
sos 10s procedimientos de Bste. El fin que se pro- 
pone en la ensefianza secundaria es dejar & 10s 
j6venes que con 81 se educan suficientemente 
instmidus y preparados para seguir 10s cursos 
de cualquier facultad cientifica, 6 para ocupar 
dignamente cualquier posicidn social, que no 
exija diploma universitario. Por es to, desechando 
todo lo que no es de utilidad inrnediata para las 
tlecesidades de la vida material, dirige todos sus 
esfuerzos ii comunicac en poco tiempo y con poco 
trabajo in mayor suma de conocimientos posi- 
bles. De la Religi6n prescinde por cornpleto, y si 
sn alguna parte la mantiene, es mas bien una 
apariencia engaijosa que una realidad sincera; 
puesto que, ineluy6ndola en el plan de estudios 
como una asignatura cualquiera, le dedica cierto 
nlirnero de lecciones periddicas, A veces en con- 
diciones harto desfavorables, pero sin euidarse de 
que el conjunto de la instrucci6n est6 en conso- 
naneia con el dogma religiose. Quita toda la im- 
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portancia que puede al estudio de las lenguas 
cl&sicas y no oculta su tendencia A suprimirlas 
enteramente. A la filosofia le concede un iugar 
muy secundario, contentandose con dar nociones 
sorneras que la despojan de todo cardcter cienti- 
firo y deprirnen la nobleza de su dignidad. En 
vez de estos estudios, que forrnan la. base del 
sistemn antiguo, el rnoderno ha sustituido una 
caterva de materias, B las cuales se van afiadiendo 
cadn dia otras nuevas, y las subdivide en varios 
cursos, de lo cual resulta que en un rnisrno aito 
se aglornera una rnultitud de asignaturas diversas. 
El sistema antiguo se proponia un fin mas 

elevado. Estudiada & fondo la naturaleza del nifio, 
cuidaba de acornodarse B ella, ayuddndole en el 
desarrollo gradual de sus facultades, para dejarlo 
en aptitud de ernprender por si solo cualquier 
gbnero de estudios, por Arduos y diflciles que 
estos fuesen. Para no cornprometer el Bxito de la 
instrucci6n con el recargo y simultaneidad de ma- 
terias heterogbneas, consideraba divididos en dos 
pe;lodos 10s estudios que hoy comprende la se- 
gunda ensefianza : el prirnero, eseneialmen te pre- 
paratorio, lo dedicaba por entero 6 la forrnacidn 
literaria, mediante el conocirniento serio y pro- 
fundo de las lenguas y literaturas latina, griega y 



naeional ; el segundo perlodo, que podria Ilarnarse 
filosdfico, lo consagraba B la filosofia como ramo 
principal, y a las ciencias naturales y exactas en 
calidad de estudios accesorios. Ni olvidaba que la 
parte superior del hombre debia ser cultivada por 
la Religidn , no permi tiendo, por consiguiente, 
yue en ninguna de las clases fuese ni levernente 
atacada 6 menospreciada; antes bien, lejos de 
establecer, como el sistema rnoderno, una fria 
clase al nivel de las demhs, en que el alumno 
nprenda lo que es la Religidn, como aprende en 
la historia Ae la China 6 de la India las doctrinas 
de Confucio B de Budha ; consider6ndola como sol 
divino que alumbra todas las esferas de la ciencia 
hurnana, se esforzaba en hacer que s ~ s  resplan- 
dores se difundieran por toda la ensefianza y 
acornpafiaran todos 10s conocirnien tos -para darles 
luz, calor y vida. 

Si examinamos quiknes son 10s sos tenedores de 
estos dos sistemas, veremos que el moderrio es 
profesado casi universalmente en todos los paises 
en que el Estado, arrogBndose el cargo de rnaes- 
tro, ha establecido escuelas que 81 misrno dirige, 
cuyos profesores nombra y retribuye, B las cuales 
con teyes mas 6 menus arbitrarias sujeta todos 
10s otros establecimientos de ensefianza. De esta 
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manera el sisterna antiguo, que en la mayoria de 
estos reinaba mientras yue el Estado no usurp6 el 
monopolio magisterial, se va refugiando a1 abrigo 
de aquellas ins tituciones que, por su naturaleza, 
se sustsaen A la influencia secularizadora de nues- 
tro siglo, corno son 10s Seminaries y 10s cwrpos 
religiosos docen tes. 

HERR. - EDUC. ANT. F I O D .  





Todo sistema que se propone como fin de sus 
procedirnienios un resul tado prhctico, confia a1 
&xito adverso 6 afortunado la norma que ha de ser- 
vir para apreciar su justo mhrito, siempre que 
causas extraiias no estorben su cabal y perfecto 
desarrollo. A la luz de esta verdad inconcusa exa- 
rninaremos en el presente Capitulo, si currespun- 
den 6 sus halagiielias promesas 10s frutos det 
sisterna que actualmente predomina en la segunda 
ensefianza, a1 arnparo de todas las leyes inficio- 
nadas d resabiadas del llamado espiritu moderno ; 



y pondremos en evidencia con el testimonio irre- 
cusable de 10s hechos, que sobre las ruinas de 
los antiguos mhtodos nada s6lido y estable han 
sabido edificar los noveles pedagogos, tan prontos 
como desatentados en demoler una obra afirmada 
en la experiencia de tantos sig-los. 

C6pole B Francis, cuna de estas reformas esco- 
lares, obtener las primicias de sus peregrinas 
innovaciones, saxonadas en tan breve espacio de 
tiempo que, como escribe Mr. Poisson, ct en seis 
aiios se tuvo una juventud casi por cornpleto igno- 
rante : algunas escuelas parliculares man tuvieron 
a h  algunas &biles reliquias de iiustracidn; 
pero en todos los puntos de Prancia las luces se 
extinguieron. En 4 800 los exhmenes ti que fueron 
sornetidos los alumnos, que contaban ya 20 afios, 
de las escuelas especiales del Gobierno, revelaran 
al pais espantado, que individuos que iban &- 
trar B servir los destinos pdblicos, eran incapaces 
de expresar sus ideas, de. darse & eniender en su 
lengaa de una maneraclara y corrects, de redactar 
un informe iuteligible y sin faltas de ortogafia . . . 
El imperio de la inteligencia estaba amenazado 
en nuestso pais, ( I ) .  El ma1 ha'ido tornando cre- 

[I) Remeil des 2043 et r6glemerats p o w  l'i1zstmction publique ; cit. 
por LAMAIN : 1Ffemo~a gobre el BacMlEerairgo en Humunidades. 



ces, B pesar de la animosa oposici6n con que los 
hombres de sano criterio han sostenido siempre, 
en 10s parlamentos y en la prensa, 10s fueros de 
la verdad ; y particulamente en lo que concierne 
6 1as letras se ha descendido 4. tal grado de abati- 
miento que M. de Saq ,  en un informe oficial 
sobre el estado de la literatura en Francia, re- 
dactado por encargo del Ernperador y su Ministro 
en 1868, dice : ct En las letras se tiene por ley la 
arbitrariedad ; la crftica est& rnuerta; ni existe 
ya entre nosotros literatura cl8sica: todo lo que 
no se refiere 6 las ciencias e s t j  invadido por la 
anarquia }) 
En Italia decaen tan hastirnosamente los estudios 

desde que se han adoptado los sistemas moder- 
nos, que, 6 no tener en nuestro apoyo documen- 
tos oficinles, pareceria enorme exageracidn el in- 
feliz resul tado de sus esfuerzos. En 1 866, siete 
aiios despues de haber cambiado 10s rnbtodos, el 
Ministro de Iostn~ccidn Phblica dispuso quo se 
celebrase un concurso de honor, para, averiguar el 
estado de la ensefianza en los liceos. De unos 4000 
.a~umnos que B la saz6n contaban los 61 liceos 
que tomaron p a t e  en dicho concurso, solo 811 8 se 



atrevieron fi entrar en la arena; y con tan infausta 
suerte, que ninguno de elfos mereci6 la medalla 
de oro, y dnicamente 3 obtuvieron la de plata en 
la lengua latina y otros tan tos en la i taliana ('). 

Con estos antecedentes B ninguno puede causar 
extraiieza, que la Cornisicin de Senadores encar- 
gada deestudiar un projecto de ley de instrucci6n 
sencundaria, rnanifestase en su informe leido B 
las CBmaras el 10 de Agosto de 4 867, como ci la 
condicicin no prdspera de todas las escuelas de la 
Nueva Italia era m8s grave que nunca en la ense- 
fianza secundaria M (8). Con su abrumndora elo- 
cuencia vienen 10s numeros ii corroborar este 
aserto, pues la estadistica de los exdrnenes gene- 
rales dados a1 terrninar la segunda enselianza, 
nos revela que en el afio 1867 se presentaron 
2328 alumnus, siendo 750 aprobados y 1578 
reprobados ; en 4 868, de 8855, fueron aprobados 
456, y reprobados 2399 ; eri 1869, de 2805, sola- 
rnente 269 merecieron la aprobacidn, quedando 
reprobados 10s 2836 restantes. Todo lo cual, dicho 
sea de paso, sefiala un progreso poco envidiable, 
como quiera que en el trienio a que nos referi, 

fl) Civilta eattolica: ser. VII, vol. II. 
('2) Ibideh: ser. m, vol. 
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mos, la proporci6n de reprohados ha ido creciendo 
de sesenta y siete por ciento, & ochenta y cuatro, y 
por fin B noventa, como se echa de ver en las cifras 
nnteriores, que fielmente reprodueimos de publi- 
caciones oficiales (I). Que no mejoraron 10s estu- 
dios en adelante, hien B las claras lo atestigua 
una circular ministerial con fecha del20 cle Enero 
de 8 878, yue cornienza asi : ({Hombres erninentes 
que han tcnido por diversos motivos ocasi6n de 
examinar ]as cornposiciones li terarias, tan to i ta- 
lianns como latinas, de 10s alumnos de nuestros 
liceos, han mostrado su desaliento por la poca 
habilidad que en el escribir rnuestra el mayor 
n6mero de ellos 1) (2). De esta cc poca habilidad en 
el escribir B se lamenta cl prcsidenie de la Junta 
superior de 10s exarnencs correspondientes a1 afio 
1881, y mas a6n la cornisidn encargada de juzgar 
las cornposiciones presentadas en un certa'men de 
honor habido el ario 4 882, con idCnticos fines y 
kxito mucho menos lisonjero yue el colzcurso de 
1866 arriba rneneionado (3). 

Las mismas causas van produciendo en otras 

( I )  Ciuilth cattolica : ser. XII, vol, 11. 
(2) Ibidem. 
(a) Ibidem. 



naciones 10s misrnos efectos, cuando circun stan- 
cias locales no logran atenuar. su deletesea efica- 
cia. Y 6 la verdad, no hay para que sacar a cola- 
ci6n los escarmientos de 10s extraiios, teniendo 8. 
la vista lo que entre nosotros pasa. Nunca en la 
Repitblica Argentina se habia tornado m8s B pe- 
cho qne en Ios ~ltirnos tiempos, la difusi6n y 
adelan tamiento de la segunda ensefianza, profu: 
sarnente favorecida con los caudales del erario, y 
fornentada con solicitud que raya en nirnia, por 
los altos mandataries de la Nacion ; sin embargo, 
las frecnentes qnejas de 10s Rectores de ~olegios 
Nacionales y de las Co,misiones Examinadoras de 
sus alumnos, resuenan colno el lastimero acento 
de una esperanza frustrada, en el Bnirno Ze cuan- 
tos anllelan ver B nuestra patria ({coronada su sien 
de laureles)) en el hanroso torneo cle la culturn li- 
teraria. En ,1884, el Ministro de Instruccidn Pli- 
blica derlunciaba ante el Congreso cr la pos traci6n 
evidente y el desprestigio de 10s estudios en 10s 
establecimien tos nacionales de segunda ensellan- 
zas (I). El sucesor del Ministro que asl hablaba 
expresa igual convicci6n diciendo : ctA medida que 
crecen 10s elementus de instruccidn, parece que 

( I )  Hernoria presentada al Congreso Nucional de 188.1, pig. 86 
y 27. 



decrece el estlmulo de 10s alumnos ; y la decaden- 
cia en los estudios se hace sensible y se cornprue- 
ba en 10s exarnenes de fin de afio, que muestran 
la falta general de preparacicin en 10s examina- 
clos }} ('). Mds graves toclavia son las siguientes 
palabras dcl mensaje con que el Poder Ejecutivo 
rec~rn~ndaba ,  en Junio de 11 888, a1 Congreso cle la 

. Nacidn, un proyecto de ley parJ la reforma de Ia 
instrucci6.n szcundaria : (( Los exzirnenes en 10s Co- 
legios Nncionnles no son satisfactorios , pues se 
muestran siempre 61 m j s  bajo nivel que el que les 
corresponcle. Pero no ha podido escapar A vuostra 
penetraci6n este otro hecho que en todas partes 
se presents denunciandose B si rnismo ; 10s jdvenes 
que en estos liltimos afios han abandonado el aula 
universitaria para entrar cn la vicla prictica con 
una profesi6n liberal, no vienen rnejor preparados 
que aquellos B quienes les toc6 el lote de un estado 
social casi crnbrionario y sujeto d mil perturbacio- 
nes, escasisirno de recursos, B imperfecto 6 insufi- 
ciente en todo sentido D (2). 

(I) Memoria presentudu at Cottgresu Rucio~zal de 4882, ppa'g. XLI. 
( 9 )  La Tribunu Nucior~al : 9 y 10 de Junio dc 1882, n6m. 492. 



Brilla con rnhs luminosa eviderlcia la verdad 
que estos testirnonios acreditan, si consideramos 
por separado 10s estudios literarios y cien tificos, 
que son como los dos polos en torrlo de 10s cuales 
gira toda la instruccihn semndaria. Por lo que 
toca ii las letras, estii proscrita de nuestras aulas 
la lengua griega, sin reparar tal vez en que, se- 
g6n observa el insigne hurnanista colombiano M . A. 
Caro, ct el abandono casi general del estudio del 
griego, ha sido cnusn de que hayan veuido A me- 
nos 10s estudios clAsicos en 10s paises latinos }) ( I ) .  

Y si bien es cierto que se conserva todavia la ense- 
fianza del latin, nadic ignorn que esti'r amenaxada 
de rnuerte y suhsiste tan ihnguida y enfermiza, 
que B duras penas sale de 10s estableciinientos na- 
cionales quien pueda gloriarse de entender rnedia- 
namente las innumerables obras que en aquel rico 
idioma se escribieron. En otra parte de este tra- 

(I) Artfculo erltico publicado en El Reperforio ColornMuno, re- 
producido en la obra: Poetus buc6licos gra'eqos, tradueidos En verso 
casteltano por IGNACIO A ~ O R T E S  DE OCA Y OBREGOR, Obispo de Lt- 
nares. 
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bajo demostraremos la importancia capital de las 
lenguas y literaturas cljsicas; ahora basta 6. nues- 
tro propdsito enunciar el hecho de su decadencia 
entm nasotros, tan to mhs sensible, cuaa to con mhs 
tenaz ahinco se ernpeiian en llevarln B cabo, mu- 
chos que con sus luces y autoridad puclieran con- 
tribuir & su esplendor y lucimien to. 

El abandono de los estudios cl8sicos, que siem- 
pre precedieron en todo pueblo cul to ti la creacid~l 
de una literatura nacional a (L), contribuye pode- 
rosamente 5 que la nuestra se rnantenga en un es- 
tado de postracidn, que no responde en verdnd al 
Bcil ingenio para el cul tivo de las bellas letras, 
de que algunos nos alaban. Tenemos sin duda al- 
p n a ,  escritores de galano estilo y frase pulida y 
acicalada, de l enguaje cas tizo , puro y correcto, 
aunque d veces mmcil!ado con voces exdlicas y 
hsperos solecismos ; pero, si no queremos cerrar 
voluntariamente 10s ojos i la lux de la sana mi- 
tica, siernpre severa :en materias de bnen gusto, 
hemus de confesar con rubor que van escaseando 
en tre nosotros tales li tera tos, g que forman ya hon- 
rosas excepciones 1 os que pueden pro ponerse como 
modelos de propiedad y limpieza en la dicci6n y de 

('1  CAR^ wig. Ant,) : en el artioulo oitado, 



aquel graeioso alifio y exquisite adorno que tanto 
campea en el estilo de nuestros mayores. Porque 
en efecto, 10s que en materia de idioma nacior~al y 
patria literatura ilevan la voz, son los redactores 
de la prensa dian'a, que es casi la llrnica literatura 
de la Bpoca, quo todos devoran con insacinble afin, 
y 8 la cual van rnuchos A buscar inspiracidn y 
ejernplo para rnodelar seghn ella sus escritos. Mas 
d nadie sg oculta que en este genera de produccio- 
nes predomina la frivolidad en el fondo y la incor- 
reccidn en la forma, y que en ellas aquel estdo CIA- 
sico, que tanta gravedad y peso comunica 10s es- 
critos, con sus partes tan trabadas y cornpactas, 
con sus majestuosos perlodos, tan claros en su ex- 
tensidn, que revelan el orden en la inteligencia y 
la profundidad en 10s conceptos, ha cedido su lu- 
gar A un modo de escribir desligado y flojo , que 
deja traslueir la in coherenciu y superficialidad de 
las ideas que el escritor va espigando en el vasto 
cam po de sus conocimicn tos enciclop8dicos, para 
ofrecer B sus lectores dinrios un ramillete, que tal 
vex A primera vista agrade por su vistosa variedad, 
pero que pronto se les cae de las manos por su 
confusa y enmarafiada disposicidn : estilo cdrnodo 
y muy de nloda, pero nada propio de un entendi- 
miento avezado a1 rigor del raciocinio y conocedor 



de la materia que trata. El nsar de barbarismos 
se tiene por gala y donaire, hasta en obras de ma- 
Tom alieatos que 10s articulos de nn periddim, y 
no les parece B algunos que hayan de ser conside- 
rados sus escritos como dignos de estima, si en 
ellos no andan esparcidas con abundancia vaces 
extrangeras, y Bsas con la inisma cruda forma que 
tienen en las lenguas de donde se copian. ~QuiBn, 
por poco que lea, no se habra hastiado muchas ve- 
ces de ver engastadas en escritos de l e n p n  caste- 
llana voces de forma g desi~lencia B ella tan ajenas 
como aftire, toilette, causerie, on dit,  soi disant, 
bill, high life y otras ciento, que la mayor parte 
de los !ectores ni siquiera pueden entender l En 
cuanlo B la sinthis y B los idiotismos, con- tanto 
tino y energia manejados por los huenos autores, 
y que imprimen en eada idiorna el sello distintivo 
de su carkter, son desconocidos por la mayoria de 
nuestroi escritores, que 10s sustituyen con frases y 
giros extrangeros, desdorando lastimosarnente el 
lustre y gallard ia de la hermosa habla de Castilla. 
Dafio tan grave que de Bl  dice el principe de 10s 
hablistas americaoos, D. Audr6s Bello : cc El mayor 
ma1 de todos, y el que, si no se ataja, va & privar- 
nos de las inapreciables ventajas de un lenguaje 
c o m b ,  es la avenida de neologismos de constmc- 
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ci6n, que inunda y enturbia mucha parte de lo que 
se escribe en AmBrica, y alterando la estructura 
del idioma, tiende ir convertirlo en una rnultitud 
-de dialectos irregulares, licenciosos, bhrbaros, em- 
briones de idiomas futuros, que durante una larga 
elaboraei6n repruducirian en America lo que fu6 
la Europa en el tenebroso periodo de la corrupcidn 
del latin. Chile, el Perir, Buenos Aires, Mbjico, ha- 
Harlan cada uno su leogua, 6 por mejor decir, 
varias lenguas, como sucede en Espaiia, Italia y 
Francia, donde dominan ciertos idiomas provin- 
ciales, pem viven 6 su lado oiros varios, oponien- 
do estorbos d la difusi6n de las luces, B la ejecu- 
cidn de las leyes, B la administracidn del Estado, 
A la unidad nacional D (I). Esta es la fie1 pintura 
del estndo actual de la lengua entre nosotros, muy 
conforme 6 lo que podia esperarse de la viciosa 
organizncidn de los esiudios !i terarios, que ya en 
1876 larnentaba el Rector del Colegio Nacional de 
Corrientes, asegurando en su Memoria, que u ra- 
ras veces se encuentra un j6ven que despuks de 
terminadus sus estudios en uno de los Coiegios 
Nacionales, escriba con regularidad su propio idio- 

Gramtitica de la Lengua Cuslell~na, destinadlt al uso de los 
americanos : Prhlogo. 



ma s ( I ) .  Pues bien, aquellas sernillas han genni- 
nado y crecido en el transcurso de diez aiios, y 
ahora nos toca recoger sus arnargos frutos. 

Con todo, muchos en quienes el principio utili- 
tario tiene adormecido y quizas arnortiguado Jei' 
gusto estktico, no llevarao 6 ma1 que se arrastre 
por 10s suelos la literatura patria, trueque de 
despertar en la juventud argentina la afici6n por 
10s estudios cienti ficos, que ofreeen emolurnen tos 
mas seguros. Pero es el caso, que hasta el presente, 
en todo lo que requiere esta clase de conocimien tos 
tenemos que valernos de sabios extrnngeros retri- 
buidos con pingiies rentas, poniendo B riesgo de 
fraudes y estafas 10s mas vitales intereses del paf s, 
y, lo que es peor, dejando ma1 parada nuestra re- 
putaci6n ante Ins  naciones cultas. Mucho se viene 
hablando de un tiernpo B esta parte en favor de las 
ciencias,y no fill tali personas crbdulas en dernasia, 
que movides de estas alharacas vislumbran la au- 
rora de una nueva Apoca, en la cual nuestra Rep6- 
blica pueda ernular 10s progrcsos cientificos de 
otras naciones. Holgarianos de ver cumplidos es- 
tos nobles deseos aunque no concedarnos B esta 

(I) Mem.oria presentuda a2 Cong~eso Nucional de 4876, por el Mi- 
nistro de hstrrcecddn Pziblicu, pdg. 361. 



clase de estudjos la desmedida importancia que 
algunos le a tribuyen ; pero por desgracia es brillo 
de oropel el que en este asunto trse 8 muchos des- 
lurnbsados. Asi lo declar6 sin rebozo la FacuItad 
de Ciencias Fisico-MatemAticas de la Capital, en el 
informe presentado al Ministerio de Tnstmcci6n 
P6blica el afio 1885, del cual el sefior Ministro, 
en nota al Rector de la Universidad, c6pia el si- 
guien te capitulo, que traslaclamos integro, por- 
que exclarece 8 maravilla la verdad de nuestras 
npreciaciones : ct La Facultad en virtud de la de- 
ficiencia gue se nota en la preparaci6n de mu- 
chos de los alumnos que ingresan 6. sus aulas, 
en lo que se refiere 6 las tnatemAticas elementales, 
no obstante la presentacibn de 10s certificados 
de los es tudios comple tos de 10s Colegios Naciona- 
les, ha resuelto imponer B 10s candidatos d la ad- 
misi6n un examen previo sobre las siguientes asig- 
naturas : AritmBtiea, Algebra, Geornetrfa plnna y 
del espacio, y Trigonornetria rectilinea y esf6rica, 
que son indispensables para la mayor parte de 
las ensefianzas rxl teriores B. 

Tenemos, pnes, que la Facultad de Ciencias 
Pfsico-Matemtiticas nota cidef ciencia en la prepa- 
raci6n de mu.chos de 10s alumnos que ingresan B 
sus aulns )) ; lo cual revela el ma1 estado de la ins- 
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tmcci6n media sen lo que se refiere d las mate- 

siones de grades progrnsos cientificos, porque 
aquellos ramos a son indispensablespara lamayor 
p a r k  de las ensefianzas ulieriores 3 .  Adsierte tam- 
bi6n dicha Facul tad, que tal deficiencia se observn, 

10s estudios completes de 10s Colegios Naciona- 
Ies D ; y acerca de este pun to llamamos la a tenci6n 
de algunos que con. infar] ti1 cand idbz, mas digna 
decompasidn que decenmra, no se persuaden de 
la decadencia de los estudios en nuestra patria, 
porque las estadlsticas de 10s exhmenes no reve- 
Ian tan crecido nl(lmero de reprobados como 
algunas que de otras naciones suelen citarse. No 
se crea par ;esto que podemos gloriarnos c!e Ile- 
varles ven taja ; pues bien sentidas quejns hacen 
llegar al Ministerio de Instruccidn Pdbl ica 10s Rec- 
toms y Examinadores de Colegios Nacionales, la- 
ment8ndose con frecuencia de que es imposible B 
10s estudiantes preparar tantae asignaturas y con 
tan extensos programas ; disculpando otras veces, 
con cal cnladas ret icencias y significa ti vas preteri- 
ciones, 10s cortos adelantos de 10s alumnos, 6 
atribuyendo el fracas0 B circunstnncias puramente 
locales. Ni hay para qu6 ocnltar,'pues lo pregona 
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la voz pfiblica, que en alpnos tribunales de ex&- 
rnenes se dobla lavara de la justicia en favor de 
menguados intereses, como en otros se hace alarde 
de extrernada rigid6z por rnezquinas rivalidades, 
6 las que no es deI todo ajena la envidia ; consta 
que en algunas clases no ha podido verse toda la 
materia prefijada en 10s minuciosos cuestionarios 
que adelantan 10s profesores a1 principiar el curso, 
y que A 10s alumnos de cursos oficiales se les dis- 
pensa en las pruebas de fin de aiio de la parte del 
programa que no se ha ~xplicado, si bien B 10s es- 
tudiantes libres y de Colegios particulares se les 
exige hasta la mas insigrlificante pregunta, con 
notorio agavio de la igualdad ii quc tienen per- 
fecto derecho. A propdsito de lo que vamos di- 
ciendo, recordaremos aqui las graves denuncias 

* con que El Dial-io acusaba ante. el p6blico 10s ex& 
rnenes del Colegio Nacional de Buenos Aires, qne 
para el logro del mas cumplido Bxito cuenta con 
rnejores elementos qne los de provincias. Pues B 
pesar de esto, (( podemos afimar, dice El Dial.io, 
sin temor de ser desmentidos, porcpe tenemos 
el testimonio de 10s mismos alumnos del Xacional, 
que casi en, ninguna clase se han explicado 10s 
programas integros, siendo asi que los profesores 
tienen obligaci6n de repasados ... A 10s alumnos 
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del Golegio Nacional se les dispens6 en el examen 
de gran parte de los programas de tilemiin y Latin 
-de ocho problemas de Topografia - dc varios 
puntos de Cosrnografla - de algunas bolillas de 
Eeonomia - de una buena parte de Historia con- 
temporhea, media y moderna - de casi la rnitad 
del programa de Literatura General - de toda la 
Ldgica - de la parte rnzonada de Aritrnhtica y Al- 
gebra - de todo lo que no trae el antiguo texto de 
Fregeiro, esto es la rnitad 6 m6s de la Historia 
Argentina -- de no pocas preguntas de Geografia 
de a0 aaow (I). Y ti despecho de tal favoritismu 
insiste el valiente articulista en declarar que, (< es 
voz combn, y estS. en la cieneia y conciencia de to- 
dos, que 10s exdrnenes del Colegio Nncional han 
sido este afio (1 885), como el anterior, detests- 
bles w ; afiadiendo para desencnnto cte algunos ilu- 
sos, que ccsin embargo, el n6mero de reprobados 
es pequciio, y el d e distir~guidos y sobresalien tes 
excesivo s .  De donde inferimos con recta ilacibn, 
que si h pesar de haberse cercenado considerable- 
nlente las rnaterias de exkmenes, han sido estos 
detestables, y si .con ser detestables y todo el nli- 
mero de reprobados es pequefio ; queda desvane- 



cida la creencia de muchos que, alucinados en vista 
de las es tadi sticas oEciales, se resisten B reconocer 
la deplorable decadencia de la instrucci6n media 
entre nosotros, cuando ponen en parangdn el re- 
sultado lisonjero de nuestros exwenes con los 
datos mas frailcos y leales de otras naciones. 

T6canos ahora en raz6n del sincero deseo que 
nos anima ,de proinover la cultma patria, inves- 
tigar las.causas que han arrastrado nuestros es- 
tudios a1 actual ' abatimiento que hernos bosque- 
jado ; gustosa tarea que iremos desempefiando en 
10s capitulos sucesivos. 
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Una cle las causas que m8s poderoso influjo ejer- 
ce en la decadencia de la instruccidn media, y 
que es a1 misrno tiempo uno de 10s caracteres dis- 
t,intivos de la ensefianza moderna, consiste en la 
continua movilidad de 10s planes de estudios, espe- 
cie de labor oficial harto pnrecida B la de Pendlope, 
ocupada en tejer y destejerii sn antojo. Revela 
esta desaz6n un malestar interno que vicia el or- 
gan i sm~  de la enserianza actual, y la faltn de un 
bien que se busca y no se encuentra en 10s diver- 
sos sistemas que a1 presente esthn en boga ; por 



lo cual hace St nuestro intento tratar este asunto con 
alguna proljjidad, espocialmente en lo que toca B 
esta Republiea, que adolece tarnbikn de esa febril 
agitacidn con sensible detriment0 de la solidez y 
profundidad de los buenos es tudios. 

Acerca de 10s dernis paises nos contentarernos 
con reproducir de fa autorizada revista La Civil- 
td  Cattolica, lo que dice Gabelii respecto d Itaiia, 
pues retrata fielmente lo que est6 pasando en mu- 
chas otras partes. ci No dirernos, escribe este au- 
tor, que el plfiblico italiano se haya vuelto del 
todo esceptico; pero ha perdido su juvenil curiosi- 
dad en materia de reformas cscolarcs. De veinte 
aiios ii esta parte se han manosendo y revuelto tan- 
to 10s reglamentos de rluestras escuelas, que hay 
raz6n para tfeducir, 6 que ellos son de una consti- 
tuci6n muy robusta, s i  han podido resistir 8 tantas 
sacudidas y 8 tan tos trastornos, 6 que estBn cnfer- 
mos hasta el punto de descsperar de su salud, si 
despuks de tantos remedios todavia no la recobran. 
Ni aun se espera 8 recoger una buena experierlcia 
de cualquier reforma ; antes bien muchas veces no 
se aguarda & plantearla por complete, cuando otra 
le corre en zaga, la acornete y la sepulta, como ha- 
cen las olas ernpujadas por los vientos en un mar 
ternpestuoso. Y las naciones extranjeras, aun aque- 
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llas que mAs admiramos, no tienen rnejor suerte ni 
rn8s cordura que nosotros. Hojeando las coleccio- 
nes de lejes sobre instruccidn promulgadas en Pru- 
sia, Prancia 6 BBlgica, se tropieza con un fhrrago 
de reglamentos, no ti ficaciones, circulares y refor- 
mas de toda laya, acumuladas unas sobre otras, 
que casi casi llega uno B consolarsc un ta-nto de las 
nuestras N ( I ) .  Con palabras menus templadas, 
nunque igunlmente verdaderas, mnnifcstaba los 
misrnos concep tos el Di putado Mariotti, d iciendo 
6 la CAmara Legislativa, en la sesi6n del6 de Mar- 
zo de 4 883 : {( La. dceadencia de 10s es tudios Xitera- 
riios es grandisima. .. . ,J No hace tiempo quc se oye 
esta queja : 10s estudios estan ma1 orclenados? 
~Cudntas leycs han sido propuestasl Serin curiosa 
su estadistica. Yo no hablo de todos ac~ueIIos re- 
glarnentos que haccn y deshacen 10s Ministros. Si 
hay algo ti lo que yo quisiera se aplicase luego la 
crernacicin, serian caba I rnente todos los reglamen- 
tos fabricados por "1 Ministerio de Instruccicin P6- 
blica B (2). Y adnde de propia cuenta La Ciuiltd, 
despues de citar cstas expresiones, que M solamen- 
te en el tiernpo transcurrido desde 1859 hast-a 1877, 

(I) Cit. en La CiviEkE Cattolica, ser. XU, vol. 11. 
(7 Ibidenz. 
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las leycs y deeretos que se han hecllo para ator- 
mentar la pitblica instruccicin en Ital ia, asciende 
veintidos, aparte de los reglamentos y otras pres- 
cripciones que forman una montafia. a 

No ha gozado de mayor sociego la anseiianza se- 
cundaria en la Repdblicn Argentina, merced 4 la be- 
n6vola acogida con que adoptamos sin mndura deli- 
beracidn toda suerte de mereancia pedagdgicas que 
ostentan marcas de procedencin extmnjera. Kay 
un vnno pruri to de introducir la moda en 10s es- 
tudios coma ell 10s trajes, y de aqui esos frecuentes 
carr~bios de rnktodos que hoy se exhi hen rozngantes 
y ufanos, para ir rnafiana & enterrarse en la polilla 
delos archives, cediendo su lugar al ultimo figu- 
rin quc el correo nos ha importado. Como si se 
hubiesen apagado del todo en el cielo de la ilustra- 
ci6n argentina las luces de in  inteligencia, pode- 
mos con rubor aplicar A nuestros estudios lo que 
hablando de la madre patria, decia el erudito es- 
critor MenCndez Pelayo : ct Ha reinado aqui una 
insensata mania de remedar fuern de prop6sito to- 
do lo que en ultra-puertos estaba en boga ; y sinpa- 
rarnos en barras, importarnos (siemprc tarde, mal, 
y 8 medias) tcorias, libros, planes de cnseilanza, 
programas, todo B medio rnascar y sin cuidarnos 
de si encerraban 6 n6 elernentos discordantes. Asl, 
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nuestro actual sistema de estudios es un rnosAico 
en que hay de todo g para torlos gustos, menos pa- 
ra el gusto espafiol puro y castizo)} ('). A muy se- 
rias reflexiones se prcsta estn tendencia. anti-patrid- 
tica que pretende borrar de nuestras insiituciones 
el sello de la propia nacionalidad, vaciando las 
nuevas generaciones en moldes dc forma peregri- 
na ; mas para el objeto -de este frabajo basta haber 
indicltdo el origen sospechoso de la movilidad que 
agita el actual rkgimen de ensefianza, J; pasamus 
ya 3. declarar corl el testirnonio de 10s hechos, que, 
respecto A dicha movilidad, no tenemos mucho 
quo envidiar d las naciones mas bullidoras 6 in- 
cons tanks, 

En efocto, en cl periodo de 10s 6ltirnos 90 niios, 
desde que la Confodcraci6n qued S defi niti vamen te 
organiznda, y se unieron tollas sus provincias con 
el lazo de unn  lnisrna Constituci6n; 10s planes 
de estudios se han sucedido con tal rapidez, que, 
excepcidn hechn tlel pri mero pub1 icado erl 11 863, 
ninguno de 10s siguientes ha estado en vigor el 
nlirnero de afios qne dura la ensefianza secundaria, 
tiernpo preciso para llegar A plarltenrlo cornpleta- 
men te, g nunca suficiente para apreciar p ponde- 
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rar, segfin los resultados, su respectivo m6rito. Y 
aun ahora, B pesar de tantas ediciones corregidas 
y aumentadas, no hemos logrado forrnular un 
plan que rnerezca la aprobacidn de 10s Reelores y 
Profesores de Colegios, Sean deI Estado 6 de parti- 
eulares, y 10s aplausos de la prensa sensata B 
independiente. 

Apareci6 el primer plan de estudios en 1863, 
con ocnsidn de fundarse entonces el Colegio Na- 
cional de Buenos bires, hacibndose extensive des- 
pubs sucesivamente B 10s demds Colegios Nacio- 
nales que, conforme A la plantn de aqucl, se fueron 
estnhleciendo en cada provincin. Dicho plan, el 
que entre nosotros ha disfrutado de rnhs Iarga 
vida, llrg6 6 dnrar 7 afios, quizhs porque in  guerra 
contra el Paraguay divertia la atencidn del Go- 
bierno h h i a  intereses dc otro drden. No bastando 
para perfeccionarlo algunas modificaciones par- 
ciales que hubo de sufrir en el decurso de este 
l a g o  ensayo, el Poder Ejecutivo ell decreto expe- 
dido el 24 de Marzo de 1870 lo reform6 (( para dar 
colocacidn rnhs adecuada A algunas materias, para 
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ampliar la ensefianza de otras, 6 para distribuir- 
las en un cirden mas apropiado d la rnisrna n,  
como explican los considerandus que te precc- 
don; y con la mira de quc cc no solamente debe 
servir para 10s j6venes yue se dediquen 6 seguir 
una profesidn universitaria, sino para todos los 
que quieran ilustrarse, constituyendo y combi- 
nando un conjunto de enseiianzas que 10s prepa- 
ren para todas las carreras activas de la vjda so- 
cial. 

Mas acaeci6 que este conjunto de enseiianzas no 
debid de constituirse y cornbinarse con tanto 
acierto como buen deseo, por cuanto con fecha 
del 3 de Febrero de 1876 saIi6 h la luz otro nuevo 
plan dc es tudios, advirti endo en sus pre8mbulos, 
coma para desvirtuar el anterior y clar raz6n del 
cambio, (( que en 10s paises donde 10s estableci- 
mierltos de ensefianza han alcanzado 1116s alto 
grado de perfeccionarnien to, estir probadn la con- 
veniencia de dividir 10s cursos aauales en (10s 6 
rn8s t8rrninos.. . . . y que la experiencin ha demos- 
trado la necesidad de introduci r en el plan de en- 
sefianza secundaria de 10s CoIcg ios Nacionales, no 
~ 6 1 0  la condici6n expresada, sino tambibn otras 
modi ficaciones, arnplinndo algunas rnaterias y 
distribuykndolas todas rle modo que las complejas 



e s t h  precedidas por laa que l es  son fundamenta- 
les, sin que resul te acurnulaci6n excesiva de ellas 
en ning6n a80 de estudios B. 

No sali6 de mantillas este plan desafortunado; 
porque en 15 de Enero de 18'76 vino A reempla- 
zarle otro, con el fin ({ de dar una gradacidn mbs 
16gica B ciertas enseijanzas, extender 6 circunscri- 
bir otras, g aun sustituir B ramos de una utilidad 
rernota, algunos de utilidad mas inrnediata que 
no estaban cornprei~didos en el plan vigente 1). 

Cayeron sobre el plan novisirno, como sobre 10s 
preceden tes, ins eerlsuras de 10s Rectores de Cole- 
gios Kacionales, y accediendo B sus instancias, se 
nornbr6 el 10 de Febrero de 1 879 una comisi6n 
que estudinse y discutiese las reformas que en 
61 debian introducirse. Luego que propuso dicha 
comisi6n el resultado de sus conferencias, vino 
el decreto de 8 de Marzo, que con el especioso 
disfrnz de meras (( modificaciones 1, nos meti6 por 
las puertas el cunrto Plan dc estudios que vi6 na- 
cer aquel descontentadizo decenio. 

hpbnas podia cornenzarse B ponerlo en ejecu- 
cidn, cuando rei teraron sus cri ticas de cos turnbre 
10s ~ectores,  y erl 188.1 el nuevo Minis tro del ra- 
mu inforrnaba al Congreso que ((la instrucci6n 
p6blica ..... marcha a1 acaso, sin orden, sin m6- 
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todo, sin sistema, sin unidad y sin propbsi tos B, 
y sugeria como remedio fi tantos males una radi- 
cal innovacidn, a rnetodizhndola y deslindando en 
lluestros establecimientos de Xnstruccidn seiunda- 
ria, la ensefianza profesioional de la que M. de Sal- 
vandy ha denominado especial; la cientifica de la 
meramente literaria, etc.; adaptando A estas cla- 
sificaciones y fines diversos de ella, 10s programas 
de estudios y su distribucidn en Colegios 6 Insti- 
tutus que respondan, por una organizaci6n pe- 
culiar, g tan diversos objetos y fines D ('). Este 
proyecto, que hubiera echado por tierra todos 10s 
planes anteriores, no Ileg6 B rcalizarse, sin duda 
porque su antor dej6 pronto el cargo que desem- 
peiiaba. Pero el Ministro que le sucedi6 expuso 
tambibn las bases de otsa reforma en la Memoria 
que de oficio present6 las CBmaras en 1883 (2), 
y conforme A las ideas en ella cootemidas, el Poder 
E-jecutivo remiti6 en Junio al Congreso de la Na- 
ci6n un cr proyecto de ley, referente B la ensefianza 
en los Colegios Nacionales que la Rep6blica cos- 
tea, en las Escuelas Normales y en los Institutes 
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de Escuelas unidas que en 61 se propone s (3). Tal 
proyecto reducia 6 cuatro aiios la duracidn de los 
estudios secundarios y creaba a en todas las Capi- 
tales de provincia y en todas las ciudades de la 
Repfiblica donde exista un Colegio Nacional, un 
Establecirniento de estudios preparatorios de 
arnbos sexos, bajo el titulo de {(Institute de Es- 
cuelas Unidas }), en las que se darA la ensefianza 
preparntoria convenien te para h abili tar B 10s 
alumnos 8 ingresar, a1 fin de 10s cursos de dichos 
institutes, & los CoIegios Nacior~ales N (2). No Ile- 
garon ci sancionarse estas mudanzas, ni  siquiera 6 
discutirse en el Congreso; pero pasado aiio p 
medio, el mismo Ministro e tcniendo en vista el 
trabajo presentado al respecto por el sefior Rector 
del Colegio Nacional dc la Capital g lo informado por 
el s d o r  Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas 
Normales B, logr6 que el Presidente de la Republica 
decretase con fecha del 23 de Febrero de 4884 el 
plan de estudios que actualrnente rige; semfo, de 10s 
que en el breve interval0 de 21 afios han sido nor- 
ma de Iainstrucci6n secundaria en Ia Rep6bIi- 
ca Argentina. A1 exhibir esta abigarrada reseiia 

(I) La Tribuna Nacionul, 9 y 10 de Junio de 1882; nlim. 492. 
Ibidem. 
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nos hemos contentado con sefialar el hecho his- 
tdrico, sin pararnos ti indagar cu61 de tan diversos 
planes espreferible, 6 si todos son detestables ; pero 
no se oculta al buen sentido de nuestros Iectores, 
que la prornulgaci6n de cada plan incluye forzosa- 
men te el desprecio y has ta la muerte del anterior, 
castigo que no se le impondria en caso de estimarle 
apt0 para 10s fines apetecidos. Y e s t h  de acuerdo 
con esta observacidn casi todos 10s considerandos 
que encabezan 10s decretos de reforma, aun el 
predrnbulo dcl6ltirno de 1884. 

Reflexionando ahora con detcnimirn to acerca de 
esta vertiginosa inquietud con que, en lo concer- 
nien te B la segunda ensefianza, edifican y dcstru- 
yen, crean y aniquilan 10s fautores de 10s lnodernos 
sisternas ; fi~cil es conjeturar que han errado el 
camino, y and an B manera de viajeros extmviados, 
eilderezando su ruta hacia el primer ray0 de luz 
que ven resplandecer en medio de sus tinieblas. 
Carhcter esencial de lo verdadero es el ser constante: 
mas 10s modernos sistemas de ensciianza con sus 
continuos cam bios dan pruebas evidentes de no 
estar asentados sobre la roca inconrnovib~e de la 
verdad, Habiendo torcido A sabiendas el fin de la 
instrucci6n media en odio a1 r6gimen antiguo, se 
dejan llevar de 10s vientos de las novedades como 



navio sin gobernalle, y For eso no dan muestra de 
tener pauta nIguna que 10s dirija, ni en cuanto a l  
ndmero de afios quo debe durar la enserianza secun- 
daria, ni en cuanio los rnaterjas que comprende 
g la extensicin 6 importancia que cada una requie- 
re, ni en cuanto a1 6rden b metodo m;is adecuado B 
la capacidad de 10s alumnos : en suma, la pedago- 
gia rnoderna ha mostrado mucho afhn en destruir 
lo antiguo y ha sabido ejecutarlo 6 las mil maravi- 
llas ; pero cuando aplica sus conatos 6 levantar el 
nuevo edificio, conforrnc B 109 disefios que se habia 
forjaclo, encuentra la tarea m6s dificil y se ve redu- 
cida & perpbtuos y estkriles ensajos. Si se tratase 
de cosas indiferentes podriamos llevar en pacienci a 
tanto trasiego y ernbrollo ; pero es prcciso ohservar 
que la sana institucidn dela juventud tiene consigo 
vinculados los mils caros in  tereses de la familia y 
de la sociedad entera, y por eso lamentarnos que 
este espiritu novador sacrifique el porvenir del 
noble pueblo argentine, valikndose de sus j6venes 
para probar en ellos, curno 10s rnbdicos i n  anima 
vile, sistemas caducos, reprobados por la experien- 
cia de otras naciones, que 10s pregona funestos A 
todo progreso cientifico y li terhario. Y quibn no 
cornprende A primera vista que esta incesan te movi- 
lidad no puede menus de acelerar la decadencia de 



BroYILID..iD Dl3 Lus PLANES Dl3 EsTuDlos a9 

10s estudios en nuestra patria P Cada vez que se 
altera 6 renueva el plan de estudios, sufren un 
trastorno general 10s establecimientos que han de 
adopiarlo ; 10s profesores pierden parte del fruto 
de sus experiencias adquiridas con la pr3ctica de 
ensefiar Ias mismas rr~aterias en Ias rnisrnas cir- 
cunstancias; se acostumbran 10s alumnos i tener 
en poco 10s reglamentos vigentes, porque esperan 
verlos sustituidos A cada paso por otros, respiran 
sin cesar una a trn6sfera de vacilaciones @ incerti- 
dumbre; y sometidos, por decirlo asi, primero la 
presi6n de un molde, y despu6s A la de otro 6 otros 
de con tornos y entalladura diferentes, acaban por 
no sacar la forma de ninguno. 

Y no se diga que la estabilidad en 10s planes de 
estudios en trafia cr la estagnacidn, la resis tencia B 
todo progreso cien t i f  c6 s y ct la inrnovilidad eada- 
vhrica >} . Lejos de excluir todo legitirno adelanto en 
esta materia, lo aceptarnos de grado ; pero nunca 
sin maduro exhrnen. El plan de estudios que qui- 
sikramos ver adoptado, debiera proceder en tales 
casos B la rnancra de un organism0 viviente, yue 
no crece por justaposicidn de sustancins extraiias 
y veces heterogBnens y contrarias; sin6 que 
se conserva y se desarrolla en virtud de un prin- 
cipio activo, cuya fuerxa hace que se asirnile 10s 
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nuevos descubrirnien tos de verdades no conocidas, 
y se modifique, cuando sea necesario, suave y 
naturalmente, sin carnbios bruscos, ni sacudidas 
vi olen tas. 
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De concierto con la movilidad de 10s planes de 
estudios, conspiran ii precipi tar la decadencia de 
la ensefianza secundaria el excesivo ndmero de 
~naterias que en ella se incluyen y la desrnedida 
extensidn que B cad% una asignan sus respecti- 
vos programas : contra ambas cosas vienen desde 
hace afios levantando su voz 10s Rectores de Cole- 
gios Nacionales en la Aepdblica Argentina, coma 
consta por 10s informes que anualrnente se agre- 
gan & la Memoria que el Ministro de Instruccidn 
P6blica presenta a1 Congreso. Pero el ma1 sub- 



siste, B pesar de las reclarnnciones de todas las 
personas sensatas y de las quejas manifes tadas aun 

' por 10s rnismos que, pudiendo ponerle remodio, 
contribuyen B perpetuarlo ; por esto hemos juz- 
gado ser de sumo inter& para la causa que trata- 
mos, ocuparnos en el carcicter enciclop6dico de la 
instruccidn media, cuyo ultimo resul tado es 
siernpre cc saber ulgo de todo, y en todo nada }}. 

En 687&, cuarldo el plan de estudios estaba to- 
davia menos recargado que el actual, el Rector 
del Colegio National de Salln escribia a1 Ministro 
de 111s trucci6n Publica : (< El resul tado de 10s ex&- 
menes, juicio de la comisidn, verdadero juez 
para informar en este punto, ha sido rnuy sa- 
tisfactorio, si ha de tenersc en vista el recargo 
de ramos cientificos quo gravita sobre la inteli- 
geneia de 10s jdvenes, reclamando su atencidn, al- 
ternativanlente y sin reposo, hiicia cuatro dife- 
rentes materias por dia; grave ma1 cuya necesa- 
ria consecuencia es la absoiuta confexsi6n de ideas 
hasta h acer quizas ilusorio el esfuerzo y constancia 
del Catedrhtico.. . Otro grave mal, pernicioso 8 la 
disciplina escolar, surge de aquel recargo excesivo 
de asignaturas en ciertas aulas ; tal es la imposi- 
bilidad, en casi el total de 10s alumnos, de suje- 
tarse con estrechez a1 plan de estudios, y cursar 



todas ins fijadas C cada aiio, por no serles bastan- 
te el tiempo material de que disponen~ ( I ) .  

A1 fin del rnisrno curso, el Rector del Colegio Ha- 
cional de Catamarca, despues de mnni festar que cr el 
sistem a de dos exhmenes annales es irnporta ntisimo 
en sus resultados s, nfiade : {( Si hien es verdad que 
esta reforma viene ci e@jercitar benkficarnente la ac- 
tividad de 10s estudiantes, no lo es menos que los 
estensos progamas prescriptos la enervan y debili- 
tan, hasta hacerla caer abrurnada bajo la inmen- 
sa balurnba de 1as multiples p diversas rnnterins 
que abarcan.. . Basta leer 10s programas para per- 
suadirse que son m8s 6 propdsito para Estableci- 
mien tos Universi tnrios, que para colegios pre pa- 
torios.. . Los pueblos mas ndelantados dc Europa, ,,. 

ni aun en sus estud ios profcsionales tiencn progm- 
mas obligatoriosm8s vastos y cornplicados que 10s 
de nuestros colegios.. . Entre los miembros de las 
Cornisiones Examir~adoras del presente aiio, han fi- 
gurado tres con conacimien tos profesionales, ad- 
quiridos en las mqjores Universidades de Alema- 
nia ; sin embargo no conocian todos los rarnos de 
la ensefianza, como lr~abrfr sucedido lo mismo en 

(I) Memoria presentudu al Congreso Nucionut de 187s por el Mitiis- 
tro de instruccidn Pzi b&ica, pa'ginas 321 y 322. 



esa gran ciudad. No seria aventnrado afirrnar, que 
el alumno quo recorriese con provecho todo el 
plan de estudios preparatorios, no tendria necesi- 
dad de pisar el vestibule de las Universidades ; 
pero esto es imposible.. . Lo m6s que podrii alcan- 
zarse, y esto es en algunos ramos, sera que el 
alumna encorniende todo 5 la memoria, descui- 
dando el cultivo dc la miis importante de sus fa- 
cultades: la in teligencia H ('). Reformose miis tarde 
el plan de estudios pero sin tener en cuenta estas 
quejas; de suerte que en 3 879, el Rector del Co- 
legio Nacional dc Mendom hacia constar en su in- 
forme, c6mo uel plan do estudios impone para ca- 
da grado de la ensefianza un considerable n6- 
mero de matepias diferentes, que ponen B la gene- 
ralidad de 10s alumnos en la imposibilidad de 
abarcaslos simulthneamente con la debida so2i- 
dez )} (2) ; y a1 rnismo tiornpo el Rector del Colegio 
Nacional cle la Rioja, apoyando sus reclarnacjones 
en la opinidn gereneral, escribia desde C6rdoba: {( Es 
una necesidad reconocida ya por todos mis co- 

(I) Memorim presentuda d Congreso Nacionul de 4876 por el Mi- 
n i s ~ ~  de InstrucciS?~ Pzi blica, pdginas 426 d 426. 

(=) Nemorict del Departummto de Inslruccilin PGbEica, .presstt- 
tuda a1 HonorabEe Congreso de Ew Nmidn, en sus sesiones deE afio 
1870, p&g. 419. 
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legas de la Republics, la de reformar el plan de 
estudios vigente, corno la de reducir 10s progra- 
mas de las diferentes asignaturas que aquel corn- 
prende.. . Hacer, pucs, m&s prhctico el actuirl plan 
de es tud ios, rehaciendo la colecci6n de programas, 
reduciendo aquellos rnhs estensos y para cuyo 
curnpli~niento fa1 ta el tiempo material, y adoptar 
testos menos difusos quc a1 presente, son medidas 
que redundarhn indudabiernente en pro de la mar- 
cha de nuestros Colegios Nacionales }) ('). 

Esta dernasia en el nlirnero de asignaturas y 
sobrada extensi6n de 10s programas no disrninuy6 
con la reforma llevada ii cabo en aquel rnisrno 
afio; y para no hacernos pesados ncumulando 
citas que repiten constantemente igunles observa- 
ciones, nos con ten laremos con agregar el testimo- 
rlio de 10s dos ultimos Ministros de Instrucci6n 
Pdblica, quienes por raz6n de su cargo deben es- 
tar fielrnente informados de 10s obst&culos con que 
tropieza el adelan to de los estudios en 10s es table- 
cimientos de i n  Naci6n. En la Memoria presen- 
tada al Congreso en 1881 se expresa asi cl Mi- 

(') Mernoriu del Departamento de Instrucci6n Pzib Eica, presents- 
dce csi Honorable Congreso de la Nacidn en sus sesiones del uRo 1879, 
p8g. 410. 



nistro : {t Con relaci6n 8 la inslrucei6n media, 
hemos creido haherlo hecho todo por haber resu- 
citado una 6 dos Ienguas rnuertas, agregado dos 
6 tres idiomas vivos A sus programas, y recnrgado 
estos llil tirnos inconsiderada 6 irreflexivamen'te 
con un n6mero tal de asignaturas, que solo sirve 
para abrurnar y desterrar al alumno, produciendo 
asi el vacio en las aulas, por falta de organizaeidn 
y de metodo en 4ste como en los demas grados de 
la instruccicin publica ; y en la perspectiva de una 
carrera que abro Ias puertas 4 10s honores y B 10s 
puestos piiblicos del gobierno y de la politics, 10s 
1x8s valientes acorneten la ernpresa de seguir 
aquell os cursos preparatorios, seguros d e que no 
se les exigirh en instruccidn, sin6 la superficia- 
lidad de sus extensos programas en esta multiplici- 
dad de asignaturas y ramos de la ensefianza )) (i). 

El sucesor dei Ministro que asi hablaba, aun- 
que eehe por otro camino, busca no obstante el 
rnisrno thrrnino; pues con la mira de preparar el 
terreno al proyecto que en Junio de 0188% habia 
de proponer al Congreso, adelant6 an la Memoria 
de aquel aria esias iudicaciones : ({ Creo tarnbi6n 
indispensable atender m5s B la solidez de la en- 
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seiianza que al lujo en el n6mero de asignaturas, 
suprimiendo cursos que anmentan el trabajo del 
alumno dcjhndole poco provecho. No debe haber 
en 10s Colegios clases que pertenezcan B la ense- 
fianza primaria n i  A la superior ..... Por esto, al 
mismo tiernpo que se suprimen las clases elemen- 
tales, deben suprimirse tambikn las de aquellas 
asignaturas que, con nornbres m8s 6 menos disi- 
mulados, figurnn hastn el presente en 10s progra- 
mas, y que en renlidad pertenecen 6 la instruccidn 
supe,rior D ( )  ; y ,i rengl6n seguido cita como 
ejemplos la Economia Politica p el Derecho Cons- 
titucional, a por mhs que a1 hablar de la primera 
asigrlatura en 10s Colegios se afirrne que la mate- 
ria se trata de unn manera elemental, y por m8s 
que se presante A la otra con el nornbre de Ins- 
trucci6n Civica, destirlado 6 destituirla, en apa- 
riencia, de su importancia, y quitnrle su caracter 
universitnrio 1). Ahorn bien, parece mujT puesto 
en raz6n ¶US conforrne B estas opiniones declara- 
das ante el Cuerpo Legisiativo de la Rephblica, el 
Ministro habla de aligerar el pesado bagaje de 
materias, asignaturas y programas que oprime ,2 

nuestros j6vcnes durante la cnrrera de sus estu- 

(I) Hernoria presentadu a1 Congreso NucionaE de 4882, pig. XLV. 
4 



dios secundarios. M6s ha sucedido todo al rev& : 
porque el Congreso no se ocup6 en el proyecto que 
en Junio del rnisrno aiio le remitid el Poder Eje- 
cutivo (i); y prineipios de 1884, sin interven- 
ci6n alguna de las CBmaras, vi6 la luz publica el 
plan de estudios que todavia est6 en vigor actual- 
mente, 8 pesar de los valientes ataqucs con que 
repetidas veces lo ha ostigado la prensa de Buenos 
Aises. En 61 no s61o se conserva Ia Economia Pol- 
litica, sin6 que se le agregnn Nociones de Admi- 
nistraci6o y Estadlstica, presentando como una 
materia trcs ciencias que son en realidad distin- 
tas ; desaparece la Instruccidn Civica, pero es 
para dar lugnr 8.1as Nociones dei Derecho General, 
y especialmente del Politico g Civil; se suprime 
la Teneduria de Libros, y llena esto vacio la Con- 
tabiiidad, de la cual aquella no es m8s que una 
parte; no se estudia Agrimensura, aunque si To- 
pografia, que abarca mayor arnplitud de conoci- 
mien tos ; se quita el Griego y se le reernplaza con 
el Alemhn ; Ins Revistas generales de I a Geografia 
g de la Historia esthn sustituidas con creces par 
la Geogrnfia Antigua, Literatura Espafiola y de los 
Estados Sud-americanos, y las Nociones generales 

{') Vkase pdgina 45 in fine. 
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de Literaturns Extranjeras ; 6 todo lo cual se afia- 
den varias Nociones de Eslbtica y un curso horneo- 
patico de Estenografia ; reservando adernhs con 
especiaIidad para 10s cursos regulares el D ibujo 
Natural, la Musics, Girnnasia y Ejercicios mili ta- 
res, {{cup enseiianza se darh fuera de las horas 
marcadas para las dernis asignaturas u .  

Cual quiera que no cierre volun to  riame~lte 10s 
ojos li la luz de la evidencin habr8 de reconocer en 
fuerza de lo dicho, que el plan de 4886 estA mas 
recargado de materias yue el de 859, y que si este 
solo servia (( para nbrumar desterrar a1 alumno}}, 
aquel lo sepulta bajo la inrnensn balumba de 10s 
57 programas que supone, g es capaz de espantar 
6 10s m6s animosos con 10s 57 exhrnenes que 10s 
some te. Mas si 10s Rectores de Colegios Naciona- 
les y 10s Ministros de Inslrucei6n Publioa conocen 
y con fiesan ser excesiva tn tarea que se impone 6 
10s estudinntes ;. por qu8 no se reduce el nlirnero de 
materias? bpor quk m8s bien se tiende A aurnentar- 
las? Si el misrno Ministroqueron su firma Iegaliz6 
el novisirno plan de estudios afirma que (( es indis- 
pensable no fatigar la inteligencia de 10s alunlnos 
con detalles excesivarnen te pro1 ijos 6 sin impor- 
tancia priictica para otros estudios I), de suerte que 
{{ 10s alumnos adquieran cl conocimiento cornpIeto 



deciertas materias, y de otras finicarnente su mar- 
cha general )> ; si declara con noble franqueza que 
cclos textos han sido rnuchas veces inadecuados, los 
programas recargados y el celo de 10s profeso- 
res poco eficaz D, advirtiendo prudentemente ser 
ct necesario corregir estos defectos que debil itan la 
ensefianza y hacen irnposible su idgico desenvolvi- 
miento9 ('). C6mo es que ahora se dictan progra- 
mas m6s extensos y detallados que nunca, ctmonu- 
mentos de pedanteria }>, segdn 10s apellid6 41 
Diario, cuya cabal exposicidn es de todo punto 
impracticable? bC6mo se ponen en mnnos de prin- 
cipiantes, textos desrnesurnd arnente difusos, pro- 
pios de facultades mnyores, y por tanto ineptos 
para la instruccidn media ? 1 Con tradicciones del 
sistema 1 (") Perv las raices del ma1 esthn en otra 
parte ; y rnientras no so arranquen de cuajo, el 
c a m p  de la enseiianza seguirh siendo un inatorral 
incul to, que no brotarh sin6 rnajuelos silvestres 
cubiertos de bella flor que ocul ta punzantes espinas. 

(I) Circular que precede ctE Plan dc Est~d,ios para los Colegios 
Nacionales, dictado por Decreto de 23 de Febrero de 1884, pAgi- 
nas XG, 17 y 19. 

(*) Despuks de escritas estas reffexione.~, se anunci6 que el Sr. 
Ministro de Instruccidn Pirblica ha bia ordenado que se hiciesen 
programas menos recargados, 10s cuaIes se han de srajetar a1 examen 
de una camisi6n nornbrada al efecto. 
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§ 11 

En efecto, 10s modernos planes de estudios, y en 
particular el que ahora rige en el pais, toman por 
blanco in utopia de que, durante el periodo de la 
instrucci6n secundaria dehe el j6ven adquirir todos 
nquellos conocimicr~ tos en virtud de 10s cualcs ct se 
forma el hombre instruido, el que debe bnstarse 
para deterrninar la direccidn de sus fuerzas ejer- 
citando sus deberes pdblicos y sus deberes priva- 
dos; a1 par que se forma tambien el que, con 
mayores ambiciones y una inteligencia bien equili- 
brada, busca un titulo profesional como la Iegltirna 
realiaacidn de sus prop6sitos B ( I ) .  Teniendo en 
vista tales pretensiones, estil claro que en vez de 
~uprimir materias, so irBn agregando otras y otras, 
pues todos 10s ramos del saber humano suministran 
a1 que 10s posee, conocimientos 6 tiles que pueden 
tener aplicacidn provechosa en las diversas eir- 
cunstancias de la vida. Asi se explica la formaci6n 
de esos planes enciclop8dicos, que tiende & conver- 

(l) Circular citada, p@na 13. 
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tir 10s colegios de segunda enseiianza en ct Univer 
sidades modernas 6 Universidades profesionales }} 
como decia en su Informe de 4876 el Rector de 
Colegio Nacional del Rosario. Asf se cornprend 
c6mo salen hoy de nuestros estudios preparatorio 
sabiondillos adocenados, que por precisidn hall dl 
entender algo de lo que debe estudiar un juriscon. 
sulto, de lo que ha de aprender un medico 6 u~ 
farmac6utic0, de lo que le conviene saber 8 ur 
agrirnensor 6 ingeniero. MBs aun: han de salii 
tartajeando franc&, inglBs y alemhn, y 6 mayoi 
abundarniellto no puede faltarles un ligero tinte dr 
comerciantes, taquigrafos, musicos, acrobatas J 

militares, y tarnbihn de caligrafos, da~zantes  j 
espadachines, si por fortuna han cursado las ({ Cla- 
ses Ca l istknicas }) de caligrafia, baile y esgri ma en 
el Colegio Provincial de La Plata. Verdaderamente 
se puede sospechar que 10s autores de semejantes 
planes de estudios se han propuesto, al redactarlos, 
escribir un cathlago m8s 6 menos ordenado de las 
ciencias que pueden cultivarse entre 10s hombres; 
pero olvidando que son nifios tiernos los que han 
de estudiarlas. 

De los inconvenientes que traen consigo estos 
planes rnucho habria que decir; pero coma es 
tan daro el carhcter de impracticables que 10s 
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recomienda A la aversi6n de toda persona sensata, 
nos con tentaremos con indicar somernmente dos 
dificultades contra las cuales no pueden dejar de 
cstrellarse las aptitudes y 10s esfuerzos dc, 10s mas 
sabios profesores. P sea la primera la falta ma- 
terial de tiempo. Porque, en efecto, la propia 
experiencia nos ensefia que no alcanzamos B 
comprender la mayor parte de las verdades al 
instante y por intuici6n ; sin6 que hemos menes- 
ter rneditar y reflexionar una y otra vez sobre 
ellas con sosiego y lenti tud, lo cual exige tiempo, 
principalmente tratirndose de principios abst rusos 
y verdades intrincadas, como A menudo sucede. 
Dcl rnismo modo nuestra memoria no conserva 
en sus tesoros las ~lociones que vi: pasar rhpida- 
mente por delante, sin6 las que tian estampado 
huella m i s  6 menos profunda, sea por la intensi- 
dad 6 bien por la repeticidn con que han sido 
consitteradas, y esto tambiirn se ha de haccr con 
gasto de tiempo. Pero el tiernpo de que buena- 
mente pueden disponer los nitios no basta para 
que 10s alu~nnos de primer aiio prcparen siete 
asignaturas; 10s de segundo y tercero, nueve; 
10s de cuarto y quinto d i m ;  y 10s de sexto, doce ; 
y sobre todo con programas tan rninuciosos y tex- 
tos tan abnltados, que apenas es posible recor- 
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rerlos & la ligera en 10s 1190 dias habiles quc 
aproximadamente se aprovechan en un curso, 
Asi, por ejemplo, hablando de los alurnnos dc 
tercer aari, cc que es uno de 10s menos cagados H, 
escribia La Unidn dc Buenos Aires en iigosto del 
curso pasado, este calculo tan scncillo como con- 
tundente : a En 1 90 dias tienen 10s ahmnos  que 
dar 2035 pdginas I), lo que vale decir que deben 
preparar de 4 ii d 1 6 pAginas diarias I . .  . ( Habrii 
estudiante que pueda sobrellevar sernejante peso? 
Y coma conclusi6n iilferida de esta y otrns muy 
raeonables observaciones, ailade el citado d iario : 
{{No vemos otras alternativils : 6 se pretende 
matar 5 10s cstudiantes, 6 se les acortan 10s cur- 
sos; y por otra parte: 6 se qniere engariar al 
pbblico, lo que nos resistimos 8 suponer; d no 
saben lo que tienen ent.re manos los encargados 
de la ensefianza secundnrin, lo que importa una 
dura B ingrata verdad B (I). Esta ineludible difi- 
cultad naeida del excesivo recargo de asignaturas 
ya la habla expuesto B la CBmaro. de Diputados 
Nacionales el Sr. Lainez en Ia sesi6n del 40 de 
Octubre de 1 884, diciendo : c i  Creo que habiendo 
treinta y tres materias (que subdivididas dan 
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57 asignaturas) con que se agobia' d 10s jdvenes 
eskdiantes, es a l p  humano suprimir por lo rnCnos 
seis, aligerando asf en a l p ,  en benefjcio de las 
que quedan, este pesadisirno bagaje ... Si asi no 
se hace, se producirtt lo que hemos notado todos 
los que hemos estado en 10s colegios nacionales : 
que B fuerza de estudiar tantas rnaterias, se apren- 
de mCnos de &stas ; mihntras que reduciendo 10s 
programas, como serla mi intencicin, es muy pro- 
bable que las asignaturas: indispensables se estu-- 
diarfan rnejor y con mayores ventajas. 9 Y del 
estudio de la Cosmografia, afiadi6 : ii Es lo misrno 
que se estudia en las escuelas comunes, porque 
no hay tiernpo de estucliarlo mds B fondo. Hablo 
por experiencia propia . Re estucliado esto rnisrno 
en eel Colegio National, y sE todo lo inbtil que 
as; sB todo lo que agobia i la jutentud osteril- 
rnente >> (I). 

Mas para que se vea con cuAn poco miramiento 
y con cu6n irreflexiva precipi tnci6n se tra tan es tos 
asuntos tan graves dc estudios, ndtese que bien 
l6jos cle suprimir las seis rnaterias que el Sr. Di- 
putado proponin, en la mismo. sesidn se agrega- 



ron al Plan de Estudios, sin mbs ex6men del que 
permite una breve discusidn, dos rnaterias m8s : 
la primera obligatoria ( I )  que es la Filologia ele- 
mental ; y la otra libre, qne es la de italiano. 
Peh  la realidad de 10s hechos se encarg6 de con- 
h a r  las juiciosas advertencias del Diputado por 
Buenos Aires, g- las que mhs tarde hizo el ilustre 
diario La Unidn, vaIeroso adalid de toda la prensa 
catdica argentina : porque, como en otro Capltulo 
dijimos, B fines del ultimo curso casi en nineria 
clase se habian explicado 10s programas fntegros 
en el CoIegio Naciond de Ia CapitaI, que pasa por 
el primer0 de la Rep~blica; antes bien, p o p  falta 
de t i e q o  hubo necesidad de snprirnir tratados 
enteros de Filosofia, Fisica y Quimica, varias bo- 
lillas de Economia Politica con sus colgajos de 
Administracidn y Estadfstica, aIgunas de Latin, 
Inglb y AlemBn, y gran parte de Historia, asi 
Universal como ConternporAnea ; aunque, con no- 
torio quebranto de la equidad, solamente en 
Historia Media y Moderna se hizo extensiva h los 
estudiantes no oficiales e t a  disminucidn de 10s 
programas. Por hltirno, ni tenemos el rndrito de 

(33 Por resolncidn del Ministerio de bstrtlcci6n Pdblica ds 26 
Mmo de 1885 at la cdtedra de Filologia y Etimologla debe ser con- 
siderada como c u s o  Iibres. 
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la originalidad que nos consuele por el fracaso de 
tan funestas innovaciones; ni nos cabe la triste 
gloria de haber sido precoces en reconocer 10s 
desengafios de la experiencia. Tiempo ha que 
Julio Sirnhn habia dado la voz de alamma en caso 
analog0 a1 nuestro, cuando en una circular de 
1872, cornparando el plan franc& do 1 808 con el 
que ent6nces regia, despubs de enumerar 10s au- 
mentos que gradualmente se han ido introdu- 
ciendo en la ensefianza, dijo estas sesudas pala- 
bras, que parecen escritas para nosolros : ct EI 
programa actual es toda una Enciclopedia. Un 
alumno que poseyera renlmente ese conjunto de 
conocimien tos, seria ciertarnen te un shbio al salir 
del Colegio D. Y en seguida dqja caer por su pro- 
pia peso esta preciosa reflexidn : ic La desgracia 
es que el dia tiene 24 horas en 1872 como en 
11 802 ; que los nitios tienen la rnisrna necesidad 
de descansar y dorrnir ; que recarggndolos de tra- 
hajo excesivo se perjudica igualrnente 8 su sdlud 
y su aprovecharnienh, porque vale mds saber 
pocas cosas y saberlas bien, que desflorar multitud 
de cstudios, de 10s cuales nada mas queda despuhs 
que un orgullo ma1 justificado }) ('). 

(l) Citado por Larrain: Memoriu sobre el Buchillera~go XJur 
maniducles. 
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Adernis de la falta material de tiernpo ha,y okra 
causa que hace poco menos que irnposible el apren- 
der tantas ma terias en el periodo de la ensefianza 
secundaria, y- es la falta de preparscidn del nifio 
para dedicarse con provecho B 10s estudios que 
por 10 reguiar exigen 10s modernos sistemas. Salta 
& 10s ojos que la rnente del hombre no es desde el 
dia que 63t0 nace d manera de un recipierite, que 
obtiene toda su capacidad y robustBz en cuanto 
sale de las rnanos del fabricante: dorrnida al$n en 
la in fancia, la raz6n ernpieza A dar sefiates de si 
on la njfiez, se desarrolla riipidnmento durante la 
adolescencia, y 110 alcanza todo su vigor hasha i n  
edad viril. k los doce arios, en que por pumto ge- 
neral cornienza el rlirio sus estud ios secundarios, 
si bien es cierto que su inteligencia ernpieza ya A 
mnnifestarse y ri lnnzar destelios que perrllitcn pre- 
decir lo que sera mas tarde; pero es tierna toda- 
via, incapaz de elevadas abstracciones, de aten- 
cidn prolongada y de profundos mciocinios. d lo 
que parece, cunde ahora, por lo menos en la prhc- 
tica, cierta mania de suponer que la llnturalezn 
hurnana vn progresando como so dice del sigh en 
que vivimos, 6 que Dios crea al presente hombres 
capaces dc poseer A los diea y seis 6 diez y ocho 
arios los conocimiel~tos yue con trabajo se logrwn 
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A 10s cuaren ta, corno si la regla general del lento y 
stlcesivo desarrollo de Ias facultades del nifio 
hubiese sido -derogada en beneficio nuestro. Sa- 
biamente ha explicndo la doctrina que venimos 
enunciando, el ilustre DBcalto y Profesor dc la Uni- 
versidad de Salarnanca, D. Santiago Martinez y 
Gonzalez en el discurso cie apertura del a50 1884, y 
con diGcul tad encontrariarnos palabras m6s opor- 
tunas que las suyas, para cerrar con llave de oro 
este arliculo. 

{{La iateligencia ilurnann, dice, nunque do 
naturaleza espiritual, en su ejercicio depcrlde del 
cuerpo por causa de su unidn sustancial ; y apli- 
cada dernasinrlo tierna a1 estudio, 6 nplicada no 
por grados deterrninados, sin6 ii lo mas diflcil sin 
haber antes gustado lo facil, 6 B lo priictico antes 
que 8 lo especulativo, 6 aplicada ti muchas g dife- 
rentes ciencias A la vez se cnnsa y corno que se 
atrofia ; las nociones que adquiere, no se Ias asi- 
mila, y no estando asimiladas, ni le sirven luego 
para unn prhctica sabia, ni aun ]as retime por 
mueho tiempo. Empero, la experiencia se encarga 
de demostrar bien claramente lo poco racional de 
semej ante sis tema, pon iendo de mnnifies to que el 
resultado de su apIicaci6n no es otro sin6 agobiar 
10s 6nimos juveniles con la rnultitud de estudios 



fuera de lugar, retardar y 8 veces impedir total- 
mente el desarrollo normal de las facultades, y 
producir con ek afan de enciclopedismo y estudios 
precipitados, no la s6lida instrucci6n, sin6 lo que 
con raz6n ha sido llamado indigestiones cientifi- 
cas, que degradan el corazdn y el entendimiento. D 



INCONVENIJTNTES DEL M$TODO SXMULTANEO 

Hay otro pnnto de vista que considerar en el 
sistema pedagdgico que acumula tantos ramos de 
estudio err el periodo relativameote corto de la ins- 
trucci6n secundaria, y es el ensefiar sirnul tjnea- 
mente materias distintas por completo y & veces de 
indole opuesta; lo cual bien rnerece ser tratado con 
al@n detenimiento coma vamos 8 hacerlo en este 
Capitnlo. 
El sistema moderno, deseando sin duda halagar 

B 10s estudian tes con la variedad, reparte lag mate- 
rias de suerte que toquen & cada afio rnuchas dis- 
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tintas, para lo cual las divide y subdivide y casi las 
tritura hasta distribuirlas it trozos cn diferentes 
cursos. Asi en nuestro 6lt imo plan de estudios fi- 
gura la Historia Profana en totlos los afios, la Geo- 
grafia en cineo, la Fisica y Qufmica en cuatro, el 
Dibujo en otrcls cuatro, la Historia Natural y 10s 
idiomas en tres; y como necesidad ineludible do 
tales divisiooes resul ta quc el alumno es tudia 6 la 
vez materias inconexas, mezclando en insipid3 ba- 
turrillo ciencias con letras, lo abstract0 con lo con- 
creto, lo fhcil con lo dificil, siendo el 6ltirno resul- 
tado de tal confusicin, como gr6ficarnente lo ha 
descrito persona de larga experieocia yue a ese enor- 
rnc cfirnulo de materiis divididas, subdiviclidas y 
cntrelazadas, y sobrepuestas sin cjrden ldgico, vie- 
ne C ser para el estudian te la vista sucesiva y pa- 
sagera de un caleidoscopio, que & cada mornento 
cambia de colores y de forma ; pero sin dejar una 
sola subsistente en la xnemoria B. 

No reprobarnos en absoluto el estudio sirnult6- 
neo de varias materias; pero si decimos que Bstas 
han de ser pocas en nfimero, de indole anhloga, y 
proporcionadas ii la edad y preparac.ion del alum- 
no; de manera que, presthndose rnlituo auxilio, 
coadyuven al desarrollo arrn6ni co y progresi vo de 
eus facultades. Los que d todo trance se empefian 



en practicar lo contrario, dAn prueba evidcnte de 
no conoccr h fondo 'fa esencia de la naturaleza hri- 
tnana; 6 si por ven tura la conocen, pretenden vio- 
lentarla y torcer el curso ordinario de sus proce- 
dimientos. Pues la rae6n y la. experiemia cie con- 
suno nos advierten de que, siendo limitadas las 
fuerzas intelectuales eel hombre, tan to rnejor logra 
Bste penetrar. en 10s arcanos de la ciencin, cuanto, 
menos derramado el espiritu en la consideraci6n 
de objctos diferentes, concentra tocla su acti vidad 
y energia y hnce converger las luces de todas sus 
potencins en un punto 6nico. Mas un niIio que se 
v B  ohligado A estudiar saltando de una rnateria en 
otra y que apenas encucntra iiernpo para detener- 
se en ninguna cdmo podrj  llegar ii poscer un cono- 
cirniento claro y preciso del vasto panorama que 6 
cacia rno~nen to renueva sus paisajes? Se quedarii 
al c,abo con un recuerdo vugo y confuso dr: haber 
visto muchas cosns, bellisi tnas, si se (piere, pero 
de las cuaIcs no sabria dar raz6n exacta en caso de 
ser preguntado; retendrh B lo sumo en la memoria 
una corno algarabia 6 jerigonza de voces tkcnicas, 
que repetidas con garbo ante 10s ignorantes, h a r h  
que se tenga tie 81 concepto favorable, hasta que 
tarde 6 temprano se Ie caiga Ia rnascariIIa y apa- 
rezca en toda su desnudez para ser el ludibrio de 



los que antes escuchaban como orGculos sus gar- 
rafales desatinos. Todos los dias estamos ohseman- 
do, que cuando alguno quiere salir airoso de ma 
empresa d profundizar sen'amente una cuesti6n 
cientlfica 6 literaria, comienza por dar de rnano B 
todos 10s dern6s negocios y estudios, y recogibn- 
dose dentro de sf mismo, solo se ocupa en aquello 
cuyo feliz Bxi to mas le in teresa. Lo mal nadie ha- 
ria d no estar convencido de que las facultades del 
horn bre, por muy elksticas que se qniera suponer- 
las, son incapaces de abarcar en la misma unidad 
de tiempo la mnItiplicidad de muchas considera- 
ciones diversas. Si no querernos por tanto arrogar- 
nos cualidades que no compete11 nuestro s6r fi- 
nito y limitado, 6 empeliarnos porfiadamente en 
que 10s niiios aprenilen mejor las cosas con metodo 
inverso a1 qne para entenderlas sigue todo hombre 
cuerdo y sensato; se hnce forzoso el confesar que 
10s damantes in troductores del tan decantado m6- 
todo simultiineo proceden contra lo que exige la 
naturaleza. P aun es benigna la censura , pues uno 
de 10s redactores de la Civiltk Cattolica no - tuvo 
empacho en ori ticarlos con m y o r  crudeza, dicien- 
do : ii Nosotros creemos que cuando un dia .... revi- 
va el h e n  sentido 16gico y moral, nuestros descen- 
dientes hab rh  de decir que 10s autores 6 intro- 



ductores del rn6todo simul thee entre noso tros 
han salido de un rnanicomio s ('). 

Suben de purl to los incon~~enientes del metodo 
simulthnco ccn la priictica, por 81 casi forzosamcn- 
te exigid a de multipl icar 10s profesores rnedida 
de las asignaturas correspondien tes B cada eurso. 
La mas tolerable de las consccuencias ii que esto 
dh origen, es que cada profesor, fij6ndose exclusi- 
vamente en su asignatura, pequeila porci6n de un 
ramo de es tudios, la extiendc cuan to le es posihle 
para presen tar un prognrna que por su mezquin- 
dad no le deshonre, pagando, por supuesto, las 
costas de su ma1 sentnda fama el ccrebro del po- 
bre nifio. (( En otro tiempo, dice una circular del 
Ministra de Instrucci6n P~b l i ca  en Francia, un 
mismo profesor estaba encargado de toda la ense- 
iianza literaria, histdrica J- cientifica en las clases 
de grarnatica, sikndole fhcil coordinar Ias diversas 
partes de su curso y rnedir el trabajo total li pro- 
porci6n de la capacidad de sus discipulos. Ahora 
las responsabilid ades estan dis tri buidas, de donde 
resul ta casi neeesarialnerlte que cada profesor, 
preocupado del Bxito que desea obtener, recarga 
como mejor puede la d6sis y corltribuve u con sus 

(l) La Ciuilta Cattolicu, ser. XfI, vol. II. 
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exigencias personales, con su celo, si asi quiere lla- 
marse, 6 destruir el equilibria B (I). Igual abuso se 
comete entre nosotros, con la sola diferencia do que 
cr aqui cada programa es, no ya una d6sis fuerte, 
sin6 una botica en tera B ('). Con todo, lo mas serio 
del caso es que estos diferentes maestros tienen ca- 
da uno su metodo y sus ideas, inclina cada cual 
hb i a  distirrto iado el espiritu de su discipulo, re- 
hace uno lo que el otro deshizo, g refrena Bste cuan- 
do aquel espolea: mas no se quiere entender que 
faltando as; la unidnd en la doctrina y in  fijeza en 
el modo de enseiiarla, 10s resultados serdn con fre- 
cuencia nulos y siem pre perjudiciales. 

Hap quienes han pretendido con este metodo ha- 
cer d~ suave la tarea do los nifios y dorar artifi- 
ciosamen to la copa siernpre . amarga del trabajo 
para que no vacilen en apurarla con placer y agra- 
do; p r o  se consigue precisarnente todo lo contra- 
rio. Con tantas divisiones g subdivisiones indispen- 
sables en el mktodo simult6ne0, sucede que 4 cada 
trntado se le da por lo com6n una exter~sidn mas 
lata de la que exigiria la misrna materia completa, 
si se estudiase de seguida. Acontece tarnbikn, y 

(I)  Circular del 4 dc Noviembre de 1882. 
t2) La Unidn, I1 de Agosto de 1885, n6m. 895. 



esto es m8s grave, que despues de haber oido el 
alumno una lecci6n sobre cualquier ram0 de los 
que estudia, pasa a veces dias hasta que llegue su 
turno B la lecci6n siguienle, y ocupa este intkrvalo 
en recosrer otras rndterias que no guardan ningu- 
na relaci6n 6 enlace, ni entre si, n i  con la que an- 
teriorrnente habia sido explicada ; asi vemos del 
mismo modo, que alarghndose por algunos afios 
el estudio de algunas ciencias, cupes partes e s t h  
intimalnente ligadas, cuando se aprendeii sus 61- 
timos tratados cs imposi ble que la rnemoria reten- 
ga tan frescas como seria rlecesnrio las primeras 
rlociones fundameatdes. En todo caso tiene que 
racsul tar uno de dos inconvenien tes, ;i cual mas sc- 
rio: 6 que el nilio, dejando olvidados 10s conoci- 
~nientos antes adquiridos, se contcnte con preparar 
la tarea del din como para salir del paso, p en- 
t6nces toda su ciencia habrh de reducirse ci un 
acervo confuso de noticias revueltas sin drden 16- 
pic, ni irabaz6n alguna metcidica, lo cual 3610 por n 

escarnio pucrlc. llamarsc cicncia ; 6 que para enla- 
zar, relacionar y combinar 1as ideas quc nlteva- 
mente se Ie van explanando, necesita sujetarse a1 
jrnprobo trahajo do repasar d menudo 10s tratados 
anteriorrnente vistos, ?; esto es hncer doblemente 
penosa la faena escolar de los estudiantes, si por 



ventura algunos se hallan dotados de in suficiente 
fuerza de voluntad para dedicarse con tes6n y em- 
peiio & la d l  ida y verdadera ciencia. 

Hasta aqui hemos considerado el metodo simul- 
thee como opuesto & la condici6n de la naturale- 
za hurnana y 8 10s m&s elementales principios de 
la sana pedagogta : vamos ahora ii juzgarle por sus 
resultados, pues nunca un BrboI bueno produce fru- 
tos desabridos y acedos, como ni  tarnpoco un Arbol 
malo 10s da dulces y agradables. Acerca de este 
punto hizo muy justas observaciones el Recto2 del 
Colegio Racional de Santiago del Estero en su in- 
forhe de 1878, y creemos conveniente trasladarlas 
en este Capftulo, porque el empleo oficial de su au- 
tor g i c  la experiencia de su larga camera en el pro- 
fesorado >) afiaden mucho peso B los argirnentos con 
que las funda. I( Si Cerwntes, dice, con su inmor- 
tal Don Quijote de la Mancha, lleno de profunda 
filosofia, se propuso por medio del ridfeulo .... 
acabar con la mania de leer libros de caballerfa 6 
novelas, que hicieron perder el juicio su hhroe; 
tambien Cadalso, cerca de dos siglos mas tarde, 



parece se propuso con estilo semcjantc, aunque sin 
igual talento y conocimiento rle la lengua castella- 
na,  acabar con otra mania de su tiernpo, que, 8 pe- 
sar de hnber trascurrido cieritc, trein ta y seis aiios, 
es la rnisrna de nuestros dias, es decir, de acabar 
con este mittodo de Ila ensefianza simuitAnea demu-. 
chas ciencins ii la vez, con su obra.. . . : Eruditos d 
la violeta d curso eompleto de todas las cie12cins, di- 
aillido en  siete hcciones para los siete d im de la se- 
mann, en obsequio de 10s que pretenden saber mu- 
cho estudiando poco .... La erperiencia cotidiana 
rnuestra A. 10s que se dedican concienzudarnente B 
la pedagogia, que la ensefianza s i~~tu l ld~aea i~ldiv i -  
dual cle va~ios ramos cientificos, como hoy se acos- 
tumbrn y que desgraciadamente ha adoptado el 
Plan de Estudios, no da sin6 resultudos rnuy men- 
guados, formando unicamente 10s .erudi tos de 
Cadalso, 6 los filosofastros do Bacon, audaces, char- 
latanes, que ii las le tras solo sirven de escarnio ; 
porque ello es cierto que quien mueho abarca, poco 
aprieta, {( pluri bus in ten tus, minus est ad singula 
sensus w . . . . Enseaando y estudiando muchas ma- 
terias A la sez, la irnaginacidn se disipa, la aten- 
ci6n se enerva, la raz6n se causa y la reflexi6n 
abrumada huye. La memorin es la 6nica qui: tra- 
haja, pero de mala gana y reteniendo rnuy poco, J- 



solo por el momento. Este metodo no puede for- 
mar sabios, no puede dar hombres fuertes en 
ninguna ciencia; no da sin6 vulgaridades, en- 
ciclopedistas embrionarios, hombres adocenados 
sin verdadera instruccicin. Ni puede ser de otra 
manera, porque, aun cuando 10s que asi estudian 
tengan un gran capital de talento, tanto lo ramifi- 
can, tanto emprenden y tanto lo exponen, que no 
paran hasta hacer una bancarrota B (I). 

Estos deplorables efectos de la insulsa mkco- 
lanza que el rnbtodo simuIt&neo hace de las mate- 
rias cientificas y literarias se ecl~an de ver mas 6 
las claras en la 1it.eratura y lengua patria, sobre 
la cual ejerce de un modo particular su dafiosn 
influencia cuando, como entre nosotros sucede, 
obliga 4 estudiar varias l e n p a s  extranjeras antes 
de que 10s nilios tengan conocirnientos profunda- 
rnente arrnigados del propio idioma. Porque si un 
hombie, aun despubs de acabada su formaci6n 
literaria, se resiente tanto deI estudio de otras 
lenguas, que medida qua se dedica m8s A ellas 
va perdiendo la pureza en las expresiones g la cor- 
recci6n en 10s giros de la suya nativa ; con major 

9 Mmora'a del Departamento de Instmcc<dn Pdbtica, presen- 
tada aS Honorable Congrese de la Naci6n en sus sesiones del afio 
6879, pQga. 436-438. 



razdn ha de verificarse esto en un nigo 6 en un 
joven yue no ha  adquirido todavia el hiihito dc 
bien hablar, y en 10s cuales por lo tierno de su 
cdad so11 mAs duraderas las impresiones buenas 6 
malas que reciben. No sornos en verdad enemigos 
del estudio de  lenguas extranjeras, como alguno 
podria temerariamentc, pre,juzgar ; pero por el ho- 
nor de la cultura nacional y de ins letras argen- 
tinas, descariarnos que no se diese cabida 4 su en- 
seilanza en aquellos aB os efi que clesvirtba, es traga 
y corrompe la formaci6n liternria, 6 que no figurase 
por lo menos en calidad de ramo obligatcwio para 
todos, sino como de mero adorno. Alegan algunos 
que cn un pais donde tanto abundan 10s extranje- 
ros es indispensable muchas veces en tnblar rela- 
ciones con ellos en sus propios idiomas, para lo 
cual co~~viene  en gran rnnnera saber expresarse en 
10s que mhs cornunrncnte se usan. Dado caso que 
asi  hubiese de hacerse, todavia nos pnrece que con 
recorrer a1 vuelo algunas leccioncillas de esos tex- 
tos que suelen decorarse en nuestros colegios g con 
traducir algunas phginas de un Iibro, no i~c?rnos 
formado muchos j6vcnes capaces de sostcner con- 
versacidn tirada con el 1x16s r6stico patiin que hay a 
arribado A nuestras hospitalarias playas. Y por 
otra parte ~ n o  serla m6s cuedo y rnhs patridtic0 

AERY, - EDUC. AST. r MOD. 6 
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poner los extranjeros en la precisi6n de hablar 
el idioma del pals que ha de ser la patria de sus 
hijos, contribuyendo asi A fundir en una masa ge- 
neral todo elernento extraiio y hacer que desapa- 
rezca esa confusi6n de lenguas que reproduce en 
nuestra Repbblica 10s tiempos de la Torre de Babel? 
Otro de 10s pretextos con que suele defenderse el 
estudio de idiomas extrados se funda en las nece- 
sidades del comercio. Convenimos en que para la 
carrera cornercia1 es de suma ut ilidad tal es tudio; 
pero insistimos en quc: los estudios ordinarios no 
bastan para habilitar 6- un joven en el manejo ex- 
pedito y seguro de t r ~ s  lenguas tan diversas; y 
creernos adern&, que no es equitativo obligar 8 
toda la juventud que quiera educarse, & empren- 
der 10s estudios especiales propios de una profe- 
si6n bastante ajena al rnovirniento de las ciencias 
y de las ietras, teniendo que renunciar en esto B 
la instruccidn fundamental que tenia el derecho 
de exigir y que iba i buscar en 10s Colegios. JIds 
acertado nos parece disponer que 10s j6venes que 
hayan de dedicarse al comercio 6 tengan particu- 
lar afici6n B estos idiomas, vayan B estudiarlos en 
es tablecirnientos especiales, en donde con la prAc- 
tica de hablarlos constantemente sacaran en poco 
tiempo mhs provecho que en los colegios comunes 



durante largos cursos. Por fin no faltan quienes 
recornienden el estud io de las lenguas extranjeras 
para leer las obras de ciencias que se escriben en 
okras naeiones. Desde que se ha abandonado el 
idioma comiin de 10s sabios y cada autor se vale 
del suyo propio, hay sin duda utilidad en conocer 
10s' idiomas en que m8s comunmente se dan A luz 
escritos de este pknero ; pero no existe verdadera 
necesidad. Porque no todos 10s que han seguido 
10s estudios de la segunda enseilanza han de dedi- 
carse 8 leer estas obras; ni alldamos tan escasos 
de ellas en nuestra lengua como algurros biblid- 
filos de baratillo qnieren suponer; pues quien co- 
nozca todas las obras cientificas, ga originales ya 
traducidas, que corren en castellano, A buen se- 
guro que no habra menester estudiar lenguas ex- 
trafias para poseer con bastante perfeccidn las cien- 
cias. 

La importancia que desde algunos nrios se 
quiere dar entre nosotros a1 estudio simult&neo 
ile la lengua nacional con el de otras extran- 
jeras nos ha obligado A extendernos acerca de 
este pun to, disipanclo con sucin tas ind icaciones 
algunos reparos que suelen comunmente oponer 
ciertos polfglotos rn al avenidos con estudios m6s 
serios y profundos, en 10s cuales no pocos de ellos 
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han experi~nentado que se les muestra esquiva la 
fortuna. 

Para concluir este articulo dejando bien deslin- 
dado el alcance de nuestras opiniones, llarernos no- 
tar que deben distinguirse cuidadosamente dos pe- 
riodos en la ensefianza secundaria, como mhs nde- 
lante se explicarh : en el segundo pcriodo que lla- 
marnos filos6fico no hay inconvenienle alguno en 
que se estudic juntarncnte con la filosofia ratio- 
nal las rnatemhticas y Ias ciencias naturales, 
porque estas rnaterias guardan reciproca analo- 
gia, y suelerl cstuiiiarse cuando la inteligencia 
estk suficicnternente adelantada en su desarroI10, 
Ernpero cl primer periodo, que es el litcrario, 
toma la mente del n i b  en u n  est,ado muy tierno 
y estA destinatlo ii hrrnarla 7 prepararla con todo 
esmero : cualquier desacierto cometido en esta 
Cpoea ejercera un fatal influjo en toda su carrera, 
y por esto sostenemus que es precaucidn nluy pru- 
dente evi tar entdllces, lnBs que ouncn, la mu1 t ipli- 
cidad de maestros y la sirnul taneidad de nlaterias 
heterogkneas, cuales son las letras g las ciencias. 
Son en efecto diarnetralmen te opuestas las direc- 
ciones lljcia Ias cuales atraen el iir~imo del jovesl 
estas dos clases de estudios : porque las le tras ex- 
citan la imaginacihn y las ciencias la refrenan ; las 



unas esal tan y encienden el en tusiasmo, las otras 
lo apagan y amortiguan ; aquellas inflamrtn 10s 
afectos g el sen timien to, Bstas todo lo miden y cum- 
pasan con la fria y severa rigidez del raciocinio. 
.4si que, cuantos pretenden hacer amalgama de en- 
~rarnbas clases de estudios malogran las partes de 
la mezcrla y ponen obstBculos insuperables Q la 
formaci6n del buen gusto li terario, yue no es fhcil 
adquirir una vez pasada la primavera de la vida, 
en la cual trascienrle todavia la naturaleza para el 
alma candorosa del joven aquel perfume delcitoso 
de lo bello que embriaga el Animo cot1 suaves deli- 
cias. Sobre este forzado rnaridnje de ciencias con 
letras, contraitlo por obra y gracin del metodo si- 
rnultaneo, did Mr. Gladstone, actual jefe del parti- 
do liberal iogles, una respuesta categhrica clue re- 
sume en breves palabras toda la cuesti6n. Con- 
sultado cn cierta ocasidn, por 10s comisior~ndos de 
la Keina, acerca de la instrucci6n secundaria, con- 
test6 con una carta en la cunJ se decIaraba decidi- 
clarnerlte A favor de la irlstruccidn cljsica cn las 
grandes eseuelas de Ingla terra, afiad iendo en se- 
guida : ct ~ s t a  es una cuesti6n de principios, en in 
cual lo peor que puede hacerse es venir B unn 
transaccidn. No sie~ldo posible dar una ins truccidn 
secundaria clBsicn y cientifica A la vez, es preciso 
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decidirse 6 dar en todas las escuelas preeminencia 
absoluta A uno de estos dos ghneros de cultura. 
Querer 10s dw juntamente conduce C no obtener ni  
uno ni otro B ('). 

(1) L; Civilth Cattolica, ser. VII, vol. III. 
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Los errores qne basta allora hernos ido comba- 
tiendo en los sistemas modernos de ensefianza, 
como causas mas 6 menos efieaces de la actual cle- 
cadencia de 10s estudios, traen su origen de que 
tales sistemas, con el afan de sacar hombres ple- 
namente instruidos de 10s colegios de instruccidn 
media, en solo esto ponen sus miras, deseuidando 
a1 propio tiempo 1s indispensable tarea de prepa- 
rar las facultades del nifio para que estudie con 
prosecho. Par lo cual, antes de pasar B otro orden 
de consideraciones, detenj6ndonos un breve espa- 



cio en el terren6 pedagdgico, dernostraremos que 
el fin de la. segunda enseiianza ha de ser princi- 
palmente esta preparacidn del alumno, que lo 
ponga en aptitud de emprender mas tarde estu- 
dios superiores que requieren el pleno desarrollo 
de la inteligencia; y de pasada deducirh nues- 
ttos leetores que torciendo 10s sistemas modernos 
este fin, 6 olvidludolo del todo, cornprometen 
sbriarnente el buen bxita de 10s estudios. 

Esuna ley general de la naturaleza que todo 
s4r viviente tiene principios-muy pequeeos g s61o 
adquiere su perfecto desarrollo con el auxilio de 
agentes exteriores. Esta ley, m8s que en nin@n 
otro sbr, iiene apl icaci6n en el hombre, por lo que 
toea al cuerpo y de un modo especial cofi respecto 
B su espiritu: pues como el cuerpo nace debil 6 
imperfecto, necesitando de 10s cuidados paternos 
para crecer, de modo que cada uno de sus miem- 
bros se perfeccione convenieo temente sin con traer 
vicios de conforrnaci6n ; as$ las facultades del 
a h a  e s t h  como aletargadas sin dar seiiales de si, 
durante 10s primeros afios del nifio, y medida 
que Bste crece van ellas poco 6 poco manifesth- 
dose con un desenvolvirnien to mls tardio que el 
de los rniedbros corporales. Y cuanto el espiritu 
es mas ddicado que el cuerpo y su formaci6n de 



mayor trascendencja, tanto m8s necesi ta de m a  
in te l ign  te direccidn que lo acornpafie y ayude en 
su natural y progresivo desarrollo. Sucede tam- 
bi6n que los diversos 6rganos del cuerpo, asi los 
que sirven para las funeiones de nutricidn curno 
10s destjnados I las sensaciones y movimientos, 
con ejercicios graduales y prudentemente cornbi- 
naclos se vigorizan, mientras que sometidos A otros 
indiscretos y excesivos quedan enfermizos y ende- 
hles; pues de la misrna mnnera les facultades del 
a1 ma, sometidas 6 un e-jercicio bien calculado, 
van gradualmen te robus tecikndose y- adquiriendo 
hai tos  que les proporcionan gran facilidad para 
1 as operaciones subsiguientes ; per0 con ejercicios 
superiores 8 su fuerzas, en vez de robustecerse se 
quebrantarh, y si Bstos no siguen el debido or- 
den, es inevitdle que contribuyan d ingerir h6- 
bitos viciosos y perjudiciales. 
En el Bnimo de quien atentamente considere 

estos hechos no puede menos de arroigarse la 
convicci6n profunda de quc el espiritu del nifio 
exige ppreparacidn prolija y bien d irijida para ser 
educado con provecho ; pues el hombre en sus pri- 
meros afios se halla cual plan ta tierna y delieada, 
que, si se la atiende con esrnerado cultivo, podrh 
llegar i ser un Brbol frondoso y corpulento, fe- 
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m i d o  de sazonados frutos ; y sf, por el contrario, 
se le abandona en 10s primer& tiempos, nunca 
pasarfi de ser un est6ril y raqultico arbusto. En lo 
cual hag todavf a que con sid erar unn circunstanci a, 
A saber, que el tiempo apto para la formaci6n 
de 10s j6venes es necesariamente el periodo de la 
nifiBz y de la adolescencia, sin esperanza de recu- 
perarlo ; y por regla cornfin y ordinaria, tal como 
salga el joven de este periodo, que es en reali- 
dad cri tico respecto de sus adel an tos ul teriores, 
asf pedarh toda su vicia, 6 en camino de merecer 
un puesto de honor entre los sAbios, 6 imposibili- 
tado para pasar de una triste y oscura medianfa. 

Muy conforme con estas ideas es el califica tivo, 
tan propio como expresivo, de estudios prepam- 
tor ios,  con que eutre nosotros se denominan los 
que correspcjnden B la s e p n d a  ensefianza 6 ins- 
truccidn media. 

Igual significacicin entralia el nombre de gim- 
nasios, que en Alemania llevan 10s es tabledmien- 
60s destinados B esta clase da estudios, sobre el 
cual escribe ntinadaznente ef sefior Lenormant : 
{{ Ese nom bre me parece muy bien elegido, puesto 
que muestra que lo que es necesario exigir 6 los 
j 6venes en tales es tablecimien tos e s  puramente el 
ejercicio. Alli adquieren fuerza para las lides fu- 
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turas, pero es en otra arena donde recojerdn !as pal- 
mas. Reunir 10s rnuteriales, agilitar cnda vez mas 
las facultados, en una palabra, ensefiur d estudiar, 
es el fin dnico de esta enserianza preparatoria s ( I ) .  

Y no es menos explicito & prophito cfe esto el sAbio 
cardenal Gerdil, c u p s  palabras son dignas dt? s6- 
ria reflexihn. {t No hay cosa mas importante, dice, 
quc la cultura de 10s primeros afios, y son muy 
peligrosas las equivocaciones crt este punto. EI 
fin B que principalmente es necesario ateoder, no 
cs tanto adornar el hnimo, como fornzarlo ... La 
perfeccidn de esta obra consiste en eEjerci tar e l  en- 
tendirniento, ponerlo en disposicidn de caminar 
por si mismo, y hacerle ensay-ar sus fuerzas ea la 
casrera que tierle abierta ii sus ojos. Es tener mu- 
cho adelan tado hnber logrado comunicar al joven 
en los prirneros airus clficidlz d instruirse, y nptitud 
de ilistruirse por si mismo durante el resto cle su 
vida; porque el aprcndizaje de la sabiduria no 
tiene t k r m i n o ~  ('). Auuque en gracin de la breve- 
dad on] itimos otros testimonies de au toridad irre- 
cusable, no porlemos pasar por alto el de Quin- 
(iliano, maestro de principes, ejerci tado duriln te 

( I )  De la ensefiansa de Iws tengum antilquus. 

('1 Obrss, toma I, plg. 169, edie. row. 



veinte afios en la ensepanza, y cuyo ncierto en nsun- 
tos pedagdgicos no pondrci en tela de juicio quien 
baya leido sus escritos, llamados con razdn oriicu- 
los del buen gusto. Suya es esta sentencia que de- 
beria estar esculpida en la portada de todos 10s co- 
legios de secunda ensefianza : Pueris, quce mamime 
ingenium alant, ntque animun nugeant, pride- 
gefzda; cceteris, puce ad eruditionem modo perti- 
nent, longe cetas spatiurn dabit (I). ctk 10s nifios 
se les debe ensefiar lo que rnhs coniribupa di fo- 
men tar el ingenio y vigorizar el espiritu ; para lo 
derniis que tan s610 se refiere !i la instrucci6n. 
ha& cspacio darhn los efios venideros )}. 

Que el espiri tu clel nifio antes de engolfarse en 
el inmenso pielago de 10s conocilniell tos hurnanos 
necesite ser habilmente preparado, y que esta pre- 
paracidn constituya el fin principal p directo de la 
instruccidn secundaria, ha sido en 10s pnsados 
siglos principio inconcuso, como 8 ojos vist,os lo 
dernuestra la priictica universal y constante de 

(l) Instz'lutio3zes ora tor i~ ,  lib. I, cap. VIII, no 8. 
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nuestrus mayores. En tre los rnodernos, muchos 
son todavfa los que e s t h  concordes en admitirlo; 
pero no faltan algunos, que, atraidos por el ali- 
ciente de la novedad 6 deslumbrados por el falso 
brill0 de una ilustraci6n postixa, quisieran que 
cste fin no sea exclusive : pues ~ d e  qu8 le servir6, 
dicen, B un nifio que no ha de seguir carrera, el ha- 
bcrpasado seis 6 mas afios en puras preparacionesl 
En atencidn siquiera B estos jdvenes, es preciso 
que, durante el periodo de la instruccidn media 
se d6 A 10s alumnos m a  snma tal de conocimien- 
tos fitiles que les permita hacer buen papcl en la 
sociedad y desernpeiiar una mu1 titud de puestos 
que requieren cierto grado de ilustraci6n. He 
aqui forrnulada la mBs fuerte objeci6n que se hace 
contra la doctrina gue sostenemos, g que por 
cierto que tal dificultnd es miis aparente que 
real. Porque, si bien se considera, esta prepara- 
ci6n, cuya imprescindible necesidad salta d 10s 
qjos, es & la vez instmctiva, g no puede dejar 
de serlo ; pues se realiza ejerci tando las potencias 
del nifio, 7 el ejercicio de ins facultades cognosci- 
tivas no se hace sin adquisieidn de conocimien- 
los, que por el mismo caso de no ser tan rn6lti- 
ples 7 variados como 10s modcrnos pretenden, 
11abr:m de ser m8s sdlidos, duraderos y fecundos. 
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De manera que al terrninar el periodo preparato- 
rio, el joven no scilo se encuentra con su ingellio 
perfectamente formado, y con sus filcultades bien 
dirigidas en el recto modo de ejercitarse, lo cual 
no se colnpra & precio de oro ; sino que tiene ade- 
miis asegurado un gran caudal de instruccidn, 
ha recogido en su espiri tu multitud de semillas 
que irBn germinando en el porvenir, y ha infun- 
dido en su rnente principios sanos que tienon 
constanto aplicacidn en todos 10s estados de la 
vida, y son como cimiento inconmovible del edi- 
ficio cientifico, que el estudio y in espcri~ncin 
irhn levantando con el - correr de los afios. 

Y apui es el lugar de insistir en que ({ el apren- 
dizajo de la sabiduria no tiene tcirrnino w, y que 
abogando por 10s estudios variados y mdltiples 
para dejar a un rnocito irnberbc con conocirnientos 
g aptitudes bastalttes para ernprender la tan ma- 
noseada lucha por la vida, 10s quc se encastillan 
en la defensa de tales sistemas, y quieren que los 
j6venes aprendar~ de todo en 10s primeros afios, 
suponen priicticamente, que salidos ya de las 
aulas no han de abrir mi s  Iibros cuantos no 
aspiran A poseer un titulo universitario. MBs 
acontece por lo comun que son rnuy contados 
10s sujetos que, sin seguir carrera, dejen de leer 
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en 10s periddicos las discusiones que se agitan 
sobre diversos asuntos, 6 de estudiar en las obras 
que se publican, cuestiones de distintos gbneros; 
y no es raro encontrar quienes dedican sus 6cios 
a1 cultivo de la. literatura, 6 8 escribir en alg6n 
ilia60, y aun quienes tornan parte en las delibe- 
raciones de una academia 6 de un parlamcnto. 
Pues para todo esto es sumamente dtil preparar 
clesde Ia primern edarI el cspiritu, nprencler h 
estutliar por si mismo, adquirir nocioncs fut~da- 
mentnles de las ciencias y ponersc cn disposicidn 
tle juzgar rectamentc acerca de las varias ma lcrias 
que se presenten, corno tnmbikn saber preservarse 
de la infeccidn de 10s errores de que estdn im- 
pregnados muchos de los escritos que en el dia 
circulan, poder apreciar, seghn la norma del 
buen gusto, el merit0 de unn produccidn liiera- 
ria, y expresnr con claridad, propiedad y elegan- 
cia sus propios pensarnientos. Y aqui de paso 
cumple observar que si reclamamos lentitud y 
retardo en la ensefianza de los estudios cientificos, 
concediendo miis tiernpo 8 la formacidn pr6vin y 
total del alurnno, no lo hecernos porque sealnos 
eilenligos de las ciencias, como algunos insidio- 
sameilte divulgan; sino que mirarnos por ellas 
11j:ls que nues tros con tradictores, procurando que 
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se estudien li su debido tiempo para yue se apren- 
dan con mayor solidez y provecho. Pretender lo 
contrario para ahorrar tiempo, es ocurrencia se- 
rnejante 6 la de exigir que lea urlo que 110 conoce 
el alfaheto. Podr4 aprender B repetir bien 6 ma1 
unas cuantas palabras yue oye; pero si en reali- 
(lad so propone aprender ii leer, sera necesario 
que 81 rnisrno rnhs adelante y con gran dificultad 
crnprenda el trabajo que desde el principio era 
necesa rio, y que, auxiliado y dirigido convcnien- 
ternente, hubiera ejccukado en nldnos tiernpo r 
con facilidad, c! v es, el de conocer bien cnda una 
do las letras, dcletrear y ncostumbrarsc asi des- 
pacio B leer por si propio g cot1 scguriclad. Pues 
si todos collfiesan que es necesario este ejercicio 
para aprender A leer, y no juzgtln perdido el 
tisrnpo que en el se ernplea, aunque todavia no 
rnaneje Iibros el alumno; 110 se descuhre la raz6n 
por qu8 no han de reconocer la necesidncl cle un 
aprendixnje para el recto uso de las faculiades, 
aprendizaje tanto rnhs laborioso cuanto a la difi- 
cultad de leer exccde la difieiltad de. discurrir 
rcn acierto y soiidez, de expresar con claridad, 
precisi6n g energia 10s. pensnrnientos p 10s afectos, 
y de ordenar la voluntad al amor del verdadero 
bien. Es por lo tanto irnposible llacer que el nilio 
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aprenda las ciencias con provectlo A 10s doce ni  B 
10s catorce aiios, porque no sabe Zeerlas ; es decir, 
n i  sus facultades e s t h  desarrolladas para com- 
prenderlas debidamcnte por causa de la edad, ni  
preparadas por falta de ejercicio. 

De lo dicho se infiere, quc la ensefinnza secunda- 
ria es de suyo, 6 propia y directamente Iazo de 
uni6n entre la elemental y la superior, cornple- 
mento de aquella a la vez que preparacidn para 
Osta; y que haccrla servir otro objeto es abusar 
de la cieneia para acelerar su destruccidn y ani- 
yuilamicnto. Lo cual no impide que, a1 preparar ' 

las facultades dcl alumno, lo cornunique, junta- 
mente con la aptitud para instruirse por si rnisrno, 
una suma tal de conocirnicntos que lo hahiliten 
para tomar parte en la vida social, toll rnajares 
veil tajas quo aquellos que, por rniedo de perder el 
tiempo en es tudios sparente~nente inu tiles, han 
perdido tiempo y trabajo remontandose con necia 
temeridad A la regi6n de las ciencias con alas de 
cera, como el fcaro de la fhbula. 

Concluyamos, p ues, que los propagadores de 
10s modernos sistemas can su afAn de formar sabios 
prematuros impiden la forrnacidn del niilo, cuya 
necesidad en teoria reconocen, y querierldo cose- 
char antes de la snzdn, siegnn en flor la mi&, frus- 

HEBEJ. - BDUC. ANT. Y NOD. 7 
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trando las m l s  halagiiefias esperanzas. Lo razo- 
nable y fructuoso es, que el cul tivo del nifio du- 
rante ia segunda ensefianza sea cultivo fopma2 m8s 
bien que material, y que antes ha de consistir en 
ejercitar sus facultades mentales que en adornarlas 
con conocimientos posi tivos ; porque el cul tivo ma- 
terial, si no va precedido del formal, no puede dar 
resultado provechoso, co~no no lo dard la semilla 
arrqjada en un c a m p  que prirnero no hayn sido 
arado y convenientemen te dispuesto. 



CAP~TULQ VII 

TENDENCIA DEL SISTEMA MODERN8 AL 

MATERIALISM0 , 

Dapena el confesarlo, pero es voz acorde de to- 
dos los observadores sensatos, que, como dice el 
sabio Cardenal Fr. Cef erino GonzBlez, cr de todos 
10s puntos del horizonte levhntase hoy, y crece, y 
se desarrolla, y se afirrna un movimiento materia- 
lists que amenazn apoderarse por completo de la 
sociedad en todas sus partes y elementos. Univer- 
sidades y ateneos, libros y peri6d icos, escuelas y: 
parlamentos, ciencias y artes, todo se halla mina- 
do, saturado, c m f d o  por las ideas materialistas, 



que invaden todas las esferas de la vida, y pene- 
tran y sc iufiltran g marchan en siiencio a la con- 
quista del rnundo por media de la conquista pau- 
latina y latente de todas las capas sociales. D (I). 
Pues bien, es muy cierto que esta aterradora inva- 
sion d:i rnatcrialismo tendria que detenerse y retro- 
ceder, si la juventud sc cducase dehidamente ; pero 
por desgracia vemos que hay decidido ernpefio en 
practicarlo contrario. Desterrando dc 10s colegios 
g eseuefns l a  ensefianza religiosa, que hace com- 
prender a1 nifio la nobleza de su origen y la exce- 
lcncia de su final destino ; suprirniendo 10s ejerci- 
cios sobre 10s cl Asicos, tan aptos para infundir en 
el dnirno sentimientos nobles y el delicado gusto de 
la bellexa ; y olvidando- casi por completo las ciell- 
cias fiIos6ficas y morales, 6 reducidas B levisimas 
nociones de doctrina, no siempre pura : apenas dn 
cabida el moderno sistema m8s que A estudios 
reales, de sdlo cosas precisas, utiles y emactas, cien- 
cias positivas, como las llaman, estudio en fin 
de la materia. No queremos decir con esto que 
tales estudios contengan en su esencia lnisma el 
virus del materialism0 y que necesariarnente lo 
hayan de inocular a cualquiera que A ellos se de- 
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dique ; antes bien esth para nosotros fuera de du- 
da, que, estudiando las ciencias naturales con hi- 
rno sincero, y viendo en los s h e s  creados un 
efecto de la causa primera 7 una hnella del. Creador 
puedeq aquellas servir de pedestal para elevar el 
a h a  B la conlernplacidn y amor del Sumo Bien. 
Pero ahoraparticularmer~te nos fi jamos en la ma- 
liciosa, aunqae simulada, combinaci6r-1 que nos 
presentan 10s de estudios B la rnoderna, su- 
prirniendo en la ensefianza todo lo qne contribuye 

Ievantar el esptntu y dando un excesivo predo- 
minio d las ciencias que versan sobre la materia. 
El nifio educadoh lausnnzcr del dfa, casi no ocu- 
pa sus facultades sino en revolver c6lculos, en ob- 
servar, cornparar y clasificar cosas y. fendmenos 
rnateriales. En el estudio de la geografin se Ie ?la- 
ma particularmen te la atenci6n & ins producciones 
del suelo, B las rnercnncias dc la industria y 5. 
cuanto se relaciona con 10s intereses cornerc.iales ; 
en la histotia se eornienxa rnuchas veces por en- 
sefiarle i negar 6 poner en dudn la veracidad in- 
contestable de la narraci6n blblica, se le presenta 
el curso de los sucesos humanas corno evolucio- 
nes fatales de s h e s  sin libertnd y sin gobierno de 
una Providencia superior, y nada v6 en torlos 10s 
acontecirnientos m8s encomiado que las conquis- 



tas de la materia sobre el cspf ritu ; fuera de la ks- 
cuela vive constantemente envuelto entre el hu- 
rno de las f$bricas, asordado por el estruendoso 
gulpelpeteo de las rnhquinas, mareado por la verti- 
ginosa agitaci6n del comercio, contagiado por el 
ejernplo de 10s que en toroo snyo se oeupan sin des- 
canso en acurnular riquezas y en procurarse goces. 
De un joven que ha respirado constanternente, di- 
ghmoslo asi, 10s mefiticos vapores de la materia 
no puede menos de forrnarse un hombre para quien 
no habra m8s bienes que 10s materiales ; el cual, 
arrastrado por el m6s repulsive egoismo, con todo 
sk sequito de pasiones, se. lanzarh con impetu fre- 
netic~ en pos dc lo pue considera como su fin su- 
premo, dinero, bienestar y placeres, reputando por 
bueno todo rnedio que sacie 6 recree Ia ardorosa 
sed de sus concupiscencias. 

LY quih harA entender el sublime lenguuaje de 
las virtudes il. un hombre educado de esta manera, 
con el pensarniento y 10s afectos fijos siernpre en el 
ciena de la tierra? Para 61 la virtud serd trna abs- 
tracci6n quimerica, una palabra vacia de sen tido, 
un delirio, un mito : agostados en su aIma todos 
los sentimientos nobles con el soplo abrasador del 
egoismo, no pueden brotar en ella la abnegacidn, 
el desinterbs, el patriotism0 sincere; porque todas 
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estas cualidi~des exigen el sacrificio, y el sacrificio 
es palabra que no comprende el hombre apegado C 
la escoria de los bienes terrenos. Aun lo que llama- 
mos urbanidad g cdltura social no subsistirhn con 
solidez y constancia en quien se haya formado en 
la escuela del materialism0 ; pues si tal urbanidad 
y cultura hall de ser incontrns tables y persisten tes 
en 10s diversos azares de la vida, cleben es tar s61i- 
damente funrlsdas en lafirmes bases de la caridad, 
humildad y mansedumbre, pcrlas preciosas que no 
explota por cierto la mayor parte de 10s que ncgo- 
cian con 10s intereses rnatcriales, que son sernillero 
fertilisimo de disenriones, intrigas y marailas. 

Esto por lo que toea al individuo : ni de tal 
educncidn puede cosechar rnejores frutos la socie- 
dad entera, quc con tales sistemas scverd pronto 
convertida en una embrollada rnadeja de estafas, 
infidencias y rnentiras, presentando PI aspecto sal- 
vaje de una manada de tigres hambrientos que se 
disputan una presa. La organizaci6n poti tica no 
ofrccerh A la vista mAs que pueblos divididos en 
bandos, que en la lucha por la vida lidiarjn como 
ejhrcitos enemigos hastn tomar por asal to el come- 
dero del presnpuesto ; y la nobillsima ciencia de 
gobernar las nnciones, procurando la felicidad 
cornun, acabarh por reducirse en manos de estos 
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hombres Q la indigna llabilidad de satisfacer su 
arnbicidn ;i costa de los sudores de un pueblo 4 
quien por cscarnio llarnan soberano, dejhndole 
vestido de harapos, 10s que se cuLren de seda corn- 
prada con el esquilmo de sus fatigas. En este punto 
es inflexible la 16gica de la naturaleza hurnana 
abaudonada al impulso de sus desenfrenados ape- 
titos. Si a1 niSlo 6 al joven no se le ensefia 5. weer 
m6s queen la materia yse  le acostumbra al amor 
de los bienes puramente materiales, sin revelarle 
la existencia de otros mucho m8s excelentes y dura- 
deros; todas sus ideas y afecciones girartin en 
derredorde tales bienes, y en la vida privada, como 
en la civil, su espiritu se resen tira si em pre de es te 
trastorno; pues, coma dice un escritor moderno, 
ct cuando, amortigunda la luz de la f6,los espiritus 
no se levantnn 5. las sublimes especulaciones del 
pensamiento ; cuando la rnirada no se dirige B la 
serena rzgi6n de lo sobrenatural ; por cdnsecuencia 
necesaria la actividad hurnana se emplea en lo tan- 
gible, en lo 6tiI para la vida del cuerpo, en lo mate- 
rial; p de aqui el gran desarrollo de 10s esturlios de 
aplicacidn; de aqui el gran cultivo de las ciencias 
naturales ; de aqul el welo de la industria ; de 
aqui la preponderancia de 10s in tereses materia- 
les.. . . . . . . cunndo la humanidad sacude el gugo 
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del espiritu, cao irremisib1ement.e bajo el yugo de 
la oarne. No quiere esto decir yue el progreso en 
nnlbas esferas sea incornpa tible ; quiere decir, que 
cuando los hombres em plean toda su actividad 
en elevarse fisicamen te, corren gravisimo riesgo de 
degrndarse inorulmente ; porque la actividad ha de 
cornparti rse en justa plqoporci6n, y no han de desar- 
rollarse unos intereses A expensas de 10s otros n r)* 

Esta tendencia de la escuela rnoderna a1 mate- 
r ia l i sm~ es hoy cosa reconocida por todos 10s 
hombres serios y no tienen ernpacho en cor~fesarlo 
los mismos encargados de dirigir in  ins trucciSn dc 
la juventud ; aunque, en honor de la verdad, no 
siem pre debemos suponer que hngan procedido con 
maliciosas in tenciones, En d 88 1 decia el Miaistro 
de Instruccidn Phblica ante ol Congreso Argentina: 

Boy nadie niega el valor 6 la importancia de la 
instruccidn que asegura a1 que la obtiene, 10s 
medios 6 la capacidad de ganar la subsistencia ; y 
aun puede decirse quc este es para la gran mayorla 

(I) La verdcld del progreso, por D. SEVERO CATALIXA, cap. 
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el verdadero fin de la educaci6n )} ('). 1 ConfesiGn 
humillante de una verdad muy triste ! Ganar lo 
subsistene?~~ espara la grafz mayoria el verdadero 
Fn de la educacidnl Una cobs tan noble como el 
modelar Ins almas y formar 10s caracteres de 103 

jdvenes, que en esto consistepropiamente la educa- 
cih ,  queda rebajada B la humilde categoria de una 
mera especulacidn lucriltiva. De manera que un 
diploma profesional no es ya un testimonio que 
scredite la superioridad d d  que lo posee; sin0 un 
titulo con que el Gobierno le permite ejercer una 
profesi6n gananciosa, 6 segbn la frase del duque 
de Broglie (en la Asamblea nanional francesa de 
1 860) i< una'letra de cambio firrnnda por la socie- 
dad oficial p pagadera en empleas oficiales D. 

M6s abiertamente se declard esta tendencia ma- 
terialista de la ensefianza, en la Cttrnara de Diputa- 
dos (sesi6n del 10 de Octubre de 1884.) con estos 
terminos: aEs clnro que hay partidarios de uno y 
otro sistema; que 10s del antiguo regimen estin 
clavados, aferrados su latin, A su griego, sus 
gandes clAsicos, y han predominado en lab cien- 
cias morales sobre las naturnles. Pero hay una ley 

(9 M m ~ i a  presentada aE Crmgreso NaciolmE de 4889 por el 
Nila6tP.a de Justicia, Czr ko 6 Instmcciblz Ptib Eica, pag. 34. 
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de progreso que invade todo eso, y que vat levnnta?z- 
inndo las ciencias nntumles, porque son mas efecti- 
vas para dar de cower nl hombre, y nosotros esta- 
mos en cse caso n. Asi, pues, el motivo porque las 
ciencias ~laturalcs han de ser preferidas B las mo- 
ra le~,  J~ la raz6n dc que en ~lues tros estudios gccen 
10s honores de la primacia, es porque so~z mas erec- 
tivc~s para dar cle comer nl hombre. Concedernos que 
asi sen; pero no se concluyc de cllo que rnerezcan 
la preferencia, ni la obtendrdn entrc nosotros: por- 
i p e  el pueblo argentine, ilus trado con 10s rcsplan- 
dores de la Iuz evnngi.licn, sabe rnuy biBn que el 
hombre no hasido criado para corner, sino para un 
fin mas alto y noble, cual es el de conocer y amar 
6 Dios y glorificarlo; y por consiguiente, lo que 
condux  rn6s dircc~amente B este fin debe ocupar 
el primer lugar en la estima yen  i n  vida del horn- 
bre. Sostener lo eontrario es pura y simplemente 
reducir el fin del hombre a1 fin do las bestias. J,Y 
esto es llnrnado ley de progreso? Nosotros no cono- 
cemos m8s ley de. progreso que la establecida por 
elSupremoLegisl~rlor y prornulgadaporla Divinn 
Sabiduria, cuando dice (Proverb. XIV, 3 ) :  {{La 
justicia (que es el cun~plirniento de 10s deberes 
para con Dios, para con 10s hombres y para consigo 
misrno) es la que engrandece ii 10s pueblos, y el 
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pecado hace desgraciadas 6 las naciones B. Esa otra 
pretendida ley de progreso no es ley, sino propen- 
si6n que tiende-fi colocar lo que ea mas positiso 
para sustentar el cuerpo sobre lo que es necesario 
para sustentar el alrna, la parte sensible y animal 
en el hombre sobre la parte rational, la materia 
sobre d espiritu ; g esa propensidn donde quiera 
que exista, no se dirije a1 progreso, sino al retro- 
ceso, B la degradaci6n y d la barbnrie. Esta ten- 
denci.a.es la que Nuestro Santisirno Padre el Papa 
Pfo JX reprob6 al condenar la proposici6n LVIII 
del Syllabus, que dice: cr No deben reconocerse o tras 
fuerzas que las que residen en in materia: g 
toda regla de las costumbres y toda honestidad de 
ben cifrarse en acumular y aumenhr riquexas 
de cualquier modo, yen gozar de 10s placeres}). 
Esta rnisrna tendencia es in que el insigne Obis- 
po de '~oitiers, Monsefior PiB, describe v iI * juzga 
con las siguientes palabras, que serBn digno re- 
mate de este articulo, pues no fueran las nucstras 
tan -docuentes ni  tan autorizadas: ({En caanto 

colocar de nuevo a1 hombre fazera de JesucrisCo 
para reconstituirle en un orden de pura naturnle- 
za con un fin purarnente natural y un derecho A. 
la felicidad natural (que es el resultado 16gico 
de la ensefianza materialists y utilitaria), todos 
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10s esfuerzos del naturalisrno no lograriln esto 
nunca. No se carnbiarh en nada el designio pri- 
mitivo del Omnipotente, sino que antes bib, el 
hombre de la pura naturaleza afiadir6 a1 pecado 
de su origen el pecado actual y personal, pues 
que cerrando 10s ojos & la revelaeidn y el coraz6n 
B la gracia divina, se hark culpable del mas gra- 
ve de todos los crimenes que es el pecado de 
infidelidad. P entdnces, por justos juicios de 

de honor 6 qne era ilarnaclo, se rebajarg B la con- 
dici6n de los skres irracionales, y vendrh B ser 
por m8s de un capitulo semejante 6 ellos. 

ctDe esta dase de hombres, hamdicho el Apostol 
San Judasn : Blasfemadores de las cosas sobrenatu- 
rales que ignoran y quieren deliberadarnente igno- 
rar, corrdmpelue en ins cosas tzatu~urales que cono- 
cen por instinto animal rn$s bien que por la luz de 

de 10s vientos, de los vientos de las opiniones y 
de los vientos de las pasiones ; drboles de otofio 
que echan pores incapaces de cEnr frutos; grholes 
doblemente muertos, esto es, en cuanto 6 la vida 
de la f6 y en cuanto A la vida de la raz6n ; drboles 
desarraigados y destinados a1 fuego; estrellm er- 
ranks d las cuales aguarda para siemp~e negra y 
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pavorosa tempestad. Esto es, pues, lo que queda 
en-claro. No hay remedio para la naturaleza fue- 
ra de Jesucristo. Es fuerza escoger de entre dos 
cosas una, dice el rnhrtir San Ignacio : 6 la ira 
eterna deDios en la vidn futura, 6 su gracia en 
Is vida presente : Unum igitur e dz~obus: aut fu- 
tu.ra time,zda est i ~ a ,  aut prcesens diligenda est gra- 
tia>> (I). 

En tiendanlo 6 no,  10s que arrastran la ensefian- 
za por el fnngo de la materia, esta es la verdad ; 
y ma1 clue les pese habran de confesarla cuando 
ya no sea tiempo de eorregir sus desaciertos. 

(I )  Terce~u instruccih $nodal sobre tos principales errores del 
tiempo presente, por MONSE~OII P x ~ ,  Obispo de Poitiers. 



El haber desenmascarado en el Capitulo prece- 
dente la tendencia materialista y por consiguiente 
anti-religiosa del sistema moderno, nos lleva como 
de la mano ti ocuparnos de la tan decantada f6r- 
mula : La edueaeidlz por medio de la instruecidn; 
paralogismo vulgar que es como sintesis de todo 
81 y aiiagaza del error para envolver & los incau- 
tos en sus redes. No irnpugnamos ciertarnente la 
necesidad y utilidad de la ins trucci6n, & la que he- 
mos dedicado la nor de nuestros a i o s  y tenemos 
consagrados 10s que nos resten de vida ; pero sos- 
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tendrerncs con ahinco, que en todos 10s grndos de 
la enseiianza no debe Bstn conter~tarse con propor- 
cionar nl j6ven la instruccidn do1 entendimiento 
por mcdio de la ciencia, sino que ha de atender, y 
lnuy principalmeate a la educacidn de la voluntad 
por medio de la Religi6n : la ciencia for~narh horn- 
bres sabios ; la Religi6n hombres probos : entram- 
bas cornbinadas darhn B la sociedad una genera- 
eidn de eiudadanos honrados, que sirvan de mo- . 
delo en e1 cumplimiento de los deberes civicos y 
de Zas virtudes cristianas. 

Que la educacibn do la rotu~ltnd 6 fcrrnacidn del 
carhcter moral del joven, le sen aun m8s necesa- 
ria que la instruccicin para el entendimiento, es 
verdad rcconocidn por todas las naciones. Dentro 
de nosotros hay como dos hombres: uno que co- 
note el bien, lo aprueba y lo desea ; otro que nos 
inclina y hace fuerza para arrastrarnos al inal. De 
esta guerra y contradicci611, quc han observado en 
su interior todos los hombres, nos hnn quedado 
notables testimonies, aun en 10s escritores paga- 
nos; como tambien de que en sernejantes combates, 
In virtud es la que frecuentemente sale vencida. 
Y habiendo en el hombre tan nobles sentimien- 

\ tos, como en ocasiones se revelan, Ias virtudes, 
no obstante, parece que nacieran en nosotros como 



en tierra extraiia y 10s vicios como en la propia; 
de suerte que el corazirn humano es tierra que do 
suyo brota espesa rnaleza, y en la que la virtud 
para arraigarse ha menester siempre penoso cul- 
t ivo, trabajo y violencia. Esla aparente contradie- 
cidn, cuya causa estuvo envuelta en las tinieblas 
del misterio para 10s fil6sofos de la gentilidad, nos 
la explica nuestra santa f6, enseiiandonos que es 
el resultado de 1 as heridas que el pecado original 
produjo en la 11a turaleza hurnann, oscurecierldo el 
entendimiento, enflac~ueciendo la voluntad y tfan- 
do brios A las pasiones. Tales cnferrneclades de ig- 
nosancia en el entendirniento, de rlebilidad en la 
volun tad y de desdrden y agitacidn en las pasio- 
nes, aurlque en todas las edades de la vida sub- 
sisten, se dejan sentir de una manera mx~cho m6s 
particular en la niiiez ;7 en la adolescencia, en tanto 
grado que Plat6n lleg6 il decir : t Los nirios son 
mAs intratabies que cualquiera bestin sin domesti- 
car, y mibntras todavla no tienen las facultades ra- 
cionnles enteramen te desarrolladas, son miis arte- 
ros, terribles B inquietos que todos 10s anirnales 
irracionales 1) ('). De suerte que, ubandonados 5 
si mismos y 6 sus tendencias, no podrlan menus 

1 ) Libro VII, De das ley es. 
BERH. - BDDC. ANT. Y MOD. 



de correr B despeiia-rse en el mal, y Bste iria to- 
mando creees con 10s hibitos perversos, quo en la 
edad madura no se putlieran ya desarraigar. Es, 
pues, de suma importancia que el niiio desde sus 
tiernos afios sea acostumbrado ii practicar el bien, 
venciendo sus rnnlas inclinaciones y fortificandose 
en este cornbate; porque en la voluntad, aun m6.s 
yue en el entendirniento sucede que es moralmen- 
te imposible adquirir en lo restante de la vida lo 
que en 10s primeros afios no se ha adquirido: ver- 
dad, que atestipadn por todos los sabios y confir- 
mada por una constante experiencia, nos la enseiia 
el Espiritu Santo en 10s Sagrados Libros, diciendo 
(Provcrbios, XXII, 6) : cr El joven, aun cuando hu- 
hiere envcjscido, no se apartad del modo de pro- 
ceder 6 que se ha acostumbraclo en su mocedad w. 

Ahorn bien, para conseguir que el niflo aprenda 
luchar contra sus rnalas inclinaciones, que 

triunfe de si misrno y se acostumbre al esfuerzo 
siempre necesario para obrar bien, no hay otro 
rnedio que sea verdaderarnente eficaz, sino la prjc- 
tica de la virtud y de la Religi6n. La volubilidad 
de Ia fantasia, el ardor de las pasiones, la fasci- 
nacicin de 10s objetos exteriores y el eschndalo de 
las acciones rnalas eon que el joven tropieza a cada 
paso, son peligros que no pueden ser vcncidos sin 



un auxilio poderosisimo que obre en lo interior, 
que posea, rija y gohierne todo su s6r; y no es dado 
encontrar fuera de la Religi6n tan eficaz auxilio, 
ni freno que sujete mas fuerternente el irnpetu de 
las inclinaciones depravadas, ni  apoyo quc! sos- 
tenga m6s inconrnovible la flaqueza de la voluntad 
del joven. Por esto la eclucacidll que recibe ha de 
estar fundnda en la vcrdacl religiosa. aE1 ternor de 
Dios, dice el libro del EclesiAstico (c. I, v. I G ) ,  
es el principio de la sabitluria , . 

Que la escuela debn proveer B esta educacidn 
religiosa es rnnnifiesto, desdc que ella se encaga 
de la completa y pcrfectn forrnacidn del hombre. 
Mas no puede llarnarsc forrnacidn perfecta la que 
5610 cuida del ontendimiento, y deja abarldonada 
la voluniad, que es la facultad mbs preciosa del 
espiritu J.  nccesitn de major auxilio por scr la rnAs 
flaca y expuesta 6 peligros, la ciuc m4s gloriosns 
empresas puede rcalizar, si procede conforrne a su 
norma natural, y rn As funestbs estragos puede pro- 
ducir, si se encuentra desordenada. Antes bien, el 
misrno cultivo tlel en tend i mien to, serj i ncom pleto 
g nocivo sin el cul t ivo moral por rnedio de la Re- 
1igid.n. Incorn pleto, porque el en tendirnien to se 
perfecciona conocicndo la verdad, y este conoci- 
miento sera imperfect0 y errado rnikntras no co- 
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nozca 8 Dios, Suprema Verdad g fuente de toda 
verdad, sin lo cual no conocerii el s8r de la natura- 
leza en su verdadero concepto, que es de realidad 
producida y conservada por Dios y dependiente de 
i l .  Nocivo, porque acrecienta y desarrolla las fa- 
cultades, abandon8ndolas B las viciosas incf inacio- 
nes de nuestra corrompida naturaleza; desuerte 
que con razdn se ha dicho, que erlsefiar sin educar 
es poner en manos de  un hombre furioso una espa- 
da : A proporcidn que tenga m8s aguzado su filo, 
m q o r  serael estrago que puede causar con ella. 

Pero hay otra rax6n fundamental que hacc m8s 
estricto el deber, que pesa sobre 10s establecirnien- 
tos dc ensefianza, de dar educaci6n religiosa al 
nlumno ; y es el rnisrno otigen y caracter de la es- 
cuela. h a ,  sea del grodo que here ,  sustituye a1 
padre de familia en la crianza y formncidn del ni- 
bo, y no tendria raz6n de ser, en el caso de que 
todos los padres de fumilia pudieran y quisieran 
formar por si rnisrnos ii sus hijos. 5610 porque 
tienen otras ocupaciones 6 que atender, y por no 
ser fh i l  que un individuo reuna todas las dotes y 
medios necesarios para este objeto, los padres eon- 
fian su.s hijos & educadores extrafios. Asi, pues, 
el establecirnien to de enseiianza toma sobre si las 
obligaciones del padre al hacerse cargo del alum- 



no, y en tanto menos puede dispensarse de la 
formacidn religiosa de esie, en cuantu de ella ni 
aquel puede eximirse. Quedn al arbitrio del pa- 
dre, si le place 6 le. faltan 10s recursos dejar sin 
cultivo el entendimiento de su hijo; pero educar 
su voluntad, arnaestrarlo en la doctrina y en la 
practica de la ~rirtud, enderezarlo por el carnino del 
cielo, es obligacidn suya ineludible, y que no pue- 
de sat is facer sin proporcionarle enseiianza religio- 
sa. Por tanto, la escuela 6 colegio, que haco las 
veces de padre on la forrnncidn del discipulo, no 
puede cefiirse solarnen te d instruir el en tendirnien- 
to por medio de la ciencia, sino que debe tam bien 
educar la voluntad por rnedio de 1a Religi6n. 

Y esto no es alguna teoria particular 6 this que 
verse sobre materias opinables y discutibles, sino 
que para todo catnlico es doctrirla que no consien- 
te la mhs leve duda ; pues el Romano Pontlfice: 
Maestro infalible de la verdad revelada, ha conde- 
nado en el Sy SZubus la proposici6n XLVIII, cuyo te- 
nor es el siguiente : (( Los catdlicos pueden aprobar 
un sistema dc educacidn de la juventud sepnrado 
de la f& cat6lico y de la potestad de la iglesia, y que 
tenga por objeto 6nic0, 6 6 lo menus principal, la 
ciencia de las cosas naturales, y 10s fines de la vida 
social sobse la tierra P. 



Los males que acarrean tales sistemas, bien cla- 
ramente se deducen de lo que llevamos dicho, y 
Pio IX en la caria de  14 de Julio de IS64 al Ar- 
zobispo de Friburgo , que comenta la menciona- 
d a  proposiciiin, ids describe con estas gravlsimas 
palabras : c{Una ensefianza que no solo se lirnita 

la ciencia de las cosas naturales y B los fines de 
la vida social y terrena, pero tarnbihn se aparta 
de las verdades reveladas por Dios, &e inevi- 
tablemen te en el espfri tu de error y de rnentira ; y 
la educaci6n qne pretende formar sin el socorro 
.de la doctrina g de la ley 'moral cristiana 10s espiri- 
tus de los jbvenes, tan tiernos y tan susceptible$ 
de ser encarninados al mal, tiene que engendrar 
neeesariamente una raza entregada sin freno 6 ;as 
rnalas pasiones y al orgullo de su raz6n ; y unas 
generaciones de este modo educadas no pueden 
meaos de acarrear grandes calamidades ii Ia fami- 
lia y a1 Estado B ($). 

Gcabamos de ver como la natulraleza caida del 
hombre, el origen rnismo de la escuela y la doc- 

(9 Cit, por A~onrso Pmusa, Xecciones-so bre el Sg lhbus, torno 11, 
cap. mv. , 



trim cat6liea exigen, que en todos 10s establsci- 
mientos de enseiianza se cultive la voluntad por 
medio de la education religiosa, A la par que la 
inteligencia por rnedio de la in struccicin cien ti- 
fica. Los defensores del sisterna moderno, hcistiles 
en su magoria A la Religidn, se desentienden 
de estas razones y otras rnuchns que el deseo de 
la brevedad y la indole de este trabnjo nos hacen 
omitir; y con fhtiles pretextos quisieran ocultar la 
ignominin de esos establecimien tos ma1 11 arnados 
de educacibn, en 10s cunles de la parte moral no 
se tiene ning6n cuidado. Para prevenir engniios y 
desvanecer errores con vicne, pues, y ue exnrnine- 
mos, siquiera sea someramen te, los princi pales 
sofismas con clue pretenden sus partidnrios coho- 
nestar esta obrn de tar: inocerltes apariencias co- 
mo perversos designios. 

Algunos de 10s fautores de estos nlBtodos no ce- 
san de repetir lo que afios atrds dijo en blernnaia 
el tristeri~ente celebre rninistro Falk, antor de las 
inieuas leyes de Mayo, poco ha en parte revocadas, 
B saber : que la educacidn puede obtenersc com- 
pietamel~te con la sola i1lstrucci6n ; y esta Wrrnula 
hueca y carnpanuda de ct La educacidn por medio 
de la instrzceeid~a)), ha sido durante algun tiernpo 
reclamo de tontos y frase de moda, en cuya ver- 



dad nadie cree menos que sus propios autores. 
Pero, si en ella se supone que la educaci6n con- 
siste en la misma instruccidn, como parece dado 
B entender el neologismo liberalesco de llamar 
hombre educado d todo el que es mas 6 menos ins- 
truido, entonces huelga la palabra nzedio, pues se 
confunde con el fin; y se reduce el tal axioma de 
la flamante pedagogia d una especie de cfrculo 
vicioso, que en el lenguaje vulgar equivale d dar 
vueltas al rededor sin adelantar camino. Mas si se 
tiene la educacidn por cosa distinta de la instruc- 
ci6n, porque sus respeclivos ejercicios perfeccio- 
nan facultades realmente distintas, como son la 
voluntad g el entendimiento, nos quedamos en 
que educar tornando por medio la pura instruc- 
cidn, es ciertarnente inskruir, pero de ninguna ma- 
nera educar : y por lo misrno, suponiendo aplica- 
da la tal Mrrnula, se deja la juventud expuesta, 
como antes hemos dicho, 6 las espantosas conse- 
cuencias de la falta de cultivo moral, las cuales 
mny luego redundarl en dam de la sociedad. Har- 
to lo confirma el espantoso aumento de crimenes, 
oprobio del siglo en que la idolairfa de la materia, 
la difusi6n del error la gangrena de 10s vicios 
no encuen tra trabas d sus desastrosos progresos. 
En esa Francis, myos desatinos remedamos indis- 
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cretamente, dcspues de observaciones practicadas 
con todo esrnero sobre este punto por 10s sefiores 
Guerry, Dangncville, Morogue J; M ichel, la 16gica 
de las cifras oficiales hizo que es te sl timo adrni- 
tiese 10s siguientes resultados : ct El nhnero de 10s 
crimenes y dc los delitos ha aumentado de a80 en 
afio en una proporci6n anAloga a1 aumento en la 
propagaci6n de la instrucci6n ... . Cuando 25000 
individuos de la clase enteramente iliterata dan 
5 acusados, 28000 individuos de la clase que sabe 
leer y escribir dan mas de 6, y 25000 individuos 
de la clase que ha rccibido una instruccidn supe- 
rior dan mas de I5  ... Aiiadamos que hay un sin 
numero de delitos, secretos 6 patentes, que vio- 
Ian la probidad y la moral, y sin embargo se sus- 
traen A la pesquica de los tribunales.. . El eschn- 
dalo de fortunas labradas por el fsaude y la esta- 
fa; el escdndalo de arnbiciones satisfechas por 
rnedio del perjurio, de la apostasia y de las tran- 
sncciones vergonzosns; el esc&ndalo de ins pasio- 
nes saciadas 6 expensas de la honra y del reposo 
de vlctimas seducidas, y sacrificadas lue, 00 con 
cinica irnpudencia ; todos esos escandalos que el 
mundo v8, que la justicia hurnana no castiga y 
que hasta hacerl murrnurnr de lo paciente que se 
muestra Ia justicia divina, no los dB ciertamente 



la clase pobre i. ignoran te }} (I). No hace muchos 
meses leiamos en la Revista Popzclar ('), scmana- 
rio barcelonks de inapreciable mkrito, estas lineas 
.que corroboran nuestra opini6n : (( Un sabio obser- 
vador ha recorrido toclas las cdrceles de Francia, 
ha estudiado & sus infelices hahitadores, y ha 
compuesto sobre esto un libro con el titulo: El 
mundo de Eos piearos, libro de es tadistica y de gua- 

, rismos, cuga lectura arranc6 en 1 1  863 a1 peri6dico 
ateo Le Slie'cle esta triste confesi6.n : En el deciarsa de 
veinte ailos, B proporcidn que aurnentci la instruc- 
ci6n ha subido in ci fra de 10s deli tos de kB,000 6 
4 23.000 1 Los malhechores rn6s desvergoazados 
son los mas instruidos. De suerte que la decadela- 
cia moral s i p e  la proporcidn direeta cle la muyor 
altura i~ztelect ual3. Conclui rernos este sollzbris 
cuadro con las juiciosas refiexiones dc un medico 
iluslre, Mr. Descuret : (( La irn porta ncia exclzcsiva 
que se dn  cn nuestros dias B in  instrucci6n cienti- 
fien y literaria no forma rn5s que hombres enerva- 
dos y viciosos, es decir, pBsimos ciuctadanos. 1 Qu6 
dolor l 10s ccnsos estadlsticos de 10s hospi tales y 
de Ias carceles de Europa, demueatran que las en- 

(') Cit. por DESCURET, La Hediciaa de las Pasioaes, nota F. 
t2) KGmero del 12 de Marzo de 1886. 



fermedndes, la erragenaci6n mental, el suicidio y 
10s dernhs crirnenes aurrlentan con la instrucci6n 
y el supuesto progreso de las lutes)> (I). 

Otros defensclres de 10s modernos sistcmas, apa- 
rentando rnucho respeto por la Religidn j- confe- 
sando su necesidad para formar el corazcin !]el nifio, 
dicen qoe in  enseitanzn religiosa pertcrlece 8 1a 
familia y al sacerdote, y que 13 esc~l~la  debe man- 
tenerse ldica y izezttral. Con esle par ile vocablos 
logran alucinar 6 no pocos que se pilgan tle apa- 
riencias ; empero las personas quc? reflcrionaa con 
calmn y pesan ins cosns con aterltn eonsidcriici6n, 
no ven c.n estas rnzones mas que un lazo para 
prender 6 10s incautos, un sabroso cebo clue encu- 
hre la mas refinada maiicia. No hay para yue de- 
tenerse 8 probar, puc tomando 1as cosus como son 
cn la priictica, la mapr ia  cle 10s padres de farnilia, 
6 no saben, 6 no puerfcn, 6 por lo mClros descul- 
darl dar educacihn religiosa 8 sus hijos; p por lo 
o~ismo en el caso dodo estos infclices quedarian 
completamen te privados de 10s imponderables bie- 
nes de esta ensefianza. 10s que porfian por 
sostener la escuela rleut,rol, les replicarernos que 

(I) LLE Medicinm de las pasiones, por DESCU~ET,  Doctor en Medici- 
na y en Letras, de la Academia de Paris, cap. IV, 



no es posible tal quimera ; pues la escuela en que 
no se reconoce ti Dios y se prescindc cornpleta- 
mente de f i 1 ,  es por este mero hecho, atea ; y para 
que un il~dividuo 6 una institucidn merezcan el 
nornbre de irreligiosos, no necesita que adoren 
dioses falsos, 6 usen practicas superst iciosas : basta 
que rnuestren no tener roligidn, desconociendo a1 
unico Dios verdadero y no practicando su culto 
obligatorio en la forma y manera con que 81 exige 
de sus crjaturas el honor que le es debido. 

Pero n i  es posible que en una escuela se pres- 
cinda totalmen te de las doctrinas religiosns, por- 
que ocurrerl B eada paso cuestioncs que se han de 
explicar con un criterio conforme 6 eontrario 6 
ellas. c{ l o d a  ciencia, dice Peti talot, aunque sea 
estudiada superficialmente, se encon trara en pre- 
sencia de la religicin, y debera escucharla 6 corn- 
batirla. Citad una escuela secundaria 6 superior 
en que no se hable de religi6n. Co~~cibese, por 
ejemplo, un curso de filosofia estrnilo B toda idea 
religiosa? Ensefiarhis la med icina sin pronuncia- 
ros en pro 6 en contra de la existencia del alrna? 
g Tratarbis el derecho sin invoear los principios de 
la conciencia? i Estudiareis la geologia, la astro- 
nomia, la cosrnogonia sin tener en cuenta, aunque 
sea para con tradecirlos, los da tos cien tificos del 



GBnesis? Profundimreis la historia sin abord ar 
las cuestiones religiosas, sin alabar 6 censurar B 
la Iglesia Catdlica, que ha llenado los siglos de su 
nombre 7 de sus o b r a s ? ~  ( )  Y fuera de esto, la 
sola persona del superior basta para dar B la es- 
euela el cnrheter de religiosa 6 irreligiosa, seglin 
que 81 sea creyente 6 incrddulo: porque, conveni- 
mos en que por tiernpo corto un maestro sea reser- 
vado y se abstenga de todo indicio que manifieste 
su modo de pensar ; mas durante eI largo trans- 
curso de un nfio, no es posible que trntando nsidua 
B intimarnente con sus discipulos dejen Bstos de 
irnslucir sus ideas y sentimientos, por m6s que 81 
se empefie en ocultarlos. Reciente es todavia la 
discusi6n A que di6 luger en el Senado franc& la 
pretendida escuela neutral, y no estarii por dernhs 
que recordernos nqui 10s vigorosos ataques eon 
que Julio Sirndn, impugn6 la ley que la prornul- 
gaba. ((El maestro, decia, no ser6 neutral ; 
querrd serlo, lo supongo, pero lo desafio ;i que lo 
sea. No ensefiarj precisamente tal 6 cual doctrina, 
y llamareis 6 eso neutralidad l Pero, seiiores, sc 
ensefia de muchas maneras: se enseiia por el 
gesto, se ensefia por la fisonomia, se ensefia por 

( I )  Le Syllabus, pig. 143. 
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sus prACticas serhn, d lo miis, buenas para ejerci- 
tadas en e1 hogar dom6stico ; pero que un ciuda- 
dano ilustrado cou rnotivo ha de sonrojarse de 
lnostrarlas en p6blico. La verdad es quc no se pu- 
diera hacer mayor ir~juria B nuestra santa Religi6n ; 
i:i llegaron 10s pnganos, con ser falsas las suyas, & 
menospreciarlas hasta tnl pun to, rebaj ando de es- 
ta manera 10s caracteres ; ni sabian lo que era 
a~~ergonzarse de sus cree~~ci  as aqnellos riobles cris- 
tianos, de quiones nos gloriamos de descender, 10s 
cuales siempre tuvieron d mucha honra el profesar 
p6blicarneate la fk 5. acomodarse en todo & sus pre- 
ceptos. La sola omisibn, pues, do la educaciito re- 
ligiosa en el establecilniento de enscfinnza es una 
len ta y solapada perversidn y un gra ve esccindalo 
para el nifio. 4QuB sera si en lugar de la supuesta 
ornisi611 6 neutmlidnd, se propina 5. Ios nlunlr~os 
el vcneno de la irnpiedad 6 de la duda por profeso- 
res incrCdulos 6 ind iferentes ? Porque helnos de 
observar que el nifio, incapaz de discerilir por si 
mismo la verdad de muchas cosas, da principio 5. 
la ndquisicidn de sus conocirnientos creyenclo g 
aceptando con f6 ciega y sin discusidn casi todo lo 
yue ore decir A sus maestros, B quienes venera co- 
rno skres superiores y cuya autoridad estima 8 ve- 
ces m6s que la de sus propios padres. Y & Bstos les 
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serA jrnposible, por grande que sen su empefio, 
contrarestar el efecto d e l e t h o  que las malas doc- 
trinas de la escuela produzcan en sus hijos, vi- 
niendo ti fomentar en el ascendiente del profesor 
y con cl ejernplo de sus cornpafieros las bajas pasio- 
nes que :a de suyo brotan con fuerza en los Bnirnos 
juveniles. 
En halde insisten los sostenedores de tan perni- 

ciosas opiniones clamando que el estnblecirniento 
de eosefianza no tiene infalibil idad para im poner 
la doctrina cat6lica. Tampoco el padre dc farnilia 
la tiene, g no por eso estii escusado de forrnar el 
coraznn de su hijo con la ensefianza y practica de 
la Religi6n verdadera. Para estar obligado B abra- 
zar la Religidn, nadie ha sofiado jnrnBs que sea ne- 
cesaria Ia prerogativa de la infnlibilidad en el in- 
dividuo ; basta tener, como tenemos, pruebav sufi- 
cientes, que ninglin hombre pueda racionalrnen te 
desechar, de que Dios ha hablado, y conocimiento 
de lo que ha dicbo. Lo linico que de esta objeci6n 
pueda legitimanlente inferirse es, que todos los cs- 
tablecirnientos de ensefianza, para no errar en la 
doctrina, esthn obligados A sujetarse B la Iglesia, 
que es autoridad infali ble. 

ABhdese que para que no fa1 te del todo la educa- 
cidn, la escuela ensefiar8 la mo~al  universal 8 in- 



dependiente, esto es, una moral que ernpieza por 
negar i n  primera obligaci6n moral que tieneel hom- 
bre, cual es la do servir y obedecer 6 Dios, creer 
en su palabra, esperar en sus prornesas, umar 
su i~ifinitn Bondnd J- tributarle el culto del modo 
que 81 ha manifestado que lo quiere. Sabernos 
muy bien el r n k i t o  que time ese fantasma de mo- 
ralidad. ct Place h los nla terialistas dccir, sin que 
jam& 1legue.n A dernostmrlo, quc la moral se sos- 
tiene por si misma. Un priiicipio sin autoritlad, 
una justicia sin dispensador, una ley moral sin 
sancidn, todo esto nos parcce igual absolutamente 
B ccro (I) s . ct A116guesc A es to, dice el tloctisimo 
Orti y Lara. Catedr6tico de Pilosofia en la Universi- 
dad de Matlrid, que In moral puramente rncioonl 
no alcailza A resoher rnuchas cues tiones de aXta 
trascendencia en el orden de in  vida moral; que 
esta rnisrna rida en todos sus fases relaciones es 
un problema insoluble fuera de la vcrdadcra Reli- 
gi6n ; que la moral separatists priva A 10s hombres 
de la virtud de la fe, de la eficacia de 10s sacm- 
mentos, verdaderas medicillas del alrna, del pode- 
roso influjo que ejercprl en la virtud los ejemplos 
del Hombre-Dios, de la espernnza, que tanto alien- 

[I) .Le Monde, de lo de Julio de 1865. 
BERN. - EDUC. AXT. Y NOD. 
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ta, de la inmortalidad y del cielo, y del temor que 
rnantiene a1 hombre en las vias de la justicia, li- 
brhndole de carninar por las que van al abisrno; g 
digase si es licito 6 la ciencia de las costumbres 
mantener su independencia y cuidar que no pene- 
tren en ella los raps  de luz y de amor del sol de 
verdad y de justicia Cristo Jesus 3 ('1. 

Mhs radical es todavla que las precedentes la 
opini6n forrnulada en Italia, en 1 881 , por 10s li- 
bre pensadores, afirmando que Q la farnilia no tie- 
ne derecho algur~o sobre sus rniernbros respecto & 
la educaci6n filos6fica y religiosa N ; principio tan 
absurdo y rnonstruoso que basta enunciarlo para 
tellerlo por refutado. 

Y nadie se asombre de que estos pareceres Sean 
opucstos entre si y contradictories unos de otros, 
afirmando el uno que el snico medio de educar es 
instruir y pretendiendo el otro educar con una far- 
sa de moral que entraiia la mhs repugnan te inrno- 
ralidad ; sentando Bste que la educaci6n religiosa 
corresponde s610 A la farnilin, y diciendo aquel 
que nada t ime que ver la farnilia con la educacidn 
religiosa : Ita sido siempre privilegio exclusive de 
la rnentira (I I- de la iniquidad el contradecirse si 

('1 El Cuiecismo de los textos vivos, cap XI. 
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rnisrna. Pero ndtese que todas estas pstilentes doc- 
trinbs tienen un vinculcl corndn, el cual para en- 
seiianxa de 10s fieles descubri6 el glorioso Pon tifice 
Pio IX en su memorable Enciclica Quanta czcra (8" 
Dic. 1 1  864), previaiendo ii 10s incautos contra ]as 
artirnaiias del astuto enemigo, con estas palabras: 

Con tales impias opiniones 4 intrigas, lo que prin- 
cipal men te irl tentnn esos horn bres arteros es que 
sea total-mente elirnir~ada de I n  instrucci6n g edu- 
cacicin de la  juventud la saludnble doctrina 6 in- 
fluencia de ia Iglesia Catdlica, y que 10s tiernos y 
flexibles Bnirnos de los j6venes Sean miserable- 
men te contaminados y depravados corl toda clase 
de errores y vicios. Porque todos cuantos se han 
esforzado en trastornar la Zeligidn, el Estado v v el 
recto orden social y borrar todos 10s derechos divi- 
nosy humanos, hnn dirigido siernpre, cornopa he- 
rnos indicado, todos sus aborninnbles planes, cona- 
tos y trabajos 6 engafiar y pervertir principalmen- 
te la irnprevisora juventud y en la corrupcidn de 
esta rnisrna juventud han cifrado toda su esperan- 
za. Y por eso no cesan de vejar con toda clase de 
modos infarnes al clero secular y regular, que ha 
prestado B la sociedad tan serialados servicios en 
el orden religiose, civil y li terario, como lo prue- 
ban clararnente 10s testimonies ciertisimos de la 



historia; y dioen que debe separhmele de todo c ~ i -  
dado y-o6cio de educar 4 insh ir  8 la jtiventud, 
por ser hemigo dei verdadero y IW progreso de la 

, ciencia g de la eivilizaci6n. B . 
Cuncluyamos. La hatalla esta ernpeiiada : no hay 

para qu6 pregudtar cuya serd la . victoria. Tam- 
bi6n Juliano el Apbtata ' quisu destruir la Reli- 
gi6n hoce - quince - giglos, . impidiendo d Ioa -&s- 

trdciones .de sus mayores. Pero en 10s desiei-tos 
campos de Persia le esperaba la mano de Dios; y 
el'renegado, herido con unn flecha y arrojandb a1 
aire un puiiado de sangm, confesd su derrota di- 
ciindo : Ve'enciste, Galileul c). Contra 10s desmayds 

Vetdad-Eterna, q ~ e  nos asqpa  el triunfo, y el tes- 
timonio de la historia que-confirma haberse reali- 
eado coostantemente durante diez y nueve sighs 
la divina promesa. bs espfritus apocadog no ven 
que en 10s cornbates de la I pelea por :la Iglesia 
un poder superior'd todos 10s ardides y fuerzas de 

( I )  C ~ A X  C m f i  no admite la- veraeihd de aeta We; pero otma 
antoma de not&, antiguoa y poderea, la rapiten, en- &s d em- 
ditisimo. Daaade.  



DEL ESTADO DOCENTE 

El rnedio m8s eficaz que han idearlo y puesto en 
prhctica 10s celosisinlos defensorcs y propagadores 
de los sistemas modernos de enseiianza, para in- 
troducirlos y h acerlos tlonlinar en todas par tes, hn 
sido entregar el regimen de la Instrucciun Pitblica 
en manos de 10s Gobiernos, proclamando la teoria 
que viene explicada en in  proposicidn, qua bajo el 
n6mero XLV conden6 Pio IX en el Syllabus, y dice 
asi : cc Toda la direcci6n de las escuelas pbhiicas, 
en las cuales es educada la juventud de un Estado 
cristiano .... puede y debe ser de la atribucidn de 



la autoridad civil; y de tal rnanora puede y debe 
ser de ella, que en ninguna otra autoridad se re- 
conozca el derechd de ininiscuirse en la disciplina 
de las escuelas, en el regimen de 10s estudios, en 
la colacidn de los grados, rli en la eleccidn ni apro- 
baci6n de 10s maestros B. 

Irnbrnidos en estas ideas 10s Gobiernos dc nues- 
trov dias escriben en sus constituciorles el principio 
de la omnirnoda fibertad para enseliar y aprender; 
pero luego, sin cuidarse de lampalmaria income- 
cuencin en que incnrrcn, prornulgan d granel lejes 
de inslrucci6r1, clue son otros tnntos eslabooes de in  
cadena con que pretenden aherrojar aquella liber- 
tad y so color de reglamentarla convenienternento, 
acahan por hacerla ilusoria. Ellos dictan 10s pla- 
nes de cstud ios, dcterrninaodo con ridlcula tninu- 
ciosidad lo que debe ensefiarsr: y el modo de ense- 
iiarlo : no s610 dirigen los establccimientos que 
corren 6 cargo del Estado, nombrando y destitu- 
gendo Rectores y Maestros, y avocando 8 su tribu- 
nal inapetable las cuestiones mBs insignificantes 
de su regimen interno ; sino que, con lams m8s 6 
menos estrechos, sujetan y subordinan B su auto- 
ridad sobcrana todos 10s dernhs establecimientos, 
sonsacAndolcs con blandura o arrebat Andoles brus- 
carnente todos 10s heros  y derechos que las leyes 
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les habian otorgado. ? avanzan B tal punto de exa- 
geraci6n las pre tensiones del liberalismo guberna- 
tivo que n i  respeta 10s rnismos Seminaries ecle- 
silsticos, donde la  Iglesia educa fr 10s jdvenes que 
mhs tarde han de ser los Ministros del Santuario, 
bajo la exclusiva autoridad de los Obispos, 6nicos 
que tienen misidn para ello p conocen el mejor 
modo de formar en virtud y ciencia los fuluros 
sacerdotes. Tnl es dpidamen te bosque,jada la obra 
nefanda de los ~nodernos novadores; que concul- 
cando los inviolables derechos del indivirluo, de la 
farnil ia g de la Iglesia, erigen sobre sus ruinas el 
idolo del Estado docente, g se ensafian contra 10s 
que no acatan sumisamente las velejdades de esc 
engendro de la revolucidn, erpresadas por sus ser- 
v i l e ~  adoradores en leyes y decretos de enseiianxa. 

Con gusto csquivariamos es ta cues tidn, que pue- 
de dnr asirlero A falsas in terpretnciones ; pero corn- 
lratir 10s estraps de la ensefianza moderna, como 
hemos hecho hasta ahora, sin aplicar la s e p r  ii la 
ralz que nutre p vivifica dicha enseilanza, seria 
ernpefio vano y sin provecho: porque A nadie se 
oculta, que mien tras el Estado usurpe el supremo 
rnagisterio escolar, y en conservarlo incdlurne y 
acrecentarlo empl6e 10s recursos de su pader regu- 
lador y los caudales del erario ; siempre es tar4n en 



auge 10s sistemas, buenos 6 rnaios, que B 61 le plaz- 
ca. proteger con in egida de la legalizacidn oficial, 
Nos impulsa tarnbihn a tocar este asunto el haber 
observado que el monopolio de la ensefianza por el 
Estado docente, es arma de quc se vale la irnpiedad 
para herir d la Igiesia, arrnncando de su regazo 
maternal 6 10s j6venes g dandolns una instruccidn, 
no s610 extrafin, sino directamen te contraria a1 
espi ritu de nuesira sacrosnnta Religitjn Cat6lica. 
Estamos, pues, en el terrcno dc maestros, y ante 
todo de maestros cristiarlos, a1 sostcner que la 
intrusicjn de 10s Gobicrrlos de nuestros dias en el 
rkgirne!~ de la ensefianzn pitblica, sobre scr contra 
derecho, es adcrnhs la cnusa principal de 10s gra- 
visirnos males de quc adolccc la educacidn de la 
juventud, en estos tiernpos de opresora libertatl y 
r~tr6gracio adelante. 

Que tal intrusi6n sea contra derecho sc verd cla- 
ralnente fijdndosc un instante en el diverso fin 
inmediato que corresponde 5 la sociedad civil y iI 
su gobierno. Lo que en aquella buscan iizrnedinta- 
men te los asociados es el corlcurso cle los dernlis, 
para conseguir por sn medio una multitud de bie- 
nes que nccesitan, y con sus solos esfuerzos no 
podrian obtener ; mientras que la autoridad, que 
nace naturalrnentc, en cuarlto la sociedad se cons- 
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ti tupc, tiende A la conservacicin de esta, a defender- 
la de 10s ataques exteriores y manteller el orden 
interno, protegiendo los dcrechos de cada asociado 
colltra Ins agresiones que de pnrte tle 10s derniis 
puedo snfrir. Se v6, pues, que el fin del Gobierno 
no es sustituir la actividad de 10s particnlares en 
la producci6n de 10s bicnes que se buscan en la 
asociaci6n, y mucho menos es poner trabas, opri- 
mir 6 matar aquellas actividades. La na turaleza 
no impoue para esto utl gobierno ii toda sociedad, 
sino para proteger y conservar todns las  actividades 
beneficas que actlian en su seng. Segiln es to, es 
evidcnte que desconocerii la iristitucidn de la natu- 
raleza, obrarh contra el ct erecho natural, cualquier 
gobierno quc, bnjo el pretexto de proporciorlnr por 
si misrnc d la sociedad 10s hienes que necesita, 
ponga obstBculos al ejercicio de la accicin de 10s 
particul ares. 

iktlora bicn, nndie pondr j  en tluda que la educa- 
ci6n de 10s 1niembros~j6venes tle la sociedad sea uno 
de 10s principalcs hicnes que al asocinrse 10s horn- 
hres esperan del concurso de sus conciudadanos; 
por lo cual deb? eoncluirsc que el buscarla y pro- 
porcionarln libremente es un derecho cle todo ciu- 
dadano ; y velar por la consersaci6n de-tan sagrado 
tierecho una obligaci6n del Gobierno. Por lo quc 



toca a1 derecho no hay quien oo lo ndrnita ; y el 
liberalismo lo proclam3 bien alto y lo estumpa en 
la Iej- ffu~darnental de tocios los Estados : sdlo falta 
que admita la obligacicin que de aquel derecho se 
d educe, 

Y no se diga que todo Gobierno debe rnjrar como 
una de sus primeras obligaciones el fomento de la 
prosperidad pitblica, g que por lo tarlto le pertene- 
ce tomar como negoocio exclusive suyo el rarno de 
la instrucciciu, del cual depende en gran parte di- 
cha prosperidad. En sste raciocinio la conclusidn 
esnl&s lata que ins prernisns. No es lo rrlismo fo- 
m entar la iri.strucci6r1, que rnonopolizarl a cstorban- 
do 6 prohibiendo que cunlquier otro sc dedique A 
enseiiar fuera do la direccidn del Gobierno, como 
evidexltemente se bacc no d a d o  6 la ensefianza 
privada ningdn valttr For el efecto de seguir ulte- 
riores os tud ios. Por un racioein io andlogo diria- 
mos, que, imporknndo mucho para la prosperidad 
pitblica el desarrollo del comercio, de la navega- 
ci6n, agricultura, etc., B los Gobi ernos per tenece 
otganizar sociedades mercari tiles, construir fhbri- 
cas, trabajar en toda clase de iedustrias, impidicn- 
do que 10s particulares se dediquen ii cosa alguna 
be Bstas fuera de la direccidn del Gobierno. g Qu6 
difercncin habria eatonces entre este sirnulacro de 
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sociedad y uno de 10s falansterios sofiados por 
Fourier 7' Y sin embargo sernejantes consecuencias 
se deducen muy 16gicnrnenie del prir~cipio en que 
se quiere apoyar el tierecho del Estado ii i n  direc- 
ci6n de la ensefianza. Convenimos cierktan~cn te en 
que debe fomentnrla, como todo lo qur, contribuge 
6 la prosperidad p6blica ; pero estc deber no da 
derecllo pare irnpedir ningurla otra iniciativa par- 
ticular, antes obliga B favorecerla y cubrirla con su 
poderoso pntrocinio : cuando m6s, pod rii el Estado 
fundar colegios que inspire11 cornplc ta  coufiarlza ;i 
los padrbes tie farnilia, en el caso tle que scan insu- 
Iicielltes 10s que la acci6n privacla h a y  podiclo es- 
tahlecer ; pero querer furitlnrlos coo 10s recursos 
pedidos A 10s pariiculares, irnpidiendo 6 estos mis- 
]nos el ejercicio de uilo de sus miis caros derccllos, 
seria ariadir e1,insulto a1 rniis odioso abuso tie 

fuerza. 
Sernejan te monopolio, tal como hoy lo vernov es- 

tablecido, infiere ademhs una grave lesi6n B los sa- 
grados derechos que N. S. Jesucristo ha depositado 
en su Iglesia. Porque ir ella impuso su Divino 
Fundador el deber dc dar instruccidn rsligiosa 8 
sus hijos, que son los cristianos, y en eonsecuen- 
cia hubo de eoncederIe el corrclativo derecl-10 inalie- 
nable para hacerlo sin estorbo de poderes extraiios, 



de 10s cuales es i ndependien te ; tiene asirnisrno la 
Iglesia en fuerza de este deber, el derecho de Y igi- 
lar sobre la enscfianza que se da B 10s suyos en los 
diversos ramos de la ciencia pmfana, 8 fin de que 
en nada se opongu B la verdad revelada de que Ella 
es i i r ~  ica deposi taria. 

MAS qui6n no vC: que donde el Estado usurpa el 
magisterio supremo, no puede la Iglesia cumplir 
esos debcres, n i  hacer uso de tales derechos "lor 
lo cuaI todos los estnblecirnientos de ensef~aazn en 
paises catdlicos tienen la obligaci6n de subordinar- 
se 6 la autoridad doctrinal de la Iglesia, y pneden 
10s padres dc familia exigir que 10s p6 blicos esta- 
bleci rnientos de instrucci6n cumplan con es te de- 
ber, puesto que ellos 10s sostienen con sos tribu- 
tos. Insigne yjetnplo de esta surnisidn ri la Iglesia 
estii dando actualrnente al univegsso entero en la 
cris tiana Repd bli ca del Ecuador la Universid ad 
oficial dc Quito, euyo Rector con todos 10s DBcanos 
y Profesores !lan dado testimonio, en un documen- 
to enviado 4 Ia Santidad de ken XI11 em1 cle Se- 
tiernbre de 1884, de que se cornprometen & profe- 
sar y defender todas la3 doctrinas que enseiia la  
Santa Sede y & dar & la Teologia y Pilosofia la di- 
reccidn que el rnisrno sabio Puntifice ha seiialado 
en su enciclica E t e ~ n i  P a f k  Testimonio de filial 
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amor B que cl Padre Snn to ha respondido elagian- 
do 6 tan fieles hips ,  nlentBndolos 5 seguir en esa 
rectasendat g mostrando el consuelo que un acto 
tan propio de cristianos lleva ii su coraxdn, de mil 
maneras y por rnuchos i ngratos hij os arnargado. 

Este monopolio dcscunoce tarnbibn p conculca 
10s derechos de 10s individuos V v de las asocia- 
ciones particulares, cohi biendo en aquellos la li- 
bertad d~ aprender con 10s maestros que juzguen 
m8s aptos, y en estas la l ibc~+tad de cnsefiar con 
10s planes y rndtodos qua estirnen miis cc~nvcnien- 
tes; pero sohre todo anula 10s m;is preciados de- 
rechos dela sociedad durniisticn, constitutive esen- 
cia1 y prcexistente 6 la socieilad civil. Nadie en 
efecto puede pone[* en duda, que el padre de fami- 
lia ha recibido dela misrna rtaturaleza el d::recbo, 
a1 eual por funclarse en un estricto deber 110 lc es 
licito renunciar, no s610 para promover el dcsar- 
rollo corporal de sus hi*jos, sino tarnbier], g con 
mayor razbn, para di rigir su educncidn in telectual 
y moral. De lo cual debe concluirse que a1 Estado 
no le pertenece regular lo educacicin de la juven- 
tud ; A nu serque admitarnos el absurdo de quc Dios 
ha cor~stituido dos poderes supremos en un lnisrno 
orden de cosas, cuales serian el Estado y el padre 
de farnilin en lo tocar] te 6 la educacidn de 10s nifios. 
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Este desconocin~ieto de 10s derechos de la familia 
la educaciirn de sus. hijos es uno de 10s aspectos 

mas graves que tiene esta cuesticin ; y por esto se 
nos perrnitirB detenernos un tanto en ella. exami- 
nando 20s fundamentos sobre quc pretenden basar 
su teoria los partidarios del Estado docente. Este 
fundarnen to, seglin advierlte el Sumo Pon tifice 
Pio IX, en la Enciclica Quajzta cwa ,  rio es otro que 
u o  principio funestisimo del socialismo, A saber : 
cc que la societlnd domkstica, 6 sen la familia, de- 
riva Gnicarnente del derecho civil toda la razdn de 
su existencin; y que por tanto s61o de la ley civil 
dimanan y dependen iodos 10s derechos de los 
padres sobre sus hijos, y principalmente el de- 
recho dc instruirlos educarlos lt. Semej an tes 
doctrinas fueron proclamadas sin ernbozo por la 
Revoluci6n fran cesa de sa ~lgrienta U v execrable 
memoria, cuando al decretar la educacicin nacio- 
nal exigi6 bajo penn de rnuerte ft 10s padres de 
farnilia que confiascn sus hijos ii la Republics. En 
tiernpos posteriores 10s liberales moderados no se 
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atreveran B decir con Danton que los nifios perle- 
~zeeelz ci la Repziblica dntes que a' sus padres; con 
todo, en tkrminos rnbnos explicitos y por ende mas 
engafiosos, sostienen lo misrno. VBase como dis- 
curre en su obra De la llzstruccidn phblica en Es- 
pafiu el sefior Gil de ZBrate, co-autor dcl plan dc 
estudios que en aquella nacicin se promulgd el 
a80 de 1845, jr cupo espiritu declara erl el men- 
cionado libro ; dice asi : ct Solo donde reside la 
soberania, reside el derecho de educar, es decir, 
de formar lzon~bres ap~op iados  ci los usos que necc- 
sila el sobelano. .. i) por lo cual trasladada la so- 
berania & la sociedad civil, B esta sociedntl cor- 
responde s61o el dirigir la ensefianza. sin que se 
mezcle en ella ningulla otra sociedad ? corporacihn, 
clase 6 irlstituto que no teng;t ni  el rnisrno pensa- 
miento, ni la rnisrna tendenqia, ni  10s lnismos 
in teresebs B. Asi hab16 el sefior Gi l  de Zhrate, como 
cirgano de u11 Gobierno moderado ; y en verdad 
que no se adelant6 ii decir mBs el rnisrnisirno Ro- 
bespierre, cuando en in  Asamblea francesa afir- 
maba que cts6lo A la piitria asis te el derecho de 
educar 6 sus ilijos N. Tenernos, pues, que cuan tos 
se ernpefian en sostener la autoridad docente del 
Estado convienen tBci ta 6 paladinamen te en consi- 
derarlo como fuente de la 'ual dimanan tudos 10s 



derecbos do 10s padres para con sus hijos; pero 
como este principio es de todo punto fnlso, tal doc- 
trina queda sin mas apoyo que el de in  fuerxa 
hruta. 

En efecto, todos 10s derechos de 10s padres sobre 
sus hijos, eV' v principalmente el derccho dc, instruir- 
10s y eilucarlos, estriban eh el hecho de la genera- 
cidn ; la cual se funda en el derecho & contraer ma- 
trirnonio, que todo individuo recibe de la rnisrnn 
nalurnlezn y rro del Estado. Tan cierlo es esta, que 
la formacidrl de la sociedad civil supone necesa- 

namente constituidas con totlos 10s derecllos que 
les son inherentes, viniendo el Estado como auxi- 

. liar de la farnilia para garantir su conser~racidn y 
protegor ayuellos dercchos. De donde resulta que, 
I ~ ~ o s  de podersc decir que la fnrnilia recibc su 
existencia del Estado, debe afir~narse por el con- 
trario que Oste nacc de la farnilia y para servir & la 
familia. 

Pero ahondemos en la cuesti6n basta llegar a1 
fundamento en que el soeialismo apoya sus doc- 
trims. Este fundarnento no es otro que i n  tan 
conocida teoria de Rousseau, seg6n el cual, el 
finico modo legi timo de formarse la sociedad civiI 
consiste en cila alienacidn de cada asociado con 
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todos sus derechos la comunidad)} ( )  De donde 
proviene que it como i n  naturaleza da A cada hom- 
bre un poder absoluto sobre todos sus rniernbros, 
el pacto social dn al cuerpo politico un poder ah- 
soluto sobre todos 10s suyos * ('). Hablando del 
hijo de familia dice el rnisrno, que ~ l o s  hijos no 
permanecen ligados a1 padre por mas largo tiempo 
que rnielltras tienerl necesidad de 61 para conser- 
varse. Tan pronto como cesa esta necesidad, el 
lazo natural se deshace. Los hijos exe~ltos de in 
obediencia que debiarl al padre, el padre exento 
de 10s cuidados que debia d los hijos, entrm todos 
igualmente en la independencia P. Lo curioso serin 
averiguar ahora cuiindo cesa esta necesidacl que 
tienen 10s tli,jos de 10s cuidados paternos, pero nos 
ahorrn el rnismo Rousseau la tarea de indagnrlo, 
decidiendo que ct tan luego coma estri (el niiio) ell 

edad de razdn, siendo 61 solo juex de 10s medios 
apropiarlos B su conservaci6~1, queda por el mero 
hecho constituido duefio dc si misrno}}. Asi que, 
por dos titulos viene B quedar el hijo de farnilia 
bajo el dorninio del Estado, cuando entra en lo 
que el fildsofo novelists llama inclepende?zck : pri- 

fl) Contrato social, 1, I, G. 6. 
(') Conlrato social, 1. 11, c .  4. 
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mcramente, porque su padre ha traspasado A la 
comunidad todos sus derechos ; y en segundo lu- 
gar; porque al llegar al uso de la raz6n cae irre- 
nlisiblementc bajo la jurisdiction del cuerpo 
politico, que en virtud del supuesto pacto social 
ojerce un poder absoluto sobre todos sus miem- 
bros. Mas si por ventura despues de esto quedan 
a6n los hijos sujet-os B la autoridad de sus pa- 
dres, ha de entenderso quc es por benevola conce- 
si6n del Estado, el eual dictarl 6 la farnilia las 
leyes que crea mris oporturias para el bien de la 
Rep6blica ; de suerte que en todo cuanto signn ha- 
ciendo los padres por la educacidn d~ sus hijos, 
deben considerctrse como meros mandatarios deI 
Estado, arnovibles siempre que no obedezcan su- 
misarnente A sus drdenes, aullque de curnplirlas 
huhiere de resul tar la ignorancia irltelectual y la 
corrupci6n moral de la infancia. 

Tales son en toda su nativa crudeza las doc- 
trinas que constituyen la base del Estado moderno, 
y de las cuales derisa Bste su pretendido derecho 
de dirigir la ensefianza: doctrinas h la verdad tir8- 
nicas, que engendran la mas odiosa cen tralizacidn 
y el mhs fer6z despotisrno ; que arrebatan los hijos 
B sus propios padres para ofrecerlos en cruel sacri- 
ficio h ese Moloch de nuestros dias que se llama el 
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Dios-Estado ; que aniquiln la familia destrugendo 
su autonomia y usurpando sus m8s preciados de- 
rechos : teorias anti-sociales y sacrilegas , cuyo 
blanco principal es educar A la juventud en el 
ateisnio y la impiedad, para alistarla mas tarde 
en las Elas de la revoluci611, y cuyo 61 timo resul- 
tado sera convertir el mundo en presa de la de- 
magogia brava, azote de la humanidad, verdugo 
que el Estado rnoderno acaricia im pruden temente 
en su scno, sin advertir que cstA destinado A ser 
su primera victima : desvarios en fin de urla ima- 

"ginaci6r1 calenturicntn alborotada por el hcrvor de 
las pasiones, cuga rnejor refutacidn cs ponerlos B 
la vista y entregarlos a1 tribunal del sentido co- 
rndn, para que scan el Iudibrio de cunntos con- 
servan vigoroso el sentimiento de su propia dig- 
nidad. 

RBstanos ahora demostrar que esta intrusidn de 
10s Gobiernos en la ensednnxa, acternas de ser in- 
justa, es causa muy principal del deplorable estado 
4 que han venido 10s estud ios ; y con ssto terrnina- 
remos el presente articulo, 6itirno de la serie que 
al e x h e n  del sistema rnuderno hcrnos dedicado. 
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Siendo ateo el Estado llamado moderno, pues 
se rige seglin 10s principios del filosofisrno hetero- 
d o x ~  del sigh xvrrr, es 16gico que hnga todo lo po- 
sible para que est6 inforrnada iambibn de ateismo 
la ensefianza que dirige ; cle donde dinlnnan todas 
las fatales consecuencias que no puede menos de 
producir, como cn otra parte expusimos, esa cien- 
cia espuria divorciada de la religidn, ciencia del 
error y del mal, veneno rnortifero tle las alrnas ju- 
ven iles, semillero de sociedades degradadas, ma- 
(Ire fecunda de ciudadanos sin nobleza de hom- 
bres, y sin viratudes dc cristianos, devorados por 
la insatiable sed cle sus concu pisccllcias \i marcu- 
dos con el estignla del mhs abyecto servilismo. 

El Estado nteo dcscorloce asirnismo la divinidad 
de la Iglesia, y s61o tolera su existencia con la con- 
dici611 de tencrla sornetida ;i su arbitrio, como una 
de tantas asociaciones quc en el sene de la socic- 
dad civil se formarl y estdn sujetas sus leges. 
Mas, sorprendido de su colosal grandeza y cono- 
ciendo, por el esfuerzo que hace para arrancarlas, 
cuhn profu~das so11 las raices de amor y venera- 
ei6n que tiene en el alma de 10s pueblos catdlicos; 
el Estado moderno, se sien te herido en su orgullo 
a1 verse tan pequefio, y como dispone de todos 10s 
recursos del poder, desfoga la envidia que roe sus 
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entrafias, persiguiendo y atropellando A la inma- 
culada Esposa de Cristo, porque no hurnilla su cer- 
viz B la violencia de la fuerza, ni entra en pactos 
n i  adrnite transncciones con el espiritu del siglo. 
Este, y no otro, es el rn6viI que re irnpulsa ii des- 
eeljar en la organizacidn dc su ensefianza el siste- 
ma antiguo por ddio I la Iglesia que lo tenia adop- 
tado. En 10s an tiguos establecimientos se ernpezaba 
la educacidn por el estudio de las lenguns y lite- 
raturas cl6sicas tle Grecin y Romn ; pues el Estado 
moderno emprenderh contra el latin 1 el griego 
ruda y tenaz carnpaiia. La Filosofia, y en especial 
la Metafisica, eran tenidas por 10s arltiguos en 
grande estirna ; pues el Estado moderno se encar- 
garh de nrrinconarlas como trasto inut i l  p susti- 
tuirh en su lugar i n  observacidn y estuclio de in  
materia, que si adorna menos la inteligenria en 
cambio ilenn rn6s el estdrnngo. En !as antiguas 
Universidndcs era la sagrada Teologin coror~ a do 
todas las ciencias y faro luminoso qne las guiaba 
con rumbo fijo a1 puerlo segurc, de la verdnd; 
pues cl Estado nloderno, que no recolloce B otro 
Dios que 6 si mismo, negarh hnsta el rlombre de 
ciencia A la m8s sublime dc ellns, s610 porque tratn 
de un Dios que no es el Dios-Estado. La escuela 
antigua, en todos sus grados, estaba anirnadn del 
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espiritu religiose y emhehia 10s jdvenes en las 
puras doctrillas y practicns saludables de la santa 
fe ca t6l ica ; gues el Estado moderno alejar8 de 1 a 
escuela como presagio fatidico todo signo de reli- 
gidn, y no permitira en sus ciitedras persona al- 
guma seglnr 6 eclesiiistica, clue profese con franca 
en tereza sus creencias ca t6licas y pretenda incul- 
oarlus en el dnimo de sus discipulos. Poco le im- 
ports a este tiranuelo liberticida, que se corrompa 
el pueblo por faltarle la educacidn religiosa, sos- 
tc!n y salvaguardin de toda moralidad, 6 que se 
embrutezca y materialice descuidando el cul tivo 
del espiritu por gozar el lucro de la materia; el 
blanco de sus aspiracionrs es herir A la Iglesia de 
Dios: nada quiere de ella y todo lo hace contra 
ell a. 

De este misrno odio que d la Iglesia time el Es- 
tado moderno, nace el haber repudindo el metodo 
didasc!llico que so usn'ua en los antiguos colegios ; 
metodo nacido de una experiencia secular y do un 
aten to estudio de la naturaleza del nirio, compro- 
bado aderni':~ por el brillante Bxito que universal- 
rnente obtuvo en la formaciorl de muchas genera- 
ciones; y todo para reemplazarlo por esa plaga de 
rnbtodos modernos, irracionales en sus fundamen- 
tos, voltarios en su aplicacidn estkriles en sus 
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resuliados, contra 10s cudes bastante hernos es- 
cri to en 10s articulos precedentes. 

Podria decir quizds alguno que esos dafios de 
10s modernos sisternas, asi en el 6rden religiose 
como en el literario y cientifico, no tanto deben 
atribuirse B 10s gobiernos como B las nuevas ideas 
que se han generalizado en la sociedad ; de ma- 
nera que, si el gobierito no hubiese asumido el 
inor~opolio de in  i nstruccidn pdblica , la ensefian- 
za hubiera tornado el rnisnro rumbo, porque 10s 
particularcs 8 cuyo cargo esiuviese scrlan arras- 
irados por In  rnis~rla corriente d9 opiniones. 

Bero si el Estndo nu  hubiese establecido el mo- 
nopolio de la instrucci6n, existirian rnuchos csta- 
blecimientos de enseaanza dirigidos por corpora- 
ciones religiosas 6 individuos yue inspirasen 
plena confianza B 10s padres cat6licos, g no parti- 
cipando estns corporaciones 6 individuos del en- 
tusiasmo novelero que agita ii los gobiernos del 
dia, hubicran conservado en toda su integridad 
el arltiguo sisterna, que las exigencias oficiales no 
les permiten ahora seguir libremente. Y esto con 
tanta mayor mz6n cuan to que el instinto ca t6lico 
de las familias les hace buscar para la educacidn 
de sus hi jos 10s colegios religiosos con preferen- 
cia 8 10s del Estado, y rnuchas s61u consienten en 
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llevarlos A las escuelas oficiales por temor de que 
no pudiendo recibir 10s grados acad&micos, Sean 
mas tarde escluidos de 10s destinos pi~blicos B que 
aspirnn para ganarse la subsistencia. Quitese esta 
sancihn d los rnodernos sisternas y a1 punto per- 
derin su prestigio, J' renacercin con todo el vigor 
J- lozania de 10s tiempos pasados la ensefianzn 
cristiana, linico remedio que puede curar las do- 
lencias de la sociedad actual gengrenada por la 
pod redum bre de sus vicios. 

Existe todavia otra causa que hace est6ril y no- 
civa la enserinnza del Estado. Segun 10s sisternns 
politicos que hoy esthn en boga, la base de todo 
gobicrno estA en el sufragio, del cual depende la 
designacidn rle las personas que han de gobernar 
J; la sanci6n de Ins leges, que son las reglas 6 que 
nquellas han do ajustnr sus actos. De aqui f luye 
como con secuencia inevitable, la forrnacidn de 
partidos, que vienen h ser 10s qjercitos con que 10s 
aspirantes conquistan la fortatezn del poder, p les 
sirven, una vez conquistnda, para mantenerse en 
su pacifica posesi6n y para ieneaminar sctgun su 
voluntad todos lo§ asurltos del Estado. Se corn- 
prende, pues, que un gobierno nada d e s k  con 
mas ahinco que rnantener y vigorizar su partido, 
y que todo lo subordine ii la consecucidn de una 
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mayoria de sufragan tes ; y habrla de despreciar 
esa falange do empleados que le puede ofrecer el 
Minis terio de In strucci611 PrSibf ica con todos 30s 
rectores, inspectores, profesores y dern8s o ficiales 
que de 61 dependen? Por eso vernos con harta fre- 
cuencia en todas las nnciones que en el nom bra- 
mien to (le profesores y directores de colegios, an- 
tes que la idoneidad, moralidad y ciencia de1,que 
prctendc estos cargos, se averigua su opinidn po- 
litica, g el mas inepto 6 igr~ornnte ocupara el si- 
11611 de una chtedra con tal que se preste ser d6- 
cil instrumento de la politica imperante. De esta 
manera la santa causa de la educacidn, confiada 
por la  Divinn Providencia nl cariiio paterno, se ve 
convertida en vil trhfico v en poderosa palanca de 
partido; g entregada 8 sujetos dc aptitudes poco 
investigndas no puede menos cle sufrir quebran to 
irremediable. 

Del mismo rnotivo provienc i n  gran movilidad 
en 10s planes de estudios y organizacidn de la en- 
seAi~nzn ,  que tan d esfavornhlemen te in  fluye en 10s 
adelantos escolures : porque variando tan B menudo 
el personal adrninistra t i  vo en nuestros sisternas po- 
If ticos, es lo rn& natural, y dc hccl~o asi sucede, 
que cnda Ministro de Instroccidn Publica, para no 
scguir A ciegas la ru ti {la de sus predecesores intente 



renovar a l p ,  conforme A sus propias ideas : de 
aqui tantos cambios y mudanzas, cugos funestos re- 
sultados ponderamos con suficiente copia de datos 
y razones en uno de nuestrus primeros Capitulos. 

De todo lo dicho, pues, se sigue que para levan- 
tar el nivel de la ensefianza y curar radicalrnente 
10s males que aquejan 8 .la sociednd, es menester 
yue los gobiernos desistan de usurpar el derecho 
de educar B la juventud, y lo devuelvan 8 quien 
naturalmente lo dcbe poseer, que cs la familia, di- 
rigida en las sociedades cristianas por la Iglesia. 
Con toda precisi6n y claridad explicci estas doctri- 
nas el sapie.ntisimo Poutifice reinante, cuar~do era 
Cardcnnl Obispo de Perusa, y nos cornplacernos en 
citar suspalabras, porque B la par que corlfirman 
nuestro humilde parecer, cornpendian todo cuan- 
to acerca de esta importante cuestidn llevalnos cx- 
plicado; helns ayui : ({El deber cle laeducaci6n 
por raxdn natural es de tal rnnnera inherente a1 ca- 
racter y potestad de 10s padres que no adrnite ab- 
dicacidn : y el poder social por su ordenacidn no 
es propiarnente llamado ii subrogar este gran ofi- 
cio de la paternidad, sino A cpadyuhar 6. !as obras 
de 10s educadores naturales, y h vigilar y protejer 
el gobierno y buena direcci6n de la fnmilia.. . La 
familia no es hechura 6 creaci6n de la sociedad 
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civil ; y la potestad paterna no es una concesi6n 
do la ley huumana; las relaciones y deheres que 
existen entre padres 6 hijos sorl allteriores y supe- 
riores d toda humana agregacidn. El hombre nnce 
sociable ; mas perteneciendo primer0 ci la soeiedad 
dornkstica y religiosa, no viene al comercio civil 
sino por la familia, ya preparado por el magiste- 
rin de la Religi6n y bajo la guia de la autoridad 
paterna. P 





S E G U N D A  P A R T E  

DEL SISTEMA AMTIGU'O 

DE LOS ESTUDI~S CLASICOS CONSlDERADOS 

COMO MEDIO PARA DESARROLLAR U S  FACULWES 

DEL ALUMNO 

En la primera parte hemos demostrado con abuo-- 
dante copia de razones y autoridades, que el siste- 
ma modern0 de ensefianza lejos de contribuir al 
progreso de los estudios, es par el contrario causa 



muy principal de su decadencia, y en vez de ayu- 
dar B la formacidn moral del alumno la descuida 
lastimosamente. T6canos ahora juzgar el antiguo 
sis tema y vindicarlo de las principales acusacio- 
nes que contra 61 dirigen muchos de quienes no 
seria temerario afirmar que nunca se han tornado 
la molestin' de estudiado 6 fondo antes de ernitir 
su juicio. Tal es el objeto que nos proponemos en 
esta segunda parte, cuyo asun to reviste especial 
inter& en esta Aepbblica, pues no sabemos que 
hasta ahora haya sido tratado por nuestros escri- 
tores con la detencidn que tan importante materia 

Describirnos ga a1 principio de este trabajo 10s 
principales caracteres del sistema an tiguo : ahora 
nos basta recordar que, seg6n 61, la ensefianza boy 
Ilamada secundaria se debe cansiderar dividida 
en dos periodos, literario el uno, y el otro filosd- 
fico. El periodo literario cornprende el estudio se- 
rio y profundo de las lenguas y literaturas clisicas 
como rnbteria fundamental, y permite en calidad 
de asignaturas accesorias las que tengan relaci6n 
eon las bellas letras y aguden ii la formacidn del 
buen gusto; el periodo filoshfico abarca ef estudio 
macizo y completo de la Filosofia y de las ciencias 
exactas y fisicas, B las cuales concede m8s impor- 
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tancia de la que vulgermente so Ie atribuye. De 
ambos pcrfodos tratarernos, aunque con preferen- 
cia del primero, porque 10s detractores del sisterna 
nntiguo contra 61 principalmente asestan 10s tiroe 
de su critica. 

Bicimos notar an teriarmente, c6mo uno de 10s 
clefectos capitales que mas resul tail en 10s moder- 
nos sis t8ernas consiste en no prepara r las facultades 
ilcl alumno para que puedan recibir tocla la ins- 
rl*uccidn de que son capaces, y- crcernos haber de- 
rnostrado que csta preparacidn debe consti tuir el 
fin directo J.  principal que en el perlodo de la se- 
guncla ensedanza ha do proponerse el sabio educa- 
dor, si quiero desempefiar curnplidarnen te su de- 
licado cargo. Toda i n  dificultad de esta cuestidn 
collsistc ahora en de te rminx  qu6 genero de estu- 
dios es mAs 3, propdsito para obtener este fin ; pues 
de un error cualquiera en este asunto resultari ci 
la buena educacicin de la juventud un dado irre- 
mediable. Porque de la misma manera que para 
obtener el crecirniento del cuerpo infan t i l ,  la pr6- 
vida naturaleza ha preparado en 10s pechos de la 
madre un suave alirnento, tan propio para aquella 
tienla edsd que otro le seria nocivo ; asi lambion, 
para el desarrollo de las facultades del alma, es 
precis0 que exista un ejercicio, que sea coma la 
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leche del espiritu en su infancia. Este ejercicio no 
es otro que el estudio de las lenguas y literaturas 
antiguas, que en todos tiernpos han sido conside- 
radas como el rnedio m6s adecuado para desarro- 
llar Y * perfeccionar las faculbades dcl nifio, por rn6s 
que 6ltirnamente en la opini6n de algunos hayall 
decaitlo dc este altfsilno concepto. A1 dilucidar es- 
te asuoto erningnlemente prhetico y. como tal rnuj 
expuesto 8 ilusiones, nos parece que debe resol- 
verse atentiendo principalmen te al  fnllo tle la ex- 
perjellcia universal y constante, y & i n  nutoridad 
de los hombres n ~ & s  cornpetenles para juzgarlo ; si 
bien no hltarhn razoncs especulativas que apoyeli 
y confirmen la soluci6n obtenida mediarlte el pri- 
mer criteria. 

Propuesta la cuesti6n eoino acabamos de hacer- 
lo queda ya de suyo resuelta. Efect ivarnen te, por 
espacio de dos mil ailos s6lo un rn8toclo se 21a re- 
conocido apto en todo el nlundo civilizado, para la 
recta forrnacidn del Bnirno juvenil ; y este in6todo 
ha sido el estudio de las lenguas y li teraturas grie- 
ga y latina. Por este camino iniciaron su brillan- 
1. carrera todos esos prodigies de saber que han 
asombrado al mundo en 10s pasados siglos, y aun 
10s que en. el presen te rnBs se han distinguido, no 
en un ramo especial de las cieacias, sino por su 



cultura general, por la clevaci6n y solidez de sus 
c~nocimient~os, por la firmeza de sus principios, 
claridad de sus conceptos y 16gica de sus discur- 
50s. , 

Mas no s61o en las edades pasadas fuE univer- 
salrnente reconocido esie medio corn[# li~lico pro- 
p6sito para el fin de dispnner convellientemen le 
las facultades del joven, pues tanlbikn en nuestros 
tiempos son muchos 10s hombres de indisputable 
merit0 y maduro juicio que sostienen la mismn 
opini6n. En un art iculo cri tico reimpreso a1 fren te 
de la trad uccidn de 10s 130etos bucdlicos grieyos he- 
cha por el insigne Obispo rnejlcano D. Igr~ncio 
Montes de Oca, el erninente literato colornbiano I. 
A. Caro, bien conocido en la rep6blica de Ins le- 
tras por sus be1 lisimas traducciones de Virgilio, 
desp116s de afirrnar, como nosotros, que (( la aten- 
ta y prolija lecturn de los grandes escritores de la 
antigiiedad es el metodo rnhs seguro para educar 
las facultades mentales 3 ,  hace suyo el parecer del 
sabio Cardenal Newman, cuyos son 10s siguientes 
conceptos : cr Los clAsicos, 10s asun tos que ofrecen 
a1 ejercicio del pensarniento y 10s estudios h que 
sirven de base, heron siempre el irlstrurnento de 
educaci6n adoptado para difundir la cultura de la 
juvontud 3.. . ({ La cues ti6n que se traka do elucidar, 
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aijade el mismo Cardenal, consiste s61o en saber 
cu31 es el rnejor rneclio para fortificar, pulir y en- 
riquecer las facultades intelcctuales. Que con el es- 
tud io do 10s poetas, his toriadores y fiJ6sofos de Gre- 
cia y Roma se llena cumplidamente este objeto, lo 
de,muestra una l a g a  experiencia ; que otro tanto 
puede conseguirse con el estudio de ins ciencins ex- 
perimentales, es cosa, por lo menos, que prActica- 
rnente no ha ilegado B cornprobarse. w 

Pero quien ha tratado rnagistralrnqnte este asun- 
toes el elocuentisimo y sabio orador belga Francis- 
co Schollaert y no queremos defraudar & nuestros 
lectores del gusto con que saborearhn algunos frag- 
mentos del Disctwso sobre los cstudios cldsicos pro- 
nunciado en el Parlamento de su pals el 1 7 y 18 
de Qctubre de 1869. Propone primer0 el argument0 
que contra 10s estudios clhsicos hacen 10s partida- 
rios del utilitarismo en la enserianza. ct EI padre 
de familia, dice, sueiia por lo corntin en adquirir 
para sus hijos u11n fortuna con la mayor rapidez y 
con el menor trabajo posible. iPara qud ha de 
estudiar su hijo las lenguas, las literaturas anti- 
guas? hlventaron jamas la elocuencia y la poesia 
un solo instrumento rnednico ? A Ar~alixaron una 
sustaucia? 6 Urganizaron una casa de banca 6 de 
eornercio?. .. . Por otra parte gno serB ridicule 



atiborrar de griego g la tin A este amado nifio, tan 
deiicado y tierno l i Oh, si se le pudiera libertar de  
todo trabajo p aun dc: todo deber ! Los aslduos 
estudios matan como la guerra! 1 El no sera jumjs 
sabii, ni soldado l ArlemAs hace ya rnucho tiernpo 
que 10s habitantes de in  r i a  Appia han dejado de 
hablar la lengua de Horacio, y 10s sofistas do Pynx 
la de Sdcratas 6 Lipsias Si es absolutarnente pre- 
ciso que 10s j6venes sepan un idiorna extranjero, 
aprendan en buen hora el alernhn, el inglks, el 
italiano, en uria palabra, idioma que se comprenda 
en el Esehafzge do Lorldres 6 en Ia Bolsn de Berlin. 
1 Pero en cuanto B lenguas rnuertas es absurdo I B 

Expuesta de este modo la dificultad que los 
cAlculos del in terbs oponen a1 progreso de 10s bue- 
nos estudios, el ilustre diputarlo por Lovaina 
rcsponde victoriosarnente : (( Es preciso prodigar 
la alta cultura intelectunl, no una cultura moder- 
nizada, acomodada A las teorias modernas, sino 
una cultura conforme 6 los rnktodos consagrados 
por el tiempo y el Bxito. Cuando todos 10s paises 
de Europa, en asunto que B todos interesa igual- 
Inen te resolver con desinterks, guindos por el fin 
unico tie descubrir la. verdad, han practicado fruc- 
tuosamente eI mismo sistema durante muchos 
siglos, es preciso no tocar 4 esta practica sino con 



la mtis respetuosa circunspecci6n s. I' luego explica 
diseretarnente cu$l sea ei verdadero fin de la segun- 
da ensefianza y cuBles seal1 los rnedios m i s  adecua- 
dos para conseguir este fin. Sus palabras son 
dernasiarlo preciosas para que nos resolvarnos 6 
pasarlas . por alto; helas ayui : cc Cuando un joven 
se presenta e n  nuestros colegios, su educacidn 
susci ta-- dos pro blernas. Poske, pero sol amen te en 
gkrmen , 1 as facultades rnorales 6 in telec tuales, 
glorioso privilegio de su especie. Tiene entendi- 
miento, pero virgen, vacio, clonde es preciso intro- 
duck insensi blernen te 10s conocirnien tus necesarios 
para su profesidn. Este jovcn debe ser formado 
desde luego, instruido en seguida. gC6mo se le 
fornlnrh ? g Por quB procedimientos se desenvolverh 
su inteligencia? 1, Cu61 es el instru~netlto miis pro- 
pio para educnr, desnrrollnr y- fecund izar su espiri- 
tu? para hacer de Bsle un agente robusto, un 
ins trumen to s61ido d v perfecto -l l'a lo veis, sefiores, 
yo no pregunto c6mo ha de ser instruido el joven, 
es decir, de qu6 rnnriera se ban de hacer penetrar 
en su in teligencia los conocimientos profesionales 
de que necesitard en el curso de su vida. No, esto 
vendrh despuCs. Es preciso forrnarle antes. . . . . . 
Cuando se piensa en el fin que hay que llenar 
jc6rno no cornprender que el rnejor rnedio es la 



educacidn literaria, que ejercita 8 la vei de manera 
tan armoniosa todas ins facultades? L Y  c6mo no 
reconocer ademhs la superioridad de las lenguas 
antiguas como instrumento de esta educacidn? Para 
convencernos de que el ej ercicio 1 i terario constitu- 
ye la mejor gimnhstica, observad lo que hace un 
joven A quien se encarga que descifrc cualquier 
pasaje de un autor. Enriquece su memorin con 
palabras nuevas. Polw el anhlisis grama tical descu- 
bre poco poco 10s secretos de in siniBxis ; por el 
anhlisis lhgico asiste a1 genesis del pensc~miert td. 

~ E s  esto todo? No I El joven juzga, cornpara, racio- 
cina. Por corto que sea el estnero de un maestro 
hdbil, su gusto se forma g adivirla lo que esel 
estilo, su olclo se habitua la cadencia y compren- 
de el n6mero. Los ingenios m6s privilegiados ic 
ofrecen lasrnAs atrnctivas imhgenes, las m6s nobles 
sentencias y 10s ejemplos de la mhs alta virilirlad. 
En tonces la irnaginacidn despicrtn, la voluntad sc 
inclina, se forma el cnr&c,ter. El corazdn se ecluca 
A medida que la inteligencia se ilurnina. N i  una 
facultad perrnanece en el olvicio. El cspf ritu sc 
maniljesta en todas sus formas. Y cuarldo suena, 
en fin, la hora cle abandonar el colegio, encubn tranle 
conver tido en hombres colt pocos conoci~nientos 
prdcticos acaso, pero capaz de uprenderlo todo ; es 
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hombre que ama el buen estilo, la grande poesia, 
la grande elocuencia, todo lo que es noble, bri- 
llarlte y bello n.  Hasta aqui el insigne orador belga. 

Esta conviccicin y esta priicticn tienen echadas 
tan Bondas raices, que cien aiios de tenaz y per- 
scverante guerra no han podido derribarlas; y 
aun actual men te observamos Ia misma costumbre 
en todas las naciones cultas, i~ pesar de que mu- 
chos de los que la ordenart, y 6 veces tambikn de 
10s que enseaan, la tienen por un proceder inritil 
y sin raz6n de ser, califichndolo de rutjna ; mas 
cieriamen te, admitido el hecho, rio bastarian para 
explicarlo todas las rutinas yue sigue la huma- 
nidad, si en el fondo de esta prdctica no hubiese 
un principio razonable. N i  seria decoroso creer 
que 10s impugnadores de csta prhctica univer- 
sal se irnaginen que ellus solos han logrado 
ver claro en esta cuestidn, y que la llurnerosa 
serie de hombres que han pensado y piensan de 
otro modo, sea una reata de miopes 6 ilusos, que 
han aceptado como verdad inconcusa el error mAs 
craso. No: esta especie de culto que todos 10s 
siglos han consagrado ;i 10s estudios cl8sicos ; la 
elecci6n que de ellos se ha :hecho para presidir 
y promover el desenvolvimiento intelectual y la 
forrnaci6n de las nuevas generaciones; el nombre 
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mismo de Litterce hzcmaniores, esto es, letras hu- 
manas, 6 con rnAs propiedad, eminenternente hu- 
malzas, que les atribuye el privilegio de cornpletar 
7 perfeccionar a1 hombre : todo revela la a1 ta es ti ma 
que ha merecido siernpre estos estudios, la cual 
descansa sobre nn fundamen to muy razonable, 
como parnos & demostrarlo. 

Si analizamas con detenci6n la naturaleza de 
10s estud ios cibsicos, 110s con c-encer*emos de que 
en ellos se encuentra el medio m&s acomodado 
para cultivar A un tiernpo y mei6d icarnente, tat 
como se van desarrollando en el nifio, ias divcr- 
sas facultades del Bnimo, lo que constituge el fin 
del primer periodo de la segunda ensefianza. 

Pues, en efecto, tales estudios son 4 la vex es- 
cuela 6 ejercicio de las facul tades cog~oscitivas 
y de las afectivas. Son prirneramcnte cscuela dc 
las faculiades cognosci tivas : porque el entendi- 
miento del niao halla aqui un ejercicio apropiado 
a1 estado de debiliclad en que todavia se encuen- 
tra. En 10s estudios de grarnbtica, el andlisis y 
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construcci6n de las frases le hace formar ideas 
claras del papcl que desempefia cada una de las 
palabras en la oraci6n 6 periodo ; la composici6n 
crea en 61 el habit0 de poner orden en sus obras 
y el de rsflexionar para acornodarse A las reglas ; 
y en estas clases, y rnucho miis en las supetiores, 
la explanaci6n hecha por el profesor lc enseiia B 
seguir el hilo de un discurso, ti apreciar el valor 
de una idea y reconocer la perfecci6n con que estA 
presen tnda en el au tor cl&sico ; ejercicio que corn- 
pletado por el de la cornposici6i~ y por la correc- 
ci6n que de ella hace el maestro, desarrolla por 
sus grados la inteligencia de la manera mhs aco- 
rnodada d la tierna naturaleza del nifio. Si el 
alumno tiene aquella fantasia viva, rica, dotada 
de la fuerxa creadora que es propia de 10s nrtis- 
tas, el estudio dc las obras rnaestras de 10s cld- 
sicos sirve para limarla, d irigirla, y repri mir sus 
excesos; y a1 misrno tiernpo, hace sentir al estu- 
diante que todas ias facultades, y m8s que nin- 
guna otra la imaginacidn, si han de acertar en 
sus operaciones y no producir obras rnonstruosas, 
cleben sujetarse ,i leyes, y conternplando 10s ejem- 
plares perfectisimos de belleza que tiene ii. la vista 
aprende prhcticamente cudles son esas leyes y 
c6mo ha de aplicarlas. En 10s que no tienell fan- 



t ask  tar1 viva, el contact0 de aquellns creaciones 
del genio exita por lo menos sus facultades y hace 
quc aquella mediania que posee, merced A una 
buena direccidn, salga bien aprovechada. La me- 
moria por su precoz desarrollo y admirable flexi- 

para perfeccionnr las otras facuItad,es : en sus 
tesoros es donde se depositan ias bellezas de las 
obras clAsicas una vez que hnn sido comprendidas 
y gustadas; y la repetici6n necesaria para apren- 
derlns hace que penetren mejor y logre11 mhs 
cumplido efecto en el entendimiento y la fantasia, 
resul tnndo indirectamente otro provecho, y es ,  que 
como la memoria, segun el antiguo adagio, s e  
acrecienta con cl cul tivo, r n i ~ n t r a s  sirve ri las de- 
lnBs facul tades trabaja en ver~ tnj a propia. Por oso 
San Agusti n cclnsideraba de tan tn importallcia la 
Gramatica (nornbre que en su tiempo se extcndia 

todo el estudio de las literaturas antiguas) que 
en su libro De ordine no vacila en atribuirle una 
eficacia casi divina para perfeccionar las facul ta- 
des intelectuales ; y el sabio Cardennl Segismundo 
Gerdil, dice hablando de este estudio: ct Los pri- 
lneros elernentos de la Gramhtica son verdaderos 
elernentos de Ldgica, on que la precisidn de la 
idea es norma de la expresi6n B. 
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El estudio de las li tera turas clhsicas es en segun- 
do lugnr escuela dc las faeultades afectivas. Em- 
pezando por la ser~sibilidad 6 facultnd de mover 
en si y en otros 10s afectos, de ninguna clase de 
obras son 6stos mhs propios que de las obras litera- 
rias. Y corno cstos mnvimientos clel himno son 9 
la manera del fuego, que preltde tlonde haIIa ma- 
teria dispuesta ; 6 como el fluido elkctrico, que por 
influpncia excita nueva electricidad ; 6 como el so- 
nido musical, que ficilmeote se produce en un 
cuerpo sonoro con el rnovirnierlto de otro cuerpo 
en vibracidn : asi tarnbien el corazci11 no gastarlo 
del nifio se inflama, se electrim 6 vibrn al unison0 
con los grandes corazoiles de 10s oradores 6 poetas 
que estudia, y dirigido convel~icn temente por el 
profesor, aprende h amar todo lo noble J; hello, que 
es lo que conlluee a1 bien, y A desechar 10s senti- 
mientos rastreros y puestos al servicio de la rnal- 
dad. De estas perfectisimas obras en yue el afecto 
estB siempre gobernado por la razdn, sacarh el 
alumno el gran provecho de acostumbrar su Bni- 
mu A gozar In vzrdadera belleza en sus fuentes m&s 
puras, y no irnitar li 10s que con estragado gusto 
no se deleitan sino en medio de 10s espect6culos 
horrorusus 6 buscando las irnpresiones m4s fuertes, 
con la que ernbotan la sensibilidad y de facultad 
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racional la hacen degenerar en sensualisrno desen- 
frenado. Mas como este estudio no se reduce pu- 
ramente S. despertar 10s afectos, sino que nl lnisrno 
tiernpo examina su conveniencin y 10s lnctiios que 
el escritor ha puesto e n  juego para producirlos, 
adquirirh a1 propio tiernpo el alumno aquella fa- 
cultad que en frase de Cicercin es la que constituye 
el triunfo del orador, i n  de ex i~ar  en 10s demfis 10s 
afectos de quo 61 se sierl te anirnado. Contrihuye asi 
misrno C estos rcsultados como 10s anteriores, el 
trabnjo dc la rrlernoria junto toll el de la inteligen- 
te declnrnacidn de 10s trozos escogidos eritre 10s mhs 
bellos, lo cual hace que el joven se posea, corno si 
fuesen propios, de 10s sentimieatus y bellexas que 
bermosean Ia obra li teraria. Este con t iiluo estudis 
de 10s grnndes autores prorlure ailern& el buen 
gusto literario, que si en 10s prirneros afios no se 
adquiero, rarisima vez se logra en  lo rcstnnte tle la 
vida. A este propdsito dice la Civiltic Cattolicn: 
(( Si el buen gusto literario, quc es tan grall parte 
del fruto de 10s estudios juveniles, 110 se ob tiem en 
10s prirneros afios, es bnstante di r i d ,  p aun difici- 
lisimo que se adquiera mhs tarde. Mas no puede 
atlquirirse sino con un continuo estudio do rnuchos 
afios sobre in belleza de  10s nutores clhsicos, acos- 
turnbra~lclo 6 ellas el oido con la reitorada repcti- 
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cicin y observaci611, g ejercitando acercn de ella la 
memoria con aprender sus mhs irlsignes pasajes, 
sin que mikntras tanto se llaile distraida en otras 
cosas la rnente del escolar. Por lo cual, si el ingenio 
del joven no queda libre en su desenvolvimiento 
ayuellos primercns afios para la sola imi tacidn de 
lo bello, rnihtras tiene toda la fuerza mental in- 
clinada & este objeto y conserva frescas las ideas 
reccgidas en el estudio de los cl&sicos, m$s tarde 
nunca podrh ernprender esta taren, ni aun con rne- 
diano provecho. El joven vive de irnitacibn : en su 
tierna edad principalrnente y atraido de su chndido 
natural, sigue in helleza, aprehende sus formas, 
se las imprimeenel 6nirno y las conviertecomo en 
propiit sustaocia ; pero 6 condici6n de que se man- 
tenga constantemente en la contemplaci6n de 10 be- 
110, y no sea desviado de alli eon otras demasindas 
y sobrado di versas eonsideraciones. Asi, del defec- 
to de un rnBtodo racional de estudios proviene el 
defecto de buen gusto reconocido como universal ; 
y quitado el huen gusto, nunca tendrernos ni cul- 
tivadores de las buenas W a s ,  n i poetas, ni  ora- 
dores, ni prosadores de algun mCri to. w (I) 

Si 4 las rneneionndas condiciones que la obra li- 

(=) La ChiZth Cattolica, ser. XII, POI. II 



DE LOS ESTUDIOS C L ~ S I C O S  473 

teraria ofrece de s u p ,  se agrega la enseaanza oral 
datla por un profesor como el antiguo metodo lo 
requicre, que toma el encargo de educar, no como 
negocio para lucrar dinero, sino como minis terio 
sagrado para cultivar las facultades del alumno g 
dirigirlo hacia Dios ; se perfecciomarli tarnbien con 
cste estudio la parte moral del educando, porque 
110 dejara nunca el maestro de aprovechar las mil 
ocasibnes que en el esiudio del orador 6 del poeta 
se If: presenten para despertar los afectos nobles 
del corazdn, orn suaves y tiernos, ora vehementes 
y generosos, ci semejanza tie 10s que en el escritor 
se descubren, coil firmando en cl tlilio por este me- 
dio las ensefianzas de Ia rirtud cristiana. El mis- 
mo trabajo que suele acornpagar el estuclio de las 
litera turas clhicas, es para 61 un fructuoso ejerci- 
cio, cIue lc, acosturnhm ?a desde sus tiernos nrios 
li aplicar serinmente su hnirno, B vencer las difi- 
cultades y soportar la fatign, aun que sea haci6n- 
dose algur~a violencia ; cos tun1 hre que producira 
muy saludables efectos cuarldo el jovcn mhs ade- 
lante liay-a de comhatir para refrenar sus paslones 
y doininarse A si rnisrno, que debe ser uno de 10s 
m i s  preciosos frutos de la buel~a eclucaci6n. 

Es verdad que este motlo dc proceder se halla en 
disonancia con 1as modernas aspiraciones y prhcti- 
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cas de la ensofianza, que todas se encaminan 4 fa- 
cilitar oi trabajo del nifio, iaventando mil rnktodos 
con 10s cuales se aprendari todas las cosas sin fa- 
tiga ; de suerte que toda la d icha de la enserianza 
actual se cifra en que el nirio aprenda mucho en 
poco tiernpoy con poco trabajo, ypor todas partes 
esthn brotando 10s pedagogos que presumen llaber 
encontrado esta piedra filosofnl. De aqui proviene 
el desdefinr el ejercicio de la memoria, corno prhc- 
tica afieja de maestros atrasados, y esforzarse en 
que el nilio desde los primeros aiios estudie todas 
lascosnspurarnente de concepto. Para locual adn- 
cen por ~notivo que es indiguo hacerle aprender 
las cosas de memoria ; pero in verdadera raz6n es, 
que el alnrnno encuentra este trabajo bastante mo- 
l e s t ~ ,  J el profesor por ven tura mucho mhs; y el 
fruto de esta prhciica es que se descuida la memo- 
ria, facul tad intelectual de las m8s estimables, y no 
se cultiva tarnpoco el entcndirniento, porque el 
nifio se acostumbrn B recitar las lecciones & poco 
mAs 6 menos, pues su corta edad co le permite otra 
cosa, y el buenodel profesor se da con eso por sa- 
tisfecho. 

De aqui proviene igualrnente el ernpefio de en- 
sefiar & 10s niBos con un metodo ernpirico que pre- 
tende quo todos 10s conocimientos les entren por 



10s sentidos ; cc mbtodo, dice el excelente fildsofo 
cristiano Sr. Orli y Lara, que s6lo atiende cosns 
y hechos individuales y mutables, que ntlnca fue- 
ron ni serBn objeto de verdadera ciencia, formada 
tle conceptos nniversnles y necesarios, ni podran 
satisfacer la necesidad que siente el espiritu hu- 
mano de elcvarse A cosas y razones superiores, in- 
visible~, libres de toda materia ...... Contrario 6 
la na  turaleza de nuestro eri kendimiento, que pro- 
cede por via de abstraccidn y necesitn rle su inz pa- 
ra conocer la verdad en las regiones elevndav de 
las ciencins y de la verdadera sabitluria, la cual 
consiste en corlocer & Dios, pr insipio y fin de todns 
las cosas... inhabilita cuanto es de su parte B 10s 
nifios para 10s estudios cientificos y abate su es- 
piritu basta la baj ezn de las cosas visibles, em pare- 
dando sus alas, para que no vuelen, con el lodo 
de la material} (I), 

Con tan singular emperio de cnseiiar 10s nifios 
por metodos fAciles, y nun convertir la ensefianza 
en un agradable juego, se forman alurn~los perezo- 
sos, i nconstan tes, pusil&mines, sensuales, muelles 
J- sin ca rjcter ni valor para sustener 10s verdaderos 
principios 6 supernr las propias pasiones y las di- 

(I )  El Catecismo de Eos textos aivos, cap IT. 



ficultades de la vida. En hombres de esta manera 
educados, no es de admirar que nuaea se dediquen 
a1 estudio serio de la Religidn, n i  la lleguen B co- 
nocer; antes por el contrario suelen rechazar el 
sobrenatural beneficio de la fk, no creyendo lo que 
est& rnAs all& de lo que alcanzan sus sentidos: g 
como no hay cosa mbs atrevida quc Ia ignorancia, 
estos sou 10s que despues orgullosamente se Ila- 
rnarAn racionalistas, sin tener en realidad derecho 
rn8sque al titulo de igncirantillos presurnidos. c La 
educaci6n dada For modo de diversi6n , dice l a -  
dama de StaB, dispersa el pensarnicnto; lapena 
en todo orden de cosns es ullo de 10s grandee secre- 
tos de la ilaturaleza, y el esplritu del nifio es pre- 
c i s ~  que se acosturnbre A 10s esfuerzos del esludio, 
como nuestrn alnla a l  padecimiento ... Er~sefiareis 
con cuadros, con mapas, una multitud de cosas B 
vuestro alumno, pew no le ensefiareis aprender, 
y la cosiumbre de cntrelenerse, quc ahora dirigis 
A la ciencia, seguirl muy presto carnillo diferente, 
cuando el nifio haya salido ya de vuestra potes- 
tad, (i). 

(I) De la Alemania, parte I, eap XVIIE. 



DE LOS ESTUDIOS CLASICOS 

Siendo, como aeaban~os de rnostrar, el estudio 
de las Ienguas g Iiteraturas clasicas el ejercicio 
m As apt.o para el desenvoivimien to de las facul ta- 
des cogooscitivas y afeclivas del hombre; se v6 
bien que tal estudio constituye aquella provecho- 
sa gimniistica, que todos consideran como necesa- 
ria en 10s prirneros afios, y es por tarlio el medio 
mhs adecuado para obtencr el fin de la segunda 
ensefianza en su primer periodo. Sulo que no serj  
dificil que B algdn lector se le hays ocurrido la 
dificultad que suele proponerse en estos 6 pnreci- 
dos tkrrninos: Si no se trata mhs que de  girnncisia 
intelectual, tarnbikn la resolucidn de un proble- 
ma rnatem6tico es girnnhsia g m&s accesible a1 
nifio que la gimnhsia ji el problclrln del latirl del 
griego ; por lo cual igualmente se podrian ernplear 
las rnatelnBticas para la formaci6n del nifio, y 
quizas con mayor provecho. 

Buena estA in  dificnl tad ; pero cualquiera echa 
pronto de ver que en ella se atribuycn iguales pro- 
piedades a dos cosas yue las tienen muy diversas. 
El esiudio de las literaturas clrisicas, segir n hemos 
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visto, atiendc juntamente a l  desarrollo de todas las 
facultades del itnimo; pero las matematicas, aun 
que son ciertamente un ejercicio intelectual muy 
sblido, requieren para ser estudiadas con fruto unn 
preparaci6n anterior y convenien te desarrollo del 
en tendimien to. Tarnpoco perfeccionan m8s que 
una faiultad, y aun esa s610 en cuanto 6 las cosas 
en que es posible em plear el rigor del racioeinio ; 
de suerto que un sujeto exclusivamente dedicado ti 
las matemhticas, no se hallaria en estado de juz- 
gar con acierto en cualesquiera cuestiones A que 
no fuesen aplicables el n6rnero tl v la rnedida. Este 
resultado es el que espres6 el vizconde de Bonald 
cuando dijo: {{En 10s estudios cientificos, el espi- 
ritu se seca y consume en nbsiracciones mudas pa- 
ra la r a x h  y para el cornz6n; y d veces llega 6 ha- 
cerse inepto para concebir las altas verdades y los 
grandes sentirnientos de la moral ... estos estudios 
absorben la facultad de pensar y hasta la falsean, 
hacibndole contraer el hBbito de someter a1 com- 
p8s y a1 dlculo lo que necesita ser juzgado y sen- 
tido ; la primera flor de la irnaginacidn y aun de 
la sensibilidad se rnarchita con esas contemplacio- 
nes dridas y esthriles nornenclaturas fi (I). Por es- 

(l) Miseetdneta, TI. 



to decia el primer Napole611 : ct Amo las cieneias 
matematicas y fisicas: cada una de ellas es una 
hermosa a,plicaci6n parcial del espiri tu humano ; 
pero las letrns son el espiritu humano rnisrno, son 
la educacidn general que prepara 5 todo, son la 
educacidn del alms B. 

A este sistema, que pretende sustituir las cien- 
cias en vez de [as letras para la formacidn de las 
facultadej del nifio, no le falta la prueba de la es- 
periencia, y por cicrto le es bien poco favorable. 

La educacidn liberal (esto es, la eul turn elevada), 
dice M. Sengler, ha caido erl Franci-a porque se ha 
dejado decaer la educacidn cljsica, escncialmente 
fundada, c.orno lo hemos cl icho, sobre el estudio de 
las lenguas antiguas. Y otrsdrvese bien, que el es- 
tudio de las lenguas antiguas ha dejado de ser se- 
rio y provechoso para la juventud fraucesa desde 
el dia que decayd el prcstigio de las letras lati- 
nas, en que el favor pas6 6 1as ciencias, en que la 
rnisrna Ullivcrsidad abri6 las puertas a la erlse- 
fianza enciclopkdica. La educaei61z utilitnria mira 
al provecho material, prepara la obra de mano y 
a1 irldustrial B la materia que explota. La educa- 
cidn enciclopddicn forma el semi-snbio y deja in- 
complete a1 hombre. La educacidn liberal forma 
al  hombre superior, a1 hombre que sabrb no s610 



extraer el carb6n de la tierra y forjar el hierro, si- 
no levantar de la tierra 8 la humanidad y guiarla 
por el sender0 que la lieva B sus destinos }) (I). El 
resultado ohtenido en Alemania por un sistema se- 
mejante lo declara el Dr. Lobeck, miernbro de la 
Universidad de Chile, en los siguientes tkrrninos : 

Campa 7 Basedow, 10s principales, quisieron A 
fines del sigh pasado desterrar el gricgo de todos 
10s gimnasios 6 liceos con la pretensilln de formar 
j6venes verdaderarnente aptos para in  vida civil. 
Pero 10s establecimientos quc bajo el nornhre de 
filantropinos fundaron, y de 10s cuales se erlcoo tra- 
ba excluida por sisterna la ensefianzu de los idio- 
mas clAsicos, han recibido cierta celebridad en la 
historia do la pedagogia, no por 10s lisonjeros re- 
sultados que produjeron, s i n ~  al COD trario por 10s 
en gran manera desfavorables; pues 10s j6venes 
educados en ellos segun el sistema realists, corn- 
pletamen te deiti tuidos de conocimientos, se mani- 
festaron incapaces de una ocupacibn civil cual- 
quiera, 6 indignos de figurar en el rnislno nivel 
que la juventud educada en 10s gimnasios 6 liceos 
seglin el retrhgrado sistema. del estudio de 10s 

(I) Cit. p. LARRAIN : NemorEct sobrc! el Buchillerusgo en Huma!ni- 
dudes. 



idiomas cl8sicos. Este fu8 un golpe de rnuerte pa- 
ra 10s reformadores : la gente prictica se desenga- 
B6, y los filantropinos ocupan un lugar, en la his- 
toria de la pedagogia, muy poco envidiahle : se 
hallan consignados, B la manera de muchos mo- 
numentos de la historia, para que las generacio- 
nes posteriores encuentren en 10s desvarios de las 
que les precedieron, Iecciones de ldgica prBctica 
que oponer 8 las declamaciones hueeas, B la grita 
tumultuaria de ciertns fantasias sin lastre, que el 
caprichoso viento de l i l  presuntuosa ignorancia 
arrastra por do yuiera, como cmbnrcaciones des- 
manteladas y sin brujulasw. Omitierldo lo mucho 
que acerca de otros paises pudiera decirse, con- 
cluiremos.este pun to con lo que a testigua Thiench 
acerca de Baviera: {{ La litcratura antigua , es- 
crihe este sabio helenista, fu8 en 10s colegios 
tolerada solamente, g se le did un papel sect~nda- 
rio ; so trat6 de que predorninarnn las ciencias fi- 
sicas, natorales y materniiticas, y todo aqueilo que 
se honra con el nornh~e de conocimientos positi- 
vos. El resultado fu8 que no se lleg6 ni  ii la me- 
diocridad, y que cl nucvo plan cay6 & la vuelta de 
algunos anos. Entor~ces el gobierno convencido de 
los vicios de ese sisterna, inquieto por la deca- 
dencia de la instruccidn publica, cedi6 al fin z l  la 
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opini6n general y se volvi6 a1 estudio profundo 
de ins literaturas antiguas B. 

Pero si Ia titeratura es el mejor rnedio para la 
plena forrnacidn del nilio, se podrh replicar @or 
qu6 ir A escoger literaturas extranjeras y an t ipas?  
6 No es mucho rnqjor y m8s fhcil educar a1 alumno 
por medio de la literatura ilacional ? A esto res- 
ponderernos quf: el metodo antiguo no desdcfia, co- 
rno algunos creen, la literatura particular de cada 
pais, antes con especial cuidado trabnjn por con- 
servarla y adelantar la. Asi, 6 medida que las litera- 
turas nacionales se hall ido perfeccionando, las ha, 
incluido en sus planes j Ies ha aplicndo eI mBtodo 
que ernpiea en el estudio de las an tiguas ; mas 6s- 
tas han quodado siernpre cn primer lugar, fun- 
dhndose la superioridad de que gozan en tres ra- 
mies principles, quc no son apl icables 6 las 
lenguas y literaturas modernas. 

La primera es porque estas lenguas antiguas 
se prestan mueho m&s al analisis que las actua- 
leu, por ser m8s perfectas, rnhs 16gicas y pro- 
fundas en la significacidn do sus palabras. Es 
verdad que no fallan quienes afirman que 10s tra ha- 
jos gramaticales de los dltirnos siglos han adelon- 
tado 10s idiomas y 10s han hecho m8s perfectos que 
10s antiguos ; pen, no hay eosa mds falsa. El horn- 



DE LOS ESTUDIOS C L ~ S I C O S  - 4 83 

bre no ha inventado las lenguas, sino que las ha 
recibido de Dios; ni  tampoco las perfecciona en 
cuanto ci. sus caractores esenciales. (( El uso de la pa- 
labra, dice CBsar Can th, fu6 prirnernmente ense- 
liado a1 hombre por el misrno Dios, que con 61 le 
d i6 a1 m ismo tiern po los mAs esenciales conocimien- 
tos morales, cientificos y religiosos. Aun cuando 
en el progreso de la sociedad vernos que todas las 
artes se van perfeccionando, ninguna nueva per- 
fecci6n notalnos introducida en las lenguas, y nin- 
guna, desde que las conocernos, ha adquirido un 
nuevo element6 esencial . . . No es el hombre quien 
inventa una lengua, antes bien por~e mucho cona- 
to en conservar la antigua y en excluir las singu- 
laridacles. Conskrvase asin~ismo una rre~leracihn 
entre 10s literatos y entre el pueblo, Alas palabras 
antiguns y tradicionales, coma si conociera su in- 
capacidad para producir otras rne,jores }} ('). To- 
dos 10s grandes talentos recoilocen que las lenguas 
son tanto m8s perfectas y tanto revelail mayor sa- 
biduria, cuanto son m8s antiguas, como que se ha- 
llan mas cercanas A aquellos primeros idiomas co- 
munica~los por Dius B 10s hombres. hsi deciaPlat6n 
en su C ~ a t i l o  : (( Es sin duda una inieligencia j su- 



perior A la hurnana la qne impuso B las cosas sus 
propios nombres : tan ajustados les vienen. H Y el 
ilustre Jos6 de Mais tre asienta y prueba esta con- 

. cIusi6n : i< La forrnaci6n de las palabras miis per- 
fectas, m8s significativas y mbs filos6ficas en toda 
la fuerza de la expresidn, pertenece indudablernen- 
te a 10s tiernpos de iguorancia g sencillcz.. . A me- 
dida que nos el.evamos hacia esos tiempos de igno- 
rancia que vieron nacer las lenguas, rnhs 16gica y 
profund id ad hnllaremos siernpre en in forrnacidn 
de !as palabras, desnpareciendo este talen to por 
una gradaci6n con traria seg hn vamos descendien- 
do 6 iss kpocas de ciencia y de civilizacidn},. Y lue- 
go afiadf: : (( Dos pepueiias cosas fa1 tan ,i la tilosofia 
para crear palabras: la inteligencia y el poder que 
las haee adoptar 1) (i). 

La segunda raz6n de i n  preferencia que obtienen 
las lenguns y 1 iteraturas cl8sieas sobre las rnoder- 
nas para la formacidn del nifio, es el haber produ- 
cido los miis acabados rnodeIos de beIleza Iiteraria 
que se conocen. Homero, Virgilio, Pindaro, Ho- 
racio, Derndstenes, Cicerdn, 10s Santos Padres grie- 
gus, TIcito pbivio, Tucidides (I v Jenofonte, para no 
rnencionar otros, han legado- 6 la posteridad escri- 

(I) Veludas ole Sun Petersb~rgo , conversacicin segunda . 



tos imperecederos, que todas las generacia tes pa- 
sndas y presentes han venerado como obras rnaes- 
tras de poesia, elocuencia 6 historia, reconocikn- 
dolas como las normas m8s seguras para la ednca- 
ci6n literaria de la juven tud 4 incapaces de ser sus- 
tituidas por otras. Bun despuhs de tanto como se 
ha dicho con intencidrl de desprestigiar estas lite- 
raturas, alegando diversos pretextos, y 6. veces por 
rnotivos encontrados; es lo cierto que entrc las 
innurnerablcs obrns literarias que er, todos tiern- 
pos han visto la luz psblica, ningunas han 
alcanzado el credit0 y venrracidn universal de 
que gozaron y hoy misrno gozan las iiteraturas 
cl&sicas de la antigiiedad en todas las uaeiones 
cultas, 

En tercer lugar, tales obras no s610 lievan el 
sello del genio, sino que poseen ademas in pre- 
rogativa de la inmutabilidad. Lns literaturas 
nncionales puerlen sufrir vertlnderos descarrfos : 
la historia nos atestigua cdmo en mis  de una 
ocasi6n 10s han sufrido corr grave detriment0 del 
buen gusto y dc los sanos principios literarios. 
1 Qu6 otra cosa fu6 el culleranisnac en Espafia y la 
plaga de los sescentistcls en 1 tnlia, sino una de es- 
tas desviacioncs del recto carnino? En nuestros 
tiempos, el  oma ant ieismo con sus rnelancolias, de- 
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sesperaciones g blasfemias, con sus frases ampu- 
losas y tBrrninos tan hinchados coma vacios de sig- 
nificaci6n (signo de 10s tiempos de clecadencia, 
como profundamente nota Cksar Cant6) I no ha in- 
festado la literatura y borrado de 10s anirnos de 
muchos la norma de la verdadera belleza? Pues 
de todos estos daiios esthn exentas las literaturas 
cl8sicas : como que pertenecen lenguas que no 
son ya de uso vulgar, gozan del precioso privile- 
gio de no estar sujetas ni 6 las alteraciones de 10s 
hombres ni  ii las mudanzas de los tiempos, g 
perseveran siendo sicmpre fuenies purisi mas y 
ejemplares perfectos de la verdadera belleza iite- 
raria, 

Finalmen te, para la rnisrna gimnhs tica in  telec- 
tual que en los prirneros afios ha de iniciar el des- 
envolvim iento de las facultades del nifto, ofrecen 
mayores ventajas las lenguas antiguns, ya por 
la vnriaci6n de los easos, qu3 en las moder- 
nas propiamente no existen, ya por la flexibi- 
lidad de su sir~tiixis que se presta & m6ltiples 
cornbinaciones aptisimas para aguzar la rnente del 
alumno. 

A estos titulos que establecen la necesidad de 
emplear el estudio delas lenguas y literaturas clC 
sicas coma medio de cultivar las facultadea deJ. 



alumno, se agregan todavia otros, unos comunes 
6 ambas Iiteraturas latina y griega y otros que ata- 
lien principalmente ii la latina; 10s cuales vamos B 
exponer en los capitu!os siguientes. 





CAPITULO I1 

OTRAS RAZONES QUE COMPBUEBAN LA IMPORTANCIA 

DE EOS ESTUDIOS CLASICOS 

Expondremos en este Capitulo dos razunes, 6 cual 
m8s poderosa, en favor de 10s estudios cl8sicos. 
Se ha hablado muchas veces entre nosotros de ele- 
var el nivel de la instruccibn B la altura que hoy 
alcanza en las naciones de mayor nombradia; y 
quizas no se ha tenido en cuenta que dichas na- 
ciones consideran 10s estudios cl9sicos como base 
de la enseftanza secundaria, B pesar de la obsti- 
nada guerra con que se les ha combatido : si emu- 
lamos, pues, su gloria, imiternos tarnbibn su ejern- 



plo. Mas, aunque esta prhctica universal pasase 
por capricho de la rutina, como algunos equivoca- 
damente pretenden ; todavia juzgamos que nos- 
otros debihramos adoptarla y fomen tarla con cleci- 
dido empefio, por ser indispensable para poseer el 
cas tellano, quc es nuestro idiorna national. Proce- 
damos por partes en el esclarecirniento de estas 
pruebas. 

Roma, centro de la civilizaci6n, porque es cen- 
tro del catolicismo, es eminentem ente clgsica, y 
sobre todo, erninentemente latina. Cuanto hay en 
ella dc grande y de durable habla latin : latin ha- 
bla la Roma pagana eon sus rnonumentos de nrte 
que todavia subsisten ; latfn habla la Romn sub- 
terranea de ins catncurnbas, ciudad de 10s martires 
y primer asilo del cristianisrno naciente; 10s mo- 
numentos que ahora rnisrno levanta alli la piedad 
cristiana hablan igualrnente ese latin de las ins- 
cripciones, cuyo uso esth consagrado por la vene- 
raci6n de todos 10s siglos; latin hablan todos 10s 
docurnentos ernanados de la Santa Sede; g hablan 
tarnbikn latin los estudios de Filosofia y Teologin 
de sus insignes Universidades. 

Alemania, que tanta prep~nderancia time hoy 
en 10s asuntos europeos, cultiva las lenguas clAsi- 
cas con ardor infatigable. Testigos son esos traba- 
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joscontinuados durante todo el siglo con nsornbrosa 
perseverancia para hacer adelantar la Blologia ; 
testigo el crecido numero de obras grarnaticales y 
lesicoldgicns de latin y griego quc se publican en 
esta nacibn, y 10s ocho afios que dedica a1 estudio 
de las rnisrnas lenguas sabias en la ensefiaoza de 
sus gimnasios. 

En Inglaterra esta tendencia es, si cabe, m4s 
rnnnifiesta. Las Universidadesde Londres, Oxford 
y Cambridge, quc son 10s centros dc donde parte 
alli el impulso para toda la instruccidn, dan una 
importancia extraord inaria a1 latin y al griego, 
sefialando cada afio ternns para 10s concursos sobre 
10s cl$sicos. Los tra baj os deben llncerse por escri to, 
y despues de exarninados por tribunales estilble- 
cidos B este efecto, se publican 10s nombres de los 
autores que rnerecen 10s premios, por el orden de 
su rn6rito. Los actos pfihlicos eornpuestos en su 
mayor parte de ej ercicios so bre . 10s clhsicos, son 
frecuentes en 10s cstablecirnientos de ensefianza y 
suelen honrarlos con su asistencia las personas 
rnis instriudas. No hace rnucho tiempo que en 
cierlo Colegio uu jovencito dc 11 6 afios salia en uno 
dc estos actos & dar muestra de sus adelantos en 
griego ante un auditorio de tres ti cuatrocientas 
personas ilus tradas : preguntado sobre la explica- 
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ci6n de un pasaje de Komero lo recitd de memoria 
sin tomar siquiera el libro en la mano ; de rnemorin 
expuso la co11strucci6n y luego tradlljo, analix6 y 
explic6 de aquel fragment0 cuanto era necesario, 
sin tener necesidad de recurrir a1 libro ni aun para 
guiar el hilo del discurso. Interrogado a1 momento 
sobre otro pasaje diferente y luego sobre otro y otros 
mas, respondih siempre con la misrna expedicida 
y sin abrir jamas cl libro, que todo sa bia de memo- 
a ( )  Y no es rnaravilla que se obtengan talrs 
resul tadus, porque se tornan estos es tudios por lo 
serio. A la vista tenernos varios ternas do 10s que 
en el acrcditado Colegio de Stor~ghurst ( 2 )  se han 
sefialndo en algunos afios para op tar 6 10s premios 
de f n do curso, y con rubor confesamos que habrin 
con ellos para dar un susto superlative Li 10s jove~l- 
citos que frecuentan Ias adas  en nuestra Repbbli- 
ca. Recukrdese tarnbikn que, habihdose susci tado 
tiernpo atrhs en .  la Universidad de Cambridge 
cierta discusidn sobre la importancia del griego 
como medio de disciplina rneiital, una gran mayo- 

(') Carta particular escrita a1 autor por un amigo suyo residente 
en IngTa t er ra. 

('1 Bonours exuminufion papers, classical and mathemafical. 
Stonyhurst College, 1869-1883. 
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ria sostuvo su utiliclad y logrd que se conservarse 
en 10s estudios. 

Pasando a hora B los Eslados Unidos, que tanto 
nos preciamos de imitar, si hien parccc que no es 
tan grande como en Inglaterra la aficidn ir los 
estudios cl&sicos, con todo no deja de ser notable. 
Por poco clue se hojbe el programa de Rarvard 
College (el dBcano de 10s colegios norte-americanos 
en Massachusetts, se observa quo en el examen de 
ingreso ya se requieren conocimicntos de latin y 
griego superiores 6 10s que en alguoos colegios de 
otrns partes se exigen a1 terrninnr la segunda cnse- 
flanza (2): sigui6lldose dnspuCs vitrios cursos de 
clisicos, fficil es suponer cuAnta solidez y nrnplitud 
alcanzarhn a1 fin- de la easefii~nza secundaria 10s 
estudios hasaclos sobse tales fundamen tos. Lo mis- 
mo podriamos confirmar con los prospect05 de otros 
colegios establecidos en Nueva-York, Buffalo, Las 
Vegas, etc. Por no alargarnos rn As sobre este pullto 
nos contentaremos con indicar un hecho que mues- 
tra el aprecio que actualmente se tielle de 10s estu- 
dios cl Asicos en aquel pnis. Conservamos todavin 
un nhmero Be1 diario The Boston Ikrald  en eI cuaI 
se describe el graildioso recibirniento que a l  Dr. 

($1 Examination papers for admission to Ifuruard Colley e. 

EIBRN. - BDUC. ANT, Y NOD. 13 
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Gould, primer Director de nuestroObservatorio de 
Cdrdoba, hicieron sus amigos cuando regres6 B 10s 
Estados Unidos. Pues bien, en 10s discursos que 
hubo durante el banquete con que le obsequiaron, 
se hizo muy especial rnenci6n de 10s estudios de 
griego que en Harvard CoELege habia seguido el 
Dr. Gould con notable lucirnien to; y Mr. Saltonstall 
did cuenta de cirrno, registrando algunos pnpeles 
iiiltiguos, encontrb un program de 1883 en el cunl 
s e r e  asignado a1 futuro astr6nomo el papel de 
Pericles en un didlogo griego. Digase ahora si en 
un pais en donde se tuviesen en poco 10s estudios 
clhsicos, se haria ni siquiera in  miis leve rnencihn 
de este hecho. L Y  por ven tura, el tiempo empleado 
en tales estudios ha irnpedido que el Dr. Gould 
llegue ti ocupar un puesto distinguido entre 10s m8s 
distinguid os sabios conternporAneos ? bhi estA11 
sus obras que contienen la mAs satisfactnria res- 
puesta que cabe dar a esta pregunta. 

Es digno de advertirse acerca de las tres 61ti- 
mas naciones, que en ninguna de ellas son el 
latin ni el griego las lenguas madres y originn- 
rias de su idioma, sin que por esto disrninuya, 
como acabamos de ver, la -importancia que aili 
se les concede. Mucho major raz6n hay para pro- 
mover este cultivo en las naeiones latinas, por el 



grande influjo que ha ejercido y necesariarnen~e 
ha de ejercer en sus respectivas lenguas el estudio 
de 10s idiomas cl8sicos. ~ s t o s  han decaido consi- 
derablemente en Italia y Espaila con harto dolor 
de los hombres cucrdos y sensatos, que tratan $ to- 
da costa de restaurarlos. Francia, d pesar de haber 
hecho en diferentes Epocas guerra cruel a1 latin, 
conserva todavia en el programa de sus Liceos (') 
promulgado en 1880, la friolera de siete afios para 
el estudio de este idioma, con un tbrmino medio de 
seis horas sernalleles de clase, y cuatro anos para 
el estudio del griego con cinco horas semanales. 
Se equivocan, pues, 10s que ereen que, supri- 
miendo en nuestras clases el latin y el g r igo ,  nos 
ponernos 8 la altura de las neciones cirilizadas. 
Pudieramos ir recorriendo algunas otras y en 
todas encontrarinmos c6mo estas rnalerias, por 
m6s que ti veccs se ensenen ernpleando m6todos 
que por si esterilizan el irabajo, perseveran sin 
embargo en la educaci6n y contin6an siendo su 
primer fundamonto; de modo que aun  en nues- 
tros dias se verifica la exactitud de aquella frnse 
del ilustre conde de Jlaistre : {{ Tikndase la vista 

(') Plan, d'e'tudes et programmes de I'enseignemaab seconduire 
classiqzce duns les Iyce'es el coblGqes, 1883. 



donde esta Iengua universal (el latin) ha enmu- 
decido, y aquellos son loa lf mites de la civiiiza- 
ci6n y de la fraternidad europeas 1, (I). 

DespuCs de todo esto creemos que un acuerdo 
tan universal y una persistenc,ia tan rnanifiesta en 
continuar cultivando estas lenguas, en circuns- 
tancias que les son ten corltrarias y arrostrando 
la activa guerra contra ellas declarada de un sigh 

esta parte ; prueban elocuentemente las ventajas 
que de st1 estudio reportan la educacidn y las 
ciencins : y afirmar que totlas las naciones pro- 
ceden en este asunto por rutina y de una marlera 
irrational nos parece una temeridad incal ificatle. 
Varnos ahora 4 corlsiderclr 10s estudios clAsicos 
bajo otro aspecto, 

Insinuarnos m8s arriba que en 1as naciones 
latinas hay mayor razdn para promover su cultivo, 
A causa de la influencia que han ejereido y nece- 
sarianlente han de ejercer tales estudios en la 

!I) DeE Papa y la Iglaicc galicuna, lib. I, cap. XX. 
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lengua y literatura patrin. Prescinclimos de las 
extrafias, y concretando nuestrn atencidn h la len- 
gua y literatura castellana, no dudarnos en aseve- 
rar que para poseerlas es indispensable el conoci- 
miento del latin y del griego. Sabernos que m8s 
de un lector frunciri el entrecejo 6 se sonreira 
cornpasivarnente a1 ver una afirrnaci6n serncjan te 
en 10s tiempos qne corremos. Pues qu6 I dirs, 
t POP ventura no hnblarnos tarnbibn nosotros el 
castellar~ o, que hemos aprend ido como lengua 
rnaterna l No nos cntendernos sin dificultad con 
nuestros compatriotas, sin quc ellos ni  nosotros 
hayamos estudiado latin? Empcro, no por eso 
es rnerlos cierta la verdnd de nuest ra psoposici6n. 
N6tese que no decimos hablar el castellano, sino 
poseerlo, que es cosa muv diversn ; porque el po- 
seer una leng~ra, aderniis del uso sufieiente, su- 
pone el corloci m icnto ple::o y pelfecto. Ta m b i h  
el extranjero, B poco de llcgndo A In Repilblica 
hablara castellano, pero no lo hnblarA bien ; el 
habitante de la cam paan no  lo iisblarb, ni  rnucho 
menos lo escribirii, c o l ~  la pcrfeccicin de uno que 
se ha dedicado a1 estudio especial del idioma; y 
pot- igual manera afirmamos que quien no haya 
estudiado bien el latin y griego, pero mug prin- 
cipalmente el latin, no tendrd el hjbito qne hace 
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hablar y escribir el castellano con plcno conoci- 
miento de causa y seguridad de no equivocarse 
en la conveniente aplicaciun de 10s vocablos y en 
la genuina construcei6n de la frase. 

EI castellarlo es una lengua derivada inmediata- 
rnente del latin. Asi nos lo muestra la Historia a1 
nnrrar el principio y formacidn de 10s idiomas neo- 
latinos ; y asi lo cornprueba el eramen y cotejo de 
10s diccionarias de afnbas leriguas y el anhlisis eti- 
moldgico, con tanta cvidcncia, que el Sr. Monlau, 
en su discurso de recepcicin en la Academia Espa- 
iiola, se expresd. en estos tbrrninos : a Del latin, so- 
lo del latin ( g  Esta es mi tesis) naci6 el castellano. 
Rebdsquese cuan to se quiera fuera del latill ; de 
seguro no se encon trarAn m&s que unas mantas pa- 
labras allegad ieas y caducas, ninguna de ellas de 
un orden importante, casi ninguna ntributiva, pues 
rarisinlos son los verbos tornados fuera del latin, 
como que el Arabc con toda su ponderada influen- 
cia no logr6 aclirnatar una veintena de ellos. No- 
tad, ademAs, que 10s nornbres no lntinos que han 
quedado en el castellano son casi todos infecundos, 
es decir, no tienen cornpuestos ni  derivados, est&n 
como condenadus ii rnorir sin posteridad g B rnorir 
tempranamen te, porque el uso los rechaza por ins- 
tinto, 10s altera y desfigura, 10s sustituye y arrin- 



cona, relegindotos muy pronto 6 la clase de las 
voccs histdricas 6 anticuadas : todavf a mas, ni esa 
vida precaria sf: le concede, si no van resellados 
por el latin }I (9). En cuanto a1 griego, aunque no 
sea origen inmediato del castellano, esta fuera de 
duda que es la lengua rnhs culta de la misma fa- 
rnilia etnogr8fica quc el latin, quc en cl latin ha 
ejercido notable influjo, g yue, sin contar con mu- 
chas voces del uso corndn que s61o en el griego tie- 
nen su etimologf a, conslarltemente ha sido y es 
empleado para la formaci6n de voces thcnicas, asi 
de las cirncias, como do las artes. 

Siendo, pues, estas lenguas ios origenes de Ia 
lengua patria, es rnanifiesto que cn ellas se ha dc 
cncontrar la explicacidn de muct-lisimos puntos de 
uuestro idioma, que cn vano prctenderiarnos acla- 
rar si nos redujksemos merarnente a conocerlo en 
su actual estndo. ct EI estudio de la lengua nacio- 
nal, dice Guizol, no puede ser s6lido y complc 
to, sino se enlaza con el conocimient~l de las len- 
w a s  priinitivas de donde se dcriv6 in national. }} a 

Por tanto, para poseer con la deseada perfeccihn el 
castellano, asi corno cs necesario estudiar la Ien- 

(I) Discursos leidos en Eas recepciones pfibticas de la Reul Academia 
Espaf io l~ ,  torno II. 
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gua en si misma, asi es tarnbie11 indispensable el 
conocimie~to de la Iatina y griega, rnediatlte el 
cual nos colocaremos en el fecund0 suelo que la ha 
hecho nacer y hallarernos siernpre vivos 10s pre- 
biosos g6rmenes que produjeron tan lozana planta; 
?; asi curno del rnanantial se beben siempre m6s 
puras las aguas, mayor pureza, vigor y perfeccidn 
redundarh tan~bikn al habla de CastiIla cuando se 
estudic en sus fuen tes . 

Aull hoy que las letras clhsicas estjn Iastimosa- 
mente descuidadas en la pntria de Lebrija, Vivex, 
Sanchez y Montana, y rnucho mAs en aigunos 
paises de la AmErica espafiola, 20 es posible duJar 
del snludable influjo que en todas las ramas del 
idioma patrio ejcrceria la restauraci61-1 corn pleta 
de tan nobles estudios. Fhcil cosa es de ver gue 
entdnccs la n~~alogin y la recta derivacidn y desi- 
nencia, asi de 10s vocablos que conservamos, como 
de 10s que la necesidad de designar cosns nuevas 
con nombres nuevcts ha de ir formando corl cl tras- 
curso del tiernpo, se ajustariao siempre A las nor- 
mas de la lengua; puesto que en el latin y en el 
griego encontramus las raices, 10s prefijos y sufijus 
principales prop ios de la indole de nuestro id ioma, 
las desinencias caracteristicas y las leyes de la 
composicidn J.  derivaci6il. Y es manifies to que to- 



(10s estos rnedios son un guia scguro para llegar 4 
la prhctica de aquella regla ensefiada por Horacio : 

Et rmua bctaque nuper habebunt verbu f i dem,  si 
G ~ s c o  fonte cadant, parce detortct : 

clue cn tnnto serhn aceptables las palabras de fhbri- 
ca reciente, en cuanto seal1 tornadas de las Lenguas 
madres, 7 reciban la inflexidn propia del idiorna 
a1 cual se trasladnn. Por lnedio de su cornunica- 
cidn coo estas lenguas, el castellano, c u y  sitltrixis 
tanto se acomoda al hiperbalon, mantendria en 6s- 
te el genio propio de sus variados giros, rle donde 
le provie~le en gran parte la rotl~ndidad y armonia 
que por confesi6n de todos ic caracteriza. En ellas 
tiene la ortografia su fi~ndarncnto, y sin ellas mu- 
chas veces no se puede practicar, pues frecuente- 
mente observarnos que la regla ortogr.6 ficn no al- 
canza 5 deterrninar con exact.itud el modo de escri- 
bir una serie entera de pali~bras, sino enviando a1 
lector B consultar el origen. No rncnos ventajas en- 
ruentra la propiedad de las voces, conocimiento 
preciosisimo si es que en algo estimnmos el hablar 
con exactitud y el percibir totia la fuerza del pen- 
sarniento de 10s demBs y hacerles percibir la de 10s 
nuestros : innumerables voces no lograriin ser corn- 
prerldidas en sns acepciones, n i  en la energia de 



su expresidn, ni en el alcance de su significado, 
por el que no tenga conocirniento de estos idiomas 
primiiivos. 

~ s k s  verdades que dcsde luego se descubren a1 
considerar la naturaleza del asun to, se hallan ple- 
namente confirmadas por la experiencia. El tiem- 
po en que i n  lengua castellana floreci6, el tiempo 
en que se hizo rica, grande, sonora y rnnjestuosa 
como es, y en que produjo 10s escritores que llan 
rnerecido para su edad el renumbre de s i g h  de 
om, fu8 aquel en que el cultivo de las letras grie- 
gas y l a h a s  estaba en auge : entonces so dojaron 
ver 10s Grauadas, Cervantes y Bivadeneiras, 10s 
Leones, Garcilasos, Herreras y Riojas. Y si pre- 
guntarnos 6 esos autores de d6nde sacaron tanta 
fluidez y arrnonia, de d6nde aquella propiedad. y 
significaci6n admirable de sus palabras, aquella 
nobleza y varonil fisonomla dcl idioma castellano, 
nos dirAn seiialando h sus rnodelos : del rnai~ejo de 
10s mas insignes oradores y poetas griegos y rornn- 
nos. En este rnismo siglo, 10s escritores que rnhs 
se han distinguido en el uso dcl llabla castellana, 
no B otra cosa ciertarnente lo deben, que 5 su buen 
fundarnento en el estudio de )as lenguas cUsicas, 
por mas que algunos de ellos, ingratos para con 
quien tanta gloria les preparb, hayan aurnentado 



las filas de sns enemigos. $En dos clases , dire- 
mos con las palahras que un autor franc& aplica 6 
su lengua y que igualrnente puede referirse & to- 
das Ias neo-latinas, en dos clases pueden dividir- 
se 10s escritores: la primera formada por los que 
no saben mks que su lengua patria ; la segunda, 
por 10s que conocen las fuentes de donde esta len- 
p a  ha sacado sus riquezas. Los primeros, ora se 
expresen de palabra, ora por escrito, descubren 
siempre algtin punto flaco, porque el uso no al- 
canza sino irnperfectamente 6 suplir lo que falta 
5 sus estudios B. Asl es c6mo la lengua castellana 
ha sacado la perfeccidn de aquellos rnismos idio- 
mas de donde le vino is existencia. Porque en 10s 
idiomas es donde con mAs irresistible fuerza se de- 
ja sentir la necesidad de Ias tradiciones y del re- 
curso & 10s orlgenes ; y las. naciones, sin que para 
eso hayan menester reflexionar, proceden como si 
leyesen aquella ley constante que revela la histo- 
ria, ensefiindolos que ningbn pueblo aiiade ele- 
mentos esenciales h la lengua que recibe; lo 6nico 
que hace es rnodificar 6 perfcceionar la estructura 
exterior, y 6 veces por su descuido corrompe 6 tras- 
torna y hasta llega d perder el depdsito que recibid. 

Grande y noble ]leg6 B ser la lengua castellaua 
por su contacto con las fuentes de donde se deriva ; 



y hoy, 6 medida que de ellas se va alejando, de- 
cae y desrnara, perdida ya su viril entonacidn, de- 
genera en servil imitadora de giros extxtrafios, y 
apenas se escribe 6 se oye aquel lenguaje armo- 
nioso b la par pue lleno de majestad, que admira- 
mos y saboreamos en 10s grmdes autores de la 
rnejor edad de nuestra literatura, 10s cuales fueron 
todos eminentes la tinos y doctfsirnos humanistas. 
Pero de esta evidente postraci6-n de la lengua ga 
hernos tratado en otro articulo, y fuera ocioso re.- 
petir ahora lo quc alli dijirnos. BAstenos recordar 
el ma1 y sefialar su remedio, qne en vmo se bus- 
car6 fuera de la ~estatkraci6n de 10s estudios el&- 
sicos, y especialmente del latin ; mien tras no se to- 
me A pechos tan noble empresa, 10s amantes de 
las belbs letras tendrhn que lamentar s; despres- 
tigio y abatimiento; y, como dijo D. Javier de 
Quinto en su discurso de en trada en la Academia Es- 
pasola, ctcuando in falta de bnenos gramdticos J.  

la escasez de consumados lntinos se extienda en- 
tre 10s escritores que manejen la lengus patria, el 
abatimiento de Qta serl espantoso, porque su cor- 
rupci6n no encontrara ya dique, ni  obstilculo, ni 
la mas leve resistencia B (3== Seanos permitido, co- 

(I) Discursos btc. de la Real Academia EspaSiola, tomo I, p&. 186. 
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mobjusto desahogo de nuestro ser~tirniento, excla- 
mar con el ci tado acadkmico Sr. Moniau : cr Corn- 
prendeis ahor-1 c u b t o  yerran 10s que niegan la 
util idad, la necesidad clel conocimien to del la tin? 
;Comprzndeis ahora cuAnta es la imprudencia de 
10s que discuten y dudan si el estudio del latiu 
debe ser la base de la instr*uccion clasica de la ju- 
ventud ? Tanlo ~ a l d r i a  discut.ir si nos conviene 6 
n6 renegar de nuestra buerra marlre, hacer trizas 
iluestra cuna, pegar fuego d la casa pateroa, per- 
cior ~lucstro nolnbre, abdicar nuestras glorias tI v re- 
uunciar la hcrcncia de Glosofia m8s sana, de la li- 
tcraturn miis preciosa N. 

Queda, pues, declarado que en las principles 
l~aciones cul tas siguen formando 10s estud ios clhsi- 
cos la base de la  instruccicin secundarin ; y quo, 
aun dado el caso de qtle ellas 10s abandonasen, & 
uosotros nos tocaria conservarlos g fornentarlos, 
por los seilalndos servicios que prestan ii la lengua 
y literatura castcllana, para c u p  posesido son in- 
clispcnsables. Fij bndonos ahora. particular~nente 
en el lntfn, harelnosver en el capitulo siguiente 
cuiin irnportantc sea su estudi,~ para 10s quc se de- 
dican al cultivo de las ciencias. 





CAP~TULO III 

EL L A T ~ N  LENGUA UNIVERSAL Dg LOS SABIQS 

Y LLAVE DE LAS cmcras 

Castigo insigne fu6 el que con la confusi6n de 
lenguas en la torre de Babel infligi6 I la soberbia 
de 10s hombres la justicia divina ; castigo cuya hu- 
rnillacidn tanto rnAs se erperimenta cuanto mhs 
obliga la necesidad & aprender y ejercitar idiomas 
extraiios. Pas este castigo, s i  ya no lo supibrarnos 
por la revelacidn, a pareceria patentenlente haber 
provenido de Dios, considerando cuan inirtiles ban 
siclo 10s esfuerzos de cuantos han pretendido esta- 
blecer una lengua universal. 1 Vano empcfio ! De 
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notable ingenio para realizar esta empresn estaban 
dotados Bacon, Descartes, Leibn i tz, Wol l, M ichae- 
lis y o tros sabios que la irliciaron ; notable ingenio 
~nostrci DelormeI en eI primer proyecto formal de 
lengua cosrnopolita que prssentd 6 la Convenci6n 
naciorlnl francesa en 1593, pero pronto cay6 en ol- 
vido. No fueron mis  felices Maimieux con su pa- 
sigrafia y Ho~trwi  tz con su poligra fin ; vanos fue- 
ron tamhien 10s coaatos de l'u'odier. Le Mesl, Vidnl. 
Letellier, Latouche, Dehcaux, Silbermnnn y Cho- 
nippe; el sistema n~onopnnglota de Gagne murib 
en la cuna; la lengua universal de  Sotos ~ c h a n d o  
mereciit 10s aplansos de la Socieclad lingiiistica de 
Paris y la protecci6n del gob i~ rno  espariol, lIeg6 il 
tener un Boleti12 redactado por D. Lope Gisbert ; 5 
D. Pedro Mata, catcdi*htico de la Universidad de 
Madrid, explic6 once lecciolles de  este idiornn en el 
Ateo cientifico y literario de la coronada villa ; pc- 
ro, & pesar de tanto boato y ruido ;quikn se acuer- 
da ahora de Sotos Ochando y cle su rnalogrado in- 
ventof (') En 11 884 eI abate Schleyer dio 8 conocer 
el nuevo idioma volapiik (tengua universal) des- 

( I )  Vease el Tratudo fisioldgico y psicol6gico de la formacih del 
lenguuje por el ST. Presbitero D.  Miguel A .  Mossi, y el CUTSO de len- 
gua univmxal, por el D z * ~  D.  Pedro Muta. 
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pubs de haber estado quemandose las cejas durante 
veinte afios para in yen tarlo y perfeccionarlo. El 
mundo, que anda siernpre B caza de novedades, 
acogi6 con en tusiasmo el flarnan te descubrimien to; 
se fundaron academias para propagarlo ; el profe- 
sor Kerckhoffs se pusc B ensefiarlo en Paris ; em- 
pezaron B publicarse revistas en es te idioma, ? & la 
fecha hay una en Madrid ; se crey6 en fin haber re- 
suelto el problerna de la lengua cosrnopolita. El 
tiempo ha de decidir la cuesticin del aolapiik, como 
la de tan tos otros ensayos antilogos ; y por la suer- 
te que 4 Bstos cupo, podemos desde luego augurar- 
le que su duraci6n serC precaria, y quc pronto el 
silencio del olvi do acallara los aplausos con que en 
su cunn es saludado por curiosos y eruditos. Bas- 
tan ya tnntos esfuerzos frustrados para {onvencer B 
cualquiera de que el proyecto de forrnnr a priori 
una lengun, es irreal izable. En las lenguas hap al- 
go parecido B la vida : nacen vivas, y una lengua 
fruto reflexivo del entendimiento es u1-1 engendro 
muerto. Y dado el caso de que se inventara tal len- 
gua universal en condiciones de ser aplicada bd6n- 
de estii la fuerzn moral para imponerla l Cuando 
vemus que el introducir uoa combinacidn tan breve 
como es el sistema decimal de pesas y medidas 
cuesta tal dificultad que no s610 la gente del pue- 



blo no acaha de acosiurnbrarse & usarlo, sino que 
naciones tan dadas & las cieneias colno Inglaterra 
y los Estados Unidos no lo quiererl adoptar ; en- 
contrarnos la prueba m6s palmaria de que el esta- 
blecer una lengua universal en el uso comrin es una 
taroa imposible. 

Pero si es utopia. la lengua universal para todos, 
no lo es la lecgua universal para 10s dbios. Esta 
unidad de idioma ha existido en la ciencia por 
lrledio del Iatin, mediante el cual 10s shbios todos 
del rnurldo no formaban m6s que un solo cuerpo, 
so eniendian, discu tian sus opin iones, sc, comu- 
nicaban sus inventos de una macion A. otra sin di- 
ficultild aiguna. La universalidad de esta lengua 
hacia que 10s adrnirables clescubri mien tos de 

1 

Newton diesen la vuel ta por Enropn en el espacio 
do dos afios, 6 pesar de ser dc su tiernpo tan len- 
tas Ias cornunicaciones. El la (.in hacia posi ble la 
corres polldencia e pis tolar ciell t8ifica en tre Leibni tz, 
aiernhn, p Clarke, inglks, y favorecia la publica- 
cidn y difusidn de sus trabajos, que cualquier 
hombre instruido del mundo podia conocer y exa- 
rninar. Esta rnisrna unidad de lengua facilitaba 
que las obras de Medicina y-Quimica clel holandks 
Baerhaave se estudiasen eomo textos en todas las 
Universidades de Europa. El que cscribla una 



obra se clirigia 6 todos 10s ~Abios del rnundo, se- 
uuro de ser entendido : si en ella trataba cuestio- b 

nes dignas de atenci6n 6 publicnba descubrimien- 
tos insignes g teorias luminosas, su rnkrito era al 
punto conocido y npreciado; si por el contrario 
sernbraba doctrinas err6neas 6 hacia alarde de una 
cieiicia que s610 fume sabiduria de relumbrhn, al 
pnnto tarnbi6n el autor y su obra eran combatidos 
v t /  despreciados. Aquellas florecientes universida- 
des catdlicas, que lle~laron el orbe con su fama, 
de la autoridad de 10s Pontifices g del uso de la 
lengua latina . recibieron el privilegio de univer- 
sales y cle que 10s ti tuIos dc uca fuesen ralederos 
en todo el rnundo. La unidad de lengua hizo que 
10s miis insignes profesores con surna facilidad 
pudieran pa.sar de un pafs il otro y difundir de 
esta manera en rnjs vasto espocio las htces de su 
sabiduria ; y que los estudiantes preparados en di- 
versas partcs pudiesen acudir B las mas farnosas 
Universidades extranjeras, entrando B exarninarse 
u oir las lecciones en el momento de llegar de su 
patria, sin rlecesidad de aprender idioma alguno 
extrafio. Con la lengua latina un Santo Tom& es- 
tudiaba la Teologia en Alemania y la ensedaba 
despues en Paris y en Nipoles ; blejandro de Hal& 
trnia su chtedrn primero en Paris g despues en 



Oxford ; y Clavio, Kircher y Cop6rnico iban desde 
Alemania y Polonia ii ensofiar en Roma las cien- 
cias naturales y matemhticas. Hoy estos preciosos 
priviigios se han perdido ; y en medio del pro- 
greso en las comunicacioncs materiales, de que 
tanto nos gloriamos, 10s medios de cornunicaci6n 
moral han disminuido extraordinariamcntc. Las 
Universidades no reconocen reciprocamente 10s ti- 
tuios que en otras han sido conferidos, y el alumno 
que pasa 1 cornpietar sus estudios en el extranjero 
ha de pensxr ante todoen aprender un nuevo idiorna. 
Ademas 10s que han trabajado para suprimir esta 
lengua uni versal, circurlscriben y reducen en cuanto 
les es dablo 10s lirnites de la ciencia; pues el autor 
que publica una obra en fengua vulgar, no habla, 
ni  con mucho, B todo el rnundo shbio, sin6 s610 5. 
la porcidn de hombres ilustres que tienen el mismo 
idiorna. Y no se diga que hay idiomas, como el 
franc& por ejemplo, que equivalen ii una lengua 
universal, y que basta. saber uno de Bstos para co- 
nocer todo cuan to tiene importancia en matarias 
cientlficas. Nadie puede creer que un alernhn, un 
inglhs, un ruso 6 un italiano convengan en que el 
franc& sea la lengua de las eiencias. lQu6 conoci- 
miento tendriamos entdnces de lo que se escribe, 
se inventa 6 se perfecciona en Alemania, Ingla- 
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terra, Rusia d I t a h ?  Y sin embargo, no se puede 
negar que hay en estas naciones y en otras, mu- 
chos li bros ntilfsimos, rnuchos tesoros de ciencia, 
que no se pierden para nosotros por otro motivo 
que por el defecto de idioma comun. Tan eviden te 
es la necesidad del latin para la cornunicacidn de 
los conocimientos entre 10s siibios, que los mismos 
enciclopedistas franceses, con ser tan impios y por 
consiguiente poco adictos 6 la lengua oficial de la 
Iglesia, dejaron escapar esta confesi6n arrancada 
por la fuerza de la verdatl : ct La Iglesia catdlica y 
todas las escuelns, asi de Pilosofia -y Teologia, como 
de Jurisprudencia y Medicina , se sirven de la len- 
gua latina. Esta es el iilioma com6n de toda Eu- 
ropa; y seria de desenr que su uso fuese mas 
general, para quc con mayor utilidad se hiciese 
m8s Qcil la comunicacidn dr, los respectivos pro- 
gresos de Ias naciones en las ciencias ; pues hoy 
vivimos privndos dc muchas producciones excelen- 
tes de literatura que se publican en ins respectivas 
lenguas de las naciones 1,. Ahora, suprimida la 
lengua latina, es preeiso csperar d que se traduz- 
can las obras extranjeras, 6 en vez de uno, aprender 
tres, cuatro 6 mas idiomas, tarea que muy pocos se 
encuentran en aptitud de desernpefiar fructuosa- 
mente. Con lo que acabamos de exponer se v6 



cuBn grandes ven tajas ha procurado al rnundo sA- 
bio la universalidad de la lengua latina, y cu8n 
poco tiene que agradecer la ciencia a1 sigh pre- 
sente por haber abolido este modio de comunica- 
ci6n entre Ios hombres shbios clel mundo entero. 

Otro dafio causn, y no menor, el actual aban- 
dono del latin; porque irnpide aprovecharse de 10s 
valiosos tesoros de cietlcia y erudici6n que nos han 
legado nuestros maprcs. Al leer esto no faltarj 
quien llegue sonreirse rlesdeliosamente de nues- 
tro aserto, aunque en ello darA rnuestras de igno- 
raneia y Iigeroxa que m8s bien debiera con fundirIe; 
pero 8 despecho de todas las sonrisas y diatribas, 
la lengua latina que ha sitlo siernpre lengua uni- 
versal tie 10s sabios, seguira siendo por esto mis- 
mo Have de IHS ciencias, necesaria 6 indispensable 
para profundizar cualquier ramo de los conoci- 
mien tos humanos. 

En efecio, el estudio de la filosofia requiere el 
conocimiento del latin, pues en este idioma esthn 
escritus las m8s estimadas obras que sobre esta 
materia existen y aun las que salen actualrnente 



luz. Si consideramos la jurisprudencia, no nega- 
rernos que haya abogados capaces de defeuder una 
causa y de qanar su subsistencia sill haber pene- 
trado m8s all& de 10s cbdigos del pais, escri tos en 
idioma nacionnl; pero de esto B SRP un docto juris- 
consulto hay una distnncia inmensa. ,Se precinrA 
con razon de este noble tftuIo el que no es capoz 
de entender ni aun 10s tevtos del Derecho Romano 
siuo sobre la fe de un traductor, el que delnn te de 
unn bi blioteca de legislaci6n sc qucda asombrado 
y paralizndo, porque no puede registrar por si mis- 
rno 10s grandes jurisconsultos de 10s siglos pasa- 
dos, que todos cscribieron en ]%tin? 

Si se trata de las eiencias fisicas y de Ias llama- 
das exactas, no cabe la menor dudn de que puedan 
adquirirse con regular perfeccicin sin poseer el la- 
tin , pues est6n escri tas en Ins lenguas vulgares 
casi todas las obras que sobre estas materias se 
publican en in actualidad ; pero tarnbi6n creernos 
que no merece el dictado de sabio, en todo el rigor 
de la palabra, quien no sea capaz cle cntendcr en 
sus originales ins obras cientllicas de otras edades 
y aun no pocas de las que en el dia se publican. 
En Medicina, por ejernplo bcuhnto no ganarin el 
que pudieso aprovecharse de la experiencia y co- 
nocimientos profundos de Sydenham, Boerhaave, 
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Halier, Barthez y Tissot, para no hablar sino de los 
mas cercanos A nosotros? Pero muchos tropiezan 
con el insuperable obstdculo de estar en latin las 
obras dc aquellos grandes maestros ; y de aquI pro- 
viene que, todo su saber queda restringido A las 
observaciones y estudios de menos de un sigh, en 
el cual es cierto que i n  cirugia ha hecho asombro- 
sos progresos, pero no tantus la medicina, como 
algnnos erradamente se figuran. Y quien pudiese 
rcvolver sin tropiezo las bibliotecas medicas clB- 
sicas, como la que por la rnunificencia del Ponti- 
fice reinante se 2x1 abierto al pdblico estudio en el 
Vaticano ano descollaria por la arnplitud y solidez 
de sus conocimientos entse los medicos que s6l0 
han podido forrnarse en las obras modernas? Mas, 
para los que ignoran el latin, ese rico venero de la 
sabiduria es inaccesible, porque no entienden la 
lengua que franquea el paso k los que desben be- 
neficiarlo. Supouemos en esto, corno se echa de 
ver, que se considera la rnedieina como una cien- 
cia, y no como un puro rnedio de subsistir, lo cual 
serfa rebajar la dignidad de la sabiduria 6 incli- 
narse a1 positivisrno y materialisrno: con esta clase 
de sabios, que tienex] rniras-tan limitadas, no en- 
tlWarnos en razones, pues no quieren entenderlas ; 
de lo cual nos ategramus por el honor de la cien- 
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cia, quo en sus manos corre peligro de convertirse 
en culio de batir rnonedn. Y si de la Medicina pa- 
samos B otra clase de estudios, creernos que siem- 
pre le faltarh alguna cosa a1 fisico, a1 maternhtico, 
a1 astr6nomo que no sepa leer la que nos han de- 
jado escrito en latin sabjos tan erninentes comu 
Leibnitz, Newton, Kepler, Euler 6 Bernouilli. No 
hablemos de la Historia Natural, cupa nomencla- 
tura toda es latina, cuyas ramns todas han sido 
tratadas en latin por 10s grandcs maestros, 10s 
cuales null actuall~lente tienen que ecllar mano de 
esta lengua, tan luego como quieren consignar da- 
tos que se hngan extensivos d fodos 10s cultivndo- 
res dc la ciencias. Sin el conocimiento dcl latin 
tarnpoco so pucde hacer estudio histdrico de im- 
portancia, que sc remonte B sigh alguno anterior 
a1 presente ; porque no sc pucde aventurar el his- 
toriador 8 recorrcr los tiernpos nntiguos, donde por 
necesidad se ha (3e cncontrar con docurncntos J.  

cr6nicns easi todas escritas en aquel idioma; y por 
tanto s i  quiere decir nlgo de Bpocas pasadas ten- 
dr8 que limitarse B ser un copiante servil de lo que 
encuen tra afi rmado en 10s 1 ibros recien tes. 

En suma, en n i o g h  ramo de 10s conocirnientos 
humanos se pueden adquirir conocirnientos profun- 
dos, sino con el l a t h  en la mano. Porque, ma1 que 



le pese at orgullo de nuestro siglo, la ciencia no es 
patrimonio de una sola generncidn : no ha sido 
sdquirida en un dia, sino durarlte el trascurso de 
largas eclades dedicadas a laboriosas i n  vesliga- 
ciones; v esos tmbajos de millares de sabios quc 
consagaron sus talentos y su vida a1 cultivo de 
las ciencias, por buena suerte nos hall sido tras- 
rnitidos en una lengua 6nicn, facil de aprender ,y 
de estencler, que es la la tinn. Dcstrrrar, pues, tle 
10s estudios el latin es perder volurl t n riamen te 
ese gran caudal de conocimientos ; es cortar de gol- 
pe nuestra cornunicaci6n con todos 10s sabios que 
nos han precedido, de suerte que con cl tiempo lle- 
guen A sqr para nosotros tan ininleligibles sus 
obras, como lo son ahora para rnucbos 10s jcro- 
gl ificos egi pcios 6 las inscripciones cuneiformes ; 
es lirnitar in  ciencia 6 lo que se escribe durante 
dn reducido periodo, renunciar A in vitla cte ins 
iradiciones que tan to ennoblece a 10s pueblos, y 
abandonar para sic.rnprc inrnensos tevoros de sa- 
biduria acopiados laboriosarnen te por las pnsadas 
generaciones. Increible parece que en un siglo 
dedicado COD tanto empeliu B registrar las anti- 
guedades, cuando una inscripcihn 6 un monu- 
m e n t ~ ,  un artefacto, uila concha, un pedernal, unn 
rafz de palabra nuevamente invesligada dehe 6 su 



antiguedad lamas singular estima ; asi se desprecie, 
sin embargo, la ciencia g la perfeccidrl clel enten- 
clirniento obtenida en 10s tiempos antiguos. 

VBase, pues, cu8n grave error es el afirnlar que 
sill necesidad del latin se puede llegar 6 poseer la 
ciencia en cualquier ramo de 10s conocimientos 
humanos ; se alcanzara alguna instruccihn limi ta- 
da, no t.enemos inter& en negarlo ; pero no se 
lograri aquella instrucc.idn superior, nquella cul- 
tura elevada quo llace hombres veriladeramentc 
doctos y sabios en la ma teria. De donde claramente 
se deduce con cuAnta justicia ha lnerecido la lengua 
lntina 10s honrosos dictadoa de lengua delos subios 
y llave de las ciencias. 





CAPITULO IV 

DE LA GUERRA CONTRA LOS ESTUDIOS CLASICOS Y 

PARTlCULARMENTE CONTRA EL LATIN 

Despuks de haber probado que no sin gravisi- 
rnos motivos abogamos poc la conservacidn de los 
estudios clhsicos en la segunda ensefianza, r6stn- 
nos conocer cuhles son los enernigos de estos estu- 
dios y qu6 tactics ernplean a1 combatirlos : sabedo- 
res asi de su estrategia, no serernos victimas de 
una sorpresa, y calando sus intentos y reconocien- 
do sus personas, echaremos mano del criterio mhs 
seguro para juzgar de la bondad de una causa, cual 
es el examinar quiknes son sus favorecedores y 



quiknes sus adversaries. Dilucidarernos For tanto 
esta doble cuestihn, que es de capital importancia 
para el objeto que en este trabajo nos proporiernos ; 
pues la guerra que se ha hecho y hace contra 10s es- 
tudios clasicos, no tanto procede de aversi6n que B 
ellos tengnn 10s que nlas se distinguen en irnpug- 
narlos, cuanto de mezquina rivalidad de partido y 
ciego fanatismo de sectn 6 caprichoso antojo de se- 
guir la corriente de la moda. 

El primer enemigo de las letras clhsicas que nos 
ofrece la historia, es Juliano el Apdstatn. No abor- 
recia 61, B la verdad, estos estudios, pero odiaba de 
rnuerte la ReligiGn 7 la Iglesia Catdlica. Vein c6mo 
10s cristianos se apoderaban, seg6n la expresi6n de 
10s Santos Padres, de las riquexas de Egipto, apro- 
vechBndose de 10s tesoros en los cl6sicos encerra- 
dos, para formar hombres doctos B insignes orado- 
res, quc rebatiesen vigorosamen te las fhbulas y ri- 
diculeces del paganismu; y para privarles de tan 
grande frfruto, eupidi6 un decret en virtud del cual 
deb jar. d ti,?eparecc~ de las escuelas cristianas estos 
autores, cn que los fieles aprend ian la pvreza y 
perfecci6n dc la lengua y el arte de la elocuencia, 
educnntlo la vez las facultades de los jdvenes, y 
consitfer6x~doIos corn L) el sijlido fundamento be los 
estuct ios posteriores de toda la vida. Con este de- 
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creto, apoyado en razones ridiculas p en blasfemias 
contra la Religidn, se jack3 de haber favorecido en 
gran manera la libertad de ensefianza; por dondc 
tambien se verd, que es usanza ya muy ijri~ja la de 
maniatarle ;i uno erl nombre de la rnisrnisima Ii- 
bertad. Pero aun 10s rnismos eseritores gentiles 
corltemporAneos del Apcistata, A pesar del ernpefio 
servil que manifiestan en elogiar todos sus actos, 
no puederl conteller la indignacihn a1 hnblar cle es- 
te decreto, y Amiano Marcelino llega calificarlo 
cle {{ disposici6n cruel y tir8 nicn, cupa memoria 
fuera mejor sepultar en perpetuo sileticio a.  

La rn&s notable guerril que despuks dc Juliano 
se ha rnovido contra 10s estudios cl&sicos, y espe- 
cialmen te contra el l a t h ,  proviene de 10s pseudo- 
reformadores del siglo X V I ,  8 quienes siguieron 
mas tarde sus hip6cri tas herederos los j ansenistas. 
Coil el aparente pretext0 de difundir la instibuccicin 
en el pueblo, se dieron 10s protestan tes A publicar 
obras escritas en el lenguaje usual, esparcieron por 
do quiera traducciones de i n  Sagrada Escritura, y 
llevaron sus pretensioncs hasta querela que se pu- 
siese en el idioma de cada pueblo la Liturgia ecIe- 
siks tica. Con es tas innova ciones forzosamer~ te ha- 
bia de decaer el vigor de las letras cldsicas, lo c u d  
hacia escribir a1 inisrno Erasrno : cc .4 estos evangk- 
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licos (10s luteranos) , entre otras muchas raeones, 
10s de testo particula rmente, porque en tod as par- 
tes por causa de ellos se resfrian, decaen, son des- 
preciados y se arruinan los estudios de las buenas 
letras D (lib XIX, cnrta 50);  y en otra parte di jo : 
cc Dontle quiera que reina el luteranismo, pcrece la 
literatura H (1 ib XIX, carta 56). Por lo quc hace B 10s 
jansenistas, los fnrsantes ascetas de Port-Royal, con 
el mallladado rnktodu de srastituir en las escuelas 
el uso del latin por el idiorna vulgar, infirieron Alas 
Ietras is mAs profunda herida que han recibido g 
que pueden recibir, como no sea su total supresi6n. 

Siguen & Bstos 10s representantes del clero cis- 
rnhtico llamado constitutional 6 jurnmen taclo, 
quienes en el conciliijbulo que tuvierorl en 1797, 
propusieron el plan dc quo en la ensefianza del la- 
tin en 10s Seminaries, 10s autores clhsicos paga- 
nos fuesen sustituidos por autores eclesihsticos. 
Es rnanifiesto que el proyecto no tendia A la aboli- 
ci6n del Iatln, pcro lo cornbatia y lo debilitaba; 
pues dejando 8 un lado 10s m8s perfectos modelos, 
nada le irnportaba que se alterase J.  perdiese de su 
perfeccidn, conforme en la misma propuesta se 
expresa cliciendo: ({El fin que debernos proponer- 
nos no es tanto la pureza de la lengua latina, como 
poner h 10s alumnos en estado de entender 10s au- 
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tores eclesiAsticos ; muy puro es el latin de San 
Ledn, de Sulpicio Severo y de Lactancio, apellida- 
do el Cicer6n pristiano; pero aun cuando hu- 
biksemos de perder algo por el Iado de la in- 
dole de la Iengun, quedaria la pCrdida cornpen- 
sada con exceso por 10s grandes beneficios que cle 
ello sesultarian }). El sinodo cisrnitico habia teni- 
(lo por an tecesor B Savonarola, quien de religiose 
lleno de celo que primero tlabia sido, se convirti6 
i-lespuCs en agitador politico y rebelde A la Santa 
Sede : aquel innovador habia propuesto un metodo 
on que eran excluidos de la ensefianzn tlel latin 
Cice~-6n, Horacio y Virgilio, y ii r~ icarnen to adrniti- 
dm 10s Santus Padres. Tambikn ha tenido imita- 
dores y continuadores, entre 10s cuales se han dis- 
tinguido Larncn n ais, prirneramenic afanado cn re- 
formar la Iglesia de Dios iI su modo g conforme B 
sus ideas, y luego ap6statn de la fe y revoluciona- 
rio; y el P. Veutura RBnlica, amigo suyo y tnm- 
bi6n partidario de novodades, que tan triste papel 
desempefi6 durante el cautiverio de Pio IX, aun- 
clue despuks repar6 con cristiana entereza sus pa- 
sados yerros. La rn is~ni  opini6n han adoptado va- 
rias personas muy recomendables y bien in  tencio- 
nadas, movidas, ti nuestro juicio, por razones es- 
peciosas ; A quienes no es nuestro hnimo ineluir 
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en el n6mero de 10s enemigos sistematicos de las 
lenguas clBsicas. Pueden afi adirse ;i 10s rne~lciona- 
dos enernigos, 10s cism Aticos griegos, y particu- 
larmente 10s rusos, quo con todas sus fuerzas J- 

con repetidos decretos se ernpefian en abolir el la- 
tin de la Liturgia cat6lica en Polonia. 

Todos 10s hasta aqui citados tendian d debilitar 
m&s 6 menos eI Iatin, y aun algunos con el tras- 
curso del tiernpo hubieran llegndo a1 extrerno de 
abolirlo; pero en general no lo intentaban directa- 
rnente. Mas rtesde el sigh pasado, 10s preparadores 
y actores de la revolution francesa abandonaron 
esos traba,jos de zapa y emprendieron la obra d 
carnpo abierto. En 4 '762 D'blembert eliminaba de 
su plan dc estudios los ejercicios de cornposieioncs 
latinas en prosa y verso ; y en 1 '79 1, Tillleyrand 
suprimid absolutamente el latin ell la seguunda en- 
seiianza, de modo que, segun su designio, hasta 
la teologia sc hahin de ensefiar en lengua vulgar. 

En el sigh presente, el liberalisrno, que en lo 
fanatic0 no va en zaga & secta alguna de las que le 
preczdieron, ha declarado a1 labin una especie de 
guerra universal, y en rnuchas naciones A cada 
paso se oye declamar contra su cultivo, conside- 
rhndolo como inhtil, y esigieodo que se le sustitu- 
ya por otros de m8s inmedia tos resultados. Y tan 
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valida anda esta engafiosa idea, que muchns per- 
sonas do recta intencicin, y aun profesores del mis- 
rno rarno, y, lo clue es m i s  de sentir, hasfa algu- 
nos sacerdotes, llegan A persuadirse de que tiene 
algiin stjlido fundamento. Lo extralio es, c6mo en 
tan desfavorables circunstancins perseveran estos 
cstudios en el estado relativamente pr6spero que 
intes hemos visto, g no se hallan abandonados del 
todo* 

Otros enernigos, harto numerosos, tienen 10s estu- 
dios cljsicos, 5. so13 10s que no cormen el latin y 
el griego, B los cuales hoy con m,ls mxcin quo 
nunca, puede echiirseles en cara lo que ii fines del 
siglo pasndo escribiti Lorenzo HervBs, juez tan corn- 
petente en el asunto, que un critic0 rnoderno (Me- 
nendez Pelajo) le apellida a padre de la filologla 
comparada, y uno de 10s prirneros cul tivndores de 
la etnografia p de la antropologin 1,. Dice, pues, es- 
te ilustrndo g doctisirno escritor : (( La tropa de 
gentes semi-] iteratas, qne irljustamen te dan a1 sigh 
presente el nombre de ilustrado, ha querido des- 
terrar a1 reino de  ]as tinieblas la kngua latina.. . 
Algunos modernos se esfuerzan 6 proponer v pro- 
bar como supkrflua la Iengua latina, ! como idio- 
ma en cuyo estudio se pierdc inhtilrnente el tiem- 
po;  y lo m;is admirable es que ninguno de ellos ha 



dado muestrus de saber el latin, y varios de ellos 
(segzin comun fama) le ig~aoran totalmente.. . Los 
anti-latinos no pueden ser buenos jueces en causa 
que no han estudiado, ni entienden. B Y buscando 
HervAs la causa do es ta antipatla, pone el dedo en 
la llaga cuando dice: (< Los anti-latinos l6cn algu- 
nos libros eruditos en lengua vulgar y se cr6en 
doctos, y como tales quieren ser reputados ; y por- 
que 6. esta corntin reputacidn perjudica la ignoran- 
cia del latin, pretenden infamar d bste, por no ser 
infamados por ellos 3 (j). &No es esta la verdade- 
ra razdn que algunos tienen para hablar contra el 
latin yv los estudios clAsicos? Vamos l que si les 
gustaria entender Li Homero 6 A Virgilio sin nece- 
sidad de iazarillos ; pero cuando v8n que esto les 
es imposible, se encojerl de hornbros, como B quien 
no se le d& un ardite, y se vuelven hechos viborez- 
nos contra los pobros cliisicos y el latin, que no ne- 
cesitarr por cierto de rnejrir defensa que las diatri- 
bas con que esos bachilleres tratan de ocultar su 
ignorancia. 

Por la sencilla euumeracidn que acabanlos de 
haeer se vB, que de 10s adversarios de 10s estudios 
el8sieos, y particularmen te del latin, unos cornba- 

{I] Hisloria de la vidu del hombre, park I, lib. IF, cap. V. 
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mentales, como ya dejalnos expuesto, pero estas 
razones no se presentan tar! de bulto que impre- 
sionen el Anirno de 10s nidos, ni aun de aquellos 
que no son rlifibs, si no es que hayan dobido in- 
tervenir en la educacidn ; por consiguiente, qui- 
tado este estirnulo, el alumno pierde una gran 
parte de su aficibn, y es f&ciI proseguir adelante y 
aleiar rJ el latin poco B poco de la ensefianza. Los 
prirneros yue trabajaron cn estn tarea h e r o n  10s 
jansenistas de Port-Royal, quicnes l mediados del 
siglo xv11 se esforzaron por introducir en las cla- 
ses textos en lengua vulgar: todavla siguieron 
escribikndose las obras cien tificas en latin hasta 
fines del siglo pnsado, pero en realidad la lengua 
de Ios sabios habia recibido una gravisima he- 
rida. La Revoluci6n francesa extrcn6 la guerra, 
y en la actualidad s61u algunas ramas de 10s cono- 
cimientos humanus eonservan aun el uso del rico 
idioma de2 Eacio, 

La otra estratagema puesta en practica consiste 
en enseiiar ma1 el latin. Se trastorn6 el objeto V I- 

el metodo de esta enselianza, poiiiendo en boga la 
doctrina lisonjera de que en Eatin basta aprelzder d 
traducir para saberlo con la perfeccidn necesnria ; 
y asl en 10s cuatro 6 ci11eo prirneros aiios, que 
an tiguarne~lte se dedicaban enteros B 10s ostudios 
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cl&sicos, vino B introdt~cirse un sin nhmero de 
asignaturas, inconexas unas con otras y todas con 
el latin. Con esto, el profesor no pudo hacer nde- 
Iantar 8 10s nifios, de 10s cuales el que salia sa- 
hiendo traclucir era una mamvillil. Los discipulos 
se aburrieron, y si bien es ver:rrlad que con este 
metodo no aprendian A entender el latin, y mucho 
menos B l~ablarlo j escribirlo; en cambio, apren- 
diao d nborrecerlo, que era el fin desendo. 

Una vez ilegados ;i este punto nnda rnss fhcil qur, 
dar el 6ltimo paso, y representando la ir~utilidad 
del estuclio del latin, la c u d  con nrtificiosns trabas 
se ha procurado, surge naiuralmcnte I n  propues- 
ta de su nbolici6n. b este terrnino van dirigidos to- 
dos 10s esfuerzos de los onernigos que en la Bpoca 
pmsente tienen las letras clisicas, y en atgunas 
partes pa cnsi lo estim tocando con la mano. Ni es 
s610 al estudio del lntin al que tan artera thctica ha 
sido nplicada ; pues vcrnos otras materias de i~tdis-  
putable necesidad, respecto 5 ins cualos 10s secta- 
rios primero han trabajado para que se enseaasen 
mal, y despahs, poniendo por pretevto 10s rnisrnos 
defectos producidos erl la ensedanza por la volun- 
tad de 10s que la dirigen, han pedido que fueran 
abolidas, como sucede actualmerlte eou la filoso- 
fia en Italia y en Francia que estA casi del todo 
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olvidada. Y para volver al la t in ,  cuando lo que se 
debiera hacer Jespu6s de reconocida su utilidad 6 
inrnensas ventajas, es promover su estudio, y si 
algdn error se ha deslizado en el 1116todo de ense- 
fiarlo, aplicar la oportuna correccid;n ; se emplean 
por el contrario tan tortuosos rnedios para dester- 
rarlo totalmen te de las escuelas. 
0 tros adversarios hay que, pre tendiendo que 10s 

estudios de latirl y griego en la forma que hasta 
ahora se les ha dado son cosa iiAe,jn y que no guar- 
da itrrnonia con la cul tura del siglo en que vivimos, 
inten tan sus ti tuirlos por la filologia, que diccn ser 
m8s 6tii en sus aplicaciones y m6s fhcil de apren- 
der. Esta capciosa innovacidn tuvo en tre nosotros 
algunos defensores en la sesi6n del Congreso i~ que 
varins veces nos hernos referido ; pues, hahien do 
propuesto un Seiior Diputado que se restableciese 
la chtedra de griego que figurabz en el plan de 
estudios antiguo, vino la propuesta de mano en 
mano 6 convertirse en una chtedra de filologia, 
B la cual se ngreg6 el dictado de elemental. Do 
esta asignatura se dijo en aquella nsarnblea : 
ct Todos 10s que han cursado 10s estudios elernen- 
tales en los Colcgios de in Nacidn y que despuks 
han entrado i las Facultades 6 estudiar cien- 
cias, han reconocido qua hay una deficiencia 



que no se lleila con eI estudio de latin que han 
hecho ... Y esas deficiencias pueden ilenarse. con 
una catedra de filologia elemental, que dB pre- 
cisarnente a1 estudiante aquello que va B extrafiar 
mhs tarde cuando estudie ciencias naturales en la 
Universidad.. . Todos (10s Sefiores Djputados) reco- 
nocerl que les f a l t a r~  elgunus conoeimientos de filo- 
Iogia, que les serian mis  6 tiles que todo lo que han 
estud iado en cuatro d cinco afios dc latin 6 griego. n 
Estas palabras respollden d lo. cuesti6n de, si la 
filologia puede susti tuir A los lenguns clasicas ; pe- 
ro Antes de aceptar la r(3spuesta hernos de ~exponer 
un scilcillo reparo que se nos cfrece. 

No se puede negnr que 10s estudios filol6gicos 
merecen llarnar la atenci6n y ser cul tivados corno 
una ramn de erudici6n provechosa ; pero j es PO- 

sible que 10s nifios que asisten I las aulas de se- 
gunda enseAanza aprendarl la Olologia? La fib- 
logia es la rams dc 10s coaocimien tos humanos que 
estudia el origen y derivacibn de Ias lenguas y las 
leges con sujecicin B las cunles han tornado ins rai- 
ces prirnitivas la forma que ahora tienen en un 
idiorna det,erminado. Es, pues, evidente que tal 
estudio requiere el conocirnicl~to anterior del idio- 
ma derivado y del original ; porquc sin conocer 10s 
dos tkrrninos, no sc puede esturliar la conversidn 
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del uno en el otro. Estos tBrminos es claro que no 
los conocer6 el riifio en el caso que la proyec tarla sus- 
titnci6n supone, piles sup rime total mente el estu- 
dio del latin y griego ; inego el aprender 1a filo- 
logia en vez dei lntin 6 del griego es irnposible ; 
y rto tanto por faita de profesores. seg6n alguien 
dijo en la CBmarn con desdoro de nuestra cultura, 
como por irnposibilidad intrinseca. Es una em- 
press sernejantf: & in yue se intentaria trntando de 
sns ti tuir la geometria annlitica en vez rlel algebra 
y de i n  geometria, siendo nsi  que es n~cesario 
saber estas dos para entender aquella. Ni basta 
decir que se trato de filologia eleme~rtcll, como no 
bastnria en el caso dado sustituir la. geometria 
nnalitica elenhcl~tal; pues es lo mismo que susti- 
tuir un tratado superior elemental en vex de un 
tratado elemental. Cualquiera v6 clue szcperior y 
eiemerztal braman de verse juntos. La cuestidn 
propuesta es, por lo tanto, ridicula 6 irnposible, 
y con s610 enuncinrla queda ya fallada su causn. 

EI pretexto que para estableccr esta clase s? 
hizo vaier, rle que 10s discipulos conociesen la 
etirnologia de las palabras cienti has ,  pierdc toda 
su fuerza si se advierte que con menos rnolestia 
y fastidio se conseguiria ese objeto por medio dzl 
simple trabajo sobre un dicciollario que con tenga 
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estas etirnol oglas. Personas hay que no son muy 
fuertes en griego ni ell latin, y conocen bien las 
etirnologias, que han aprendido por el metodo 
indicado. 

FBcil ser6 de ver con lo expucsto, en qu6 con- 
sisie el especifico yue sqquiere sustituir en vez de 
un estudio tan importante como cl de les lenguas 
nl Asicas, las cuales bien enseaad r.s consti tuy-en 
la mas s6lida base de una educacl6n cornpleta. 
No es oro todo lo que reluce, ni quizas Sean puras 
nliciones filolrjgicas las que pretenden introducir 
este ramo en nues tra cl~scfianza : el bla11co de esta 
y otras industrias es eliminar de ella el letin coma 
se ha conseguido con el griego ( I ) .  Sir1 embargo 
permitasenos afirrnar que no lograrin sus adver- 
sarios que desaparezcan estos idiomas de sobre la 
liaz de la tierra ; sino el que, conforme observn de 

('1 El hecho es que nos hemos quedado sin griego y tambibn sin 
filoIogia. FuB 6sta sancionada, es verdad, con el cnrscter de obli- 
gatoria ; pero, habiendo consultado el Rector del Colegio Racional 
del Rosario sobre tas horas y forma de enseiiarla, el RIinisterio de 
Instruccidn P6blica diet6 en Xarzo de 1885 unn resoluei6n seglin 
la cual <<la c9tedra de filologin y etimologfa debe ser considerada 
como curso libre>>, lo  que equivale poco menos que 8 suprimiria. 
Pero advibrtase por lo que hace d nuestro propcisito, que estn reso- 
luci6n se tomb K de conformidad con el Informe de la Xnspecci6n 
de Colegios Nacionales 3; a h a  bien, este iaforrne aconseja ague- 
lla medida, porque sdlo Ios alumnos de sexto a50 podran tener 
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Maistre, aquellos pueblos en 10s cuales llegue G 
ser abandonado deI todo estudio tan fundamental, 
queden fuera del nlirnero de las naciones civili- 
zadas. 

al@n Bxito en un estudio tan dificil por la vasta preparacidn que 
exige en el conocimiento de varios idiomas muertos sin excluir at- 
gunos vivos >. Euego esta clase ,snpone como necesario i! indis- 
pensable el estudio prhvio def latin y del griego por lo menos, y 
rje ninguna manera puede reemplazarlo, como se ha intentado. 



DEL M ~ T O D O  QUE EMPLEA EI. SISTEMA ANTIGUO 

PARA E N S E ~ ~ A R  FRUCTUOSAMENTE LAS LENGUAS 

CLASICBS* 

Aeabamos de decir en el capitulo precedente, 
que ha entrado en la tactics de 10s enernigos de los 
estudios c16sicos el ardid de ensefiarlos mal? d fin 
de que, mostrando la experiencia la irnposibili- 
dad, 6 por lo menus dificultad, de adelantar en 
ellos, viniesen B perder su prestigio y- acabasen 
por ser abandonados. De dor~de es f4cil inferir 
cu6n importante es la cuestidn del rn6todo 6 pro- 
cedimientoque en su ensefianza conviene adop- 
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tar, si queremos obtener 10s preciosos frutos quo 
reportaron ii las pasadas gcneraciones. 

El estudio de las lenguas clssicas ofrece sin duda 
ningun a sus dificul tades, que reconocen de consu- 
no los sostenedores de entrambus sistemas, pero 
que unos y otros tratam de obviar por muy diferentes 
medios. Los rnodernos, introduciendo la rnolicie 
hasta en la ensefianza, procuran suavizar el trabajo 
del niiio y co~~ducirlo For la senda del saber como 
por un carnpo do rosas, sin cuidarsci de si los 
resul tados serian miis felices y seguros llevandolo 
por el cernino trillado, aurlque no sea tan alneno 
y agradable. Satisfechos con que el alunlno llegue 
d tractucir un poco, le ponen en las manos gra- 
maticas que explicau ininuciosamente 10s preceptos 
en Ierigua vulgar, g comienzan 6 ejcrcitarle en la 
versi6n de 10s autores proponikndole trozos de lati- 
nidad poco depuradn y en extre~no sendllos; que 
si mAs tar& le hacen revolver 10s verdaderos clhsi- 
cos, se 10s dan en libros atestados de notas y versio- 
nes, ya literales, ya libres, cuando no afiaden 
glosas marginales B interlineales, que hacen do 
cada librejo una enmarafiada selva de comentarios 
lexicol6gicos, sinthcticos, mi to16gicos, cronol6gicos 
B histdricos. Tiene este procedimien to la ilusoria 
ventaja de alivinr la fatiga del discipulo y librarle 



de la enfadosa solicitud de preparar por si solo 
las rnaterias que se le han de exigir en clase ; pero 
trae consigo el gravisimo inconveniente de que, 
hallando resueltas en el libro las dificultades que 
sr: le pueden ofrecer, pone en 61 todn su confianza 
p estirna en rnenos de lo que fuera raz6n 1as expli- 
caciones de! maestro. Nace el error de buenavolun- 
tad, si sc quiere, pero no se tiene en cuerlta, que 
lo que sin trabajo estudianlos no se graba con 
firrneza y fhcilmente se olvictn lo quc fhilmente se 
aprellde. El rnktodo delos antiguos no yuiere yue 
se esquive la dificultad, sino quc se venza cornple- 
tarnente: es firme en cuanto G la consecuci6n deJ. 
fill, ni desdefia la prndente suavidad en 10s rnedios ; 
pero si condena esa suavidad extremada yue hoy 
se estila con grave detrimcnto de la forrnaci6n de 
los caracteres, 5; rechaza esos modos de facili tar 
los estudios, con 10s cunles se destruye el f n que 
en 10s nlisrnos estudios se pretende. 

Qu6 hace, pues, ese metodo para que el nifio, 
;i pesar de su tierrla edad y de Ia escasez de sus 
fuerzas in  telrctuales supere 10s obsthculos que 
presentan las lenguns cliisicas? No c.oioca su con- 
fianza en los libros, sino en la atinada direcci6n 
de un profesor experto, g le entrega ese nifio, que 
por si rnisrno nada puede todavia, para que lo 
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guie y conduzca como de la mano por el dificil 
camino que fia de recorrer. A1 obrar. asi 10s an- 
tiguos se conformaban B la naturaleza, la cual ha 
ordenado, no la escritura, sino la viva voz del 
maestro como el medio mis  apto para la ense- 
fianza, por lo cual la eficacia de este medio ha 
excitatlo en todos tiempos la admiracidn de 10s 
hombres observadores. El glorioso Doctor de la 
Iglesin, San Gerdnimo, dice : ci No sB qu6 secreta 
energia tiene la viva voz, que penetra en lo mhs 
profundo del alma del nlurnno. B Entre los grie- 
ws y latinos habla pnsado ii proverbio aquella b 

sentencia que rneuciona Quinliljarlo : ic La viva voz 
es la que con mhs plenitud nu tre el en tendirnierlto B ; 
y PitAgoras y S6crates enseriaban sin dar sus 
discipulos escrito ni Iihro alguno. El mismo Jcsu- 
cristo para trasmitir su celestial doctrina h las 
generaciones venideras no prescribi6 6 sus apbs- 
toles otro medio m8s que el de la ensefianxa oral, 
por cuya raz6n &cia San Pablo : fides eio auditu, 
auditus autern per verburn: a la fe por medio del 
oido y el oido por la palabra)}. Finalmente, los 
ltornbres reputan siempre por m8s afortunados g 
sabios A 10s yue han recibido-la doctrina de i n  viva 
voe de alg6n insigne maestro, que otros que sim- 
plemente han leido sus obras; y todos observa- 
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lnos el poderoso influjo de la voz del profesor, asi 
en la facilidad con que se entienden sus enselian- 
zas, corno en la tenacidad con que todn la vida se 
conservan, no sierldo ii veces poderosos los m6s 
fuertes nrgurnentos para separarnos de las cloc- 
trinas adquiridas por este rnedio : tal es, pues, 
la ventaja notable que tiene la enseiianza oral, 
clue es el rnagisterio del profesor, sobre el magis- 
terio del Ii bro. 

Vearnos ahora cluA procedimiento sigoe este di- 
rector de la nifiez para qnc el educnndo llegue fe- 
lizrnentc a1 tkrmino de una cornpleta forrnaci6n 
por medio de las lctras cl;isicas. 

Ante todo se propone no sblo poner nl alumno 
en disposicidn de en tender regulnrmente 10s li bros 
escritos en las lenguas que estudia, sino que pre- 
tende hacerle llegnr A un conocimien to mAs in  t imo 
y delicado de dichas lenguas para poder penetmr 
en 10s tesoros de sus ricas literaturas, y en cuanto 
nl latin le lleva hnsta dejarlo en disposicidn de 
que lo hable con soltura y lo escriba eon cierto dejo 
de elegancia. Para conseguir estos fines t iene buen 
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cuidado de conducir a1 discipulo afio tras afio 
gradual y progresivamente desde 10s primeros 
rudimen tos gramaticales hasta las bellezas ora to- 
rias y po8 ticas ; se abstiene de precipi taciones no- 
civas, procurando que cada nueva piedra que 
asientn en el edificio cientifico que levanta, se 
apoye en lo clue precede como sobre sdlida base ; y 
desde el primer dia quc pone en manos de su dis- 
cipulo un autor cualquiera, procura que kste sea. 
muv V castizo, conformir~dosc a1 pruden tisirno con- 
sejo de Quintiliano : iYon assuescat ( p u e ~ )  ne durn 
infans yuidenz. est,  sermoni qui dediscendus est (I): 
{{no se acostumbre el niho, ni  aun cuando balbu- 
cea, tr un lcnguaje que despu6s tenga que des- 
aprender P. 

Descendiendo ahora mhs en parlicular ii 10s de- 
talles de este rnktodo, resumiremos con la brevedad 
posible el modo con que procede el profcsor, se- 
g6n el antiguo sisterna, al explicar A sus alumnos 
los libros que nlanejan. Si la explicaci6n versa 
acerca de 10s preceptos de la gramhtica 6 de la re- 
tdrica, el principal cuidado del maestro es atender 
A explanar y hacer sentir la importancia de las co- 
sas, no de las palabrns con p e  se expresan ; 6 in- 

(') Instifutiones ora tor i~ ,  lib. I, cap. I. 



mediatamente despu8s de la regla sigue el ejem- 
plo, qne es repetido por 10s alurn~los, para que ni 
un instante deje la teoria de ser aeornpafiada por 
la prictica. Si alguna vez, sobre todo en las cla- 
ses inferiores, se presen tan reglas dificiles de en- 
tender, all1 se detiene y las repite por dos d 1x16s 
dias hasta que Ios disclpulos hayan cornprendido 
bien 1 a espl icacihn ; g si para el caso pareciere mas 
oportuno, despuks de explanarlas la primera vez, 
deja pasar algun tiempo, y mien tras tan to ernpren- 
de otras tareas menos drduas, para volver mhs tar- 
de sobre lo mismo hasta superar cornpletamente 
la dificul'ad. 

Si la cxplicaci6n es del autor cliisico, principia 
por la lectura seguida, del Tragrnento que se trata 
de examinar. En estn primers parte el maestro da 
6 sus discipulos reglas y les pone ante 10s ojos un 
nlodeIo para la correcta y buena lectura, y sabido 
es que Bsta dispone para una intelige~lte declama- 
ci6n. Con la misma lectura se excitan 10s alumnus 
8 cornprender el senticlo de todo aquel pasaje : 10s 
mis  aventajados se esfuerzan por llegar B este fin 
y muchns veces lo consigucn; y todos 10s dernits 
nvivan la ateneidn para cornprender bien aquello 
poco que primer0 hnn percibido. Luego el profe- 
sor propone el argumento, resumen breve y clam 



de la idea capital del trozo qne se estudia, y con 
esto forma el nifio un concepto general que va & 
ser precisado y desarrollado en lo restante de la 
explanaci6n. Despnks de esto exarnina uno por 
uno todos 10s periodos, aclara el sentido de 10s que 
son oscuros y resuelve sus dificultades, muestra 
el enlace rle 10s consiguientes con 10s anteceden- 
t& V v pone de mnnifiesto toda la ilaci6n del discur- 
so. dqui la idea encerracla en el argument0 ha 
crecido, ha seguido todas I ns  fases dc su desarrollo 
y aparece ya 6 10s ojos del alumno con aquella be- 
lleza y perfeccihn que le ha sabido dar  el autor 
cljsico objeto del anhlisis. Por fin el maestro hace 
notar cnmo en cl pasaje explicado se v6 la aplica- 
ci6n tle las reglas que corresponden a1 grado pro- 
pio de su clase. 

Cualquiera eolnprende clue la explicacidn hecha 
de esta manera es una escuela prsctica que enselia 
a profundizar un texto, pesando la fuerza y signi- 
fieacidn de sus palabras, B estudiar el valor de un 
pensamiento y todo su desarrollo, 6 percibir la 
consecuencia y encadenam iento de las diversas par- 
tes de un todo, ii nbarcar de una mirada el conjun- 
to ; qjercicios hoy enterarncnte descuidados g de 
que apenas se conserva una confusa idea. Es im- 
posi-ble que crezca el 'nifio en medio de tan selectn 



sociedad como la de los rnejjores oradores V v poetas, 
o)dndolos, penetra ndo de esta rnanera en la fuena 
y ener3gia cle sus pensamientos, perci bieildo en 
ellos lo rnhs delicado tle la belleza y 10s m i s  per- 
fectos recursos del arte en el mode de dcsenvol- 
verlos, sin que su itairno se eleve 1 se perfeccione, 
sintiendo la llama del entusiasmo y la jnspiracidn 
de la poesia : mientras que, nutrido con las salu- 
dables ensefianzas rnorales quo el maestro le ha de 
imprimir durante esta tnrea, se fornla cristiann- 
rnente su corazdn. Porque, si por todas las partes 
de la snsefianea quiere el antiguo sistema que pe- 
netre g se difuunda como suave aroma el benCfico 
influ,jo de aquel medio principalisirno de educar, 
que es la ReIigi6n; tle unn rnanera particular lo 
prescribe durante la explicacicin, que es el m8s 
perfccto B importante dc toclos 10s ejercicios de 
clase. Para este objeto ofrecen ocasiones ti cada 
paso los nutores que se explican, expresnndo un 
sin n6mero dc verdndes, sugeridas unas por 10s 
mismos dictcimencs de la raz6n natural, y otras 
ecos lejanos y huellas desfiguradas de la revelacihn 
prirnitivn, como pilreccn serlo, por ejernplo, 10s 
maravillosos conceptos vertidos en la cuarta de las 
eglogas de Yirgilio. La existencia de Dios, la de la 
Providencin que todo lo dispone y gobierna , in in- 
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mortalidad del alrna, 10s prernios do la virtud y t3e 
la piedad, el castigo do 10s vicios, i n  etcrniclad de 
las penas, la necesidad de la Religicin para c0nse.r- 
var las naciones ; son verdadcs, entre otras mu- 
chas, que se hellan consignadas en los autores 
clhsicos, y de los cuales pucde sacar partido el maes- 
tro para forrl~ar el carhcter moral de 10s nifios, ha- 
cidndoles palpar la ceguedad y sin raz6n de los que 
en nucstros dias, despues de recihida la divina  luz 
del Evangelio, vuelven m6s atrlis que 10s paganos, 
y descor~ocen lo que elios con solo cl ausilio de la 
raz6n l l~garon B alcanzar ; J- descubri8:ldoles a1 
propio tiempo la fuerza que clan y la perfeccicin que 
afiaden ii estas vcrdades las sublimes enscfianzas 
de nuestro Divine Redentor, 

Para que aparezca miis el benefic0 influjo que 
en la for'macidn de los j6cenes ejerce la viva voz 
del profesor, explicando 10s autores clAsicos de in  
rnanera dicha, transcribirernos el brillante testimo- 
nio que da, fundd~lclose en la propia exporiencia, 
el ya citado Schollnert, lurnbrera del Parlamento 
belga. ({ Sicmpre me acordard con admiracidn, 
dice, del cornentario que del Edipo Bey de S6fo- 
cles, nos did mi quericlo maestro el P. Broeckaert. 

{t Es te cornentario, cosa asomhrosa, dur6 cerca de 
seis meses ; pero cuando terrnin6, nues tro profesor 
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que saboreaba su sutor, nos habia enscfiado la sin- 
tlxis griega, el analisis grarnatical y ldgico del 
drama, el vnlor de cadn palabra, la cnntidad y n6- 
mero de cada Jrerso. Nos habia enseiiado lo que 
era Atenas en tiempo de Pericles, lo que habia sido 
antes, lo que habia de ser despuhs, de qu6 manera 
debe cornpararse S6focles con Esquilo, en qud es 
superior A Euripides.. . Nos habia er~sefiado el prin- 
cipio, progreso g cnr8cter del artc rlrarni~tico; sn- 
biarnos por 61 c6mo so babia propagado en Europa, 
7 qu6 influerlcia hnb ian ejerci do 10s grnndes trhgi- 
cos de Gncia  sobre 10s grnndes tragicos franceses. 
Nos habla dado el nnhlisis dr! 10s cnracteres que 
aparecen en el drama, su poder patbtico, su vnlor 
histcirico ; moral. Nos habla rnostrado la marcha 
de la accidn, srls peripecins, su desenlace. En fin, 
nos hnbfa descrito 10s lugares donde Grecja asis- 
tia ti las raprescntaciones casi sagradas de sus 
grandes poetas. 1 Ved aqui la gimnasia literaria ! 
Sefiores, jnrnBs olvidarh este curso. Cuando sali- 
mos de alli, la irnpresiirn qne nos qued6, 6 mis 
compaiieros de estudio y B mi, fu6 clue el Padre je- 
suita Broeckaert, cuyo nombre recordark siempre 
con el miis vivo y afcctuoso reconocimiento, habia 
despertado en nosotros el gusto y i n  conciencia de 
10 beIlo. >) 





MEDPOS QUE SUGIERE EL ANTIGUO SISTEMA 

PARA AUXILlLhR 

$rl ENSE~~ANZA CLASICA Y CONSERVAR SU FRUTO 

iDe qu8 medios, se puede preguntar ahora, ha 
de valcrse el profesor para tener siempre despierta 
ta atencidn del alumno B fin de que no decaiga su 
amor al estudio, en uoa edad tan roluble B irre- 
flexiva en que apenas ejerce poder alguno para 
cautivar el Boimo p e r i i  la idea abstraetr del de- 
ber, de la excelencia, de la sabiduria y de 10s fru- 
tos que en lejano porvenir vislurnbra como premio 
de sus afanes? Los exdmenes que coronan siem- 



pre 10s cursos escolares, no hay dudn quo son un 
poderoso rnedio para sostener la aplicaoi6n del es- 
tudiante; pero, trattindose de la epocn de la ins- 
truccidn secundaria, son por punto general un 
rnedio insuficien te. La experiencia muestra qne el 
pensamiento- de Ios eshmenes, ya sea por la larga 
distancia A que se miran, ya porque el nifio no 
sabe aprmiar sus consecuencias, nil 'hiere bastante 
!a imaginacidn para que el estucliante se esfuerze 
ou u-encer las dificul lades del trahajo cotidiano; 
necesita, pues, un rnedio que constar~temente le 
estimule, algo que cadn dia venga B excitar su es- 
piritu proponiendole un fin qne debe conseguir en 
aquel mornen.to. Este rnedio lo tiene el sistema 
antiguo, 7 vamos 6 manifcstarlo sucin tamen te, ad- 
virtiendo sin embargo que en cuanto d los detalles 
puede este metodo variar, y de hecbo vnrln, en 
10s respectivos establecimientos demsefianza que 
lo ernplean. 
EI procediln'ienf~ de 10s antiguos estd basado en 

aquel sa pientisirno dicho de Quinlilial~o : M i h i  ille 
detur puer, quem lazcs escilet, ql.wn g l m k  juvet, 
pui victus peat. Hie erit alendus ambitu, hunc mor- 
debit obju~gutio, hunc honor emcitabit; in hoc de- 
sidiarn nunquam w e b o r  : a DBserne (por discipulo) 
un nifio tal , que la alabanza le excite, le estimule 
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la gloria, 7 veacido ilore. Este ha de ser nutrjdo 
por la ambicidn, aguijoncado por la reprensi6n 6 
incitado pop el honor ; en 61 nuncn ternere la pe- 
reza B (I). Es ta rnjxirna con Grlnada por la expe- 
riencia de 10s siglos, rlos mucstra como una de  ins 
rnhs poderosns pasiones el amor de gloria g el an- 
sia de hnnores. Esla pasidn, como toilas, es dc 
suyo indiferente: puede impulsar a1 bien, si eslB 
rectamente dirigida; puc!de nrrastrar ii todas ' las 
lnaldildes cuando se ha torciclo su direccicin. El. 
antiguo sisterna la toma en su origeil, la cllcausa 
,y la hnce scrvir para mover todo el s6r dcl niilo nl 
cu~nplimiento de sus obligacicnes. 

El nifio dcsea ser terlido en huen concepto tle sus 
maestros, de sus compuileros y de su farnilin. Cada 
scmana oirbii publicnr delante de 10s demAs alum- 
110s su nornbre aco~npailado de  una calilicaci6n 6 
nota que corresponde A su comportanliento y apli- 
caci6n a1 estudio: si In nota lo merece, recibiri 
escri to un testimon io de ella, que pueda presentas 
en su casa para satisfacer el justo af5n dc urlos 
padres cuidadosos de la educacidlj de sus hijos. 
Pero este tesiimonio ha sido gnnado a costa del 
curnplimiento de todos sus deberes y de sus tareas 



escolares durante aquella semana: la nota y el 
testinlonio han ejercido en este breve espacio de 
tiernpo un influjo bienhechor : cuando la perera 
asaltn a1 nifio, el pznsarniento del fin de in  semana 
hace que la saeuda de sl ; cuando un arrehato de 
genio 6 una ligereza infantil le irnpulsan 5 corne- 
ter alguna falta, el s610 recordarle que Ie irnporta 
conservar aquella distincicin es bas tan te para. re- 
frenado y contenerlo. A l  finalizar el mes, en la 
prociamaci6n de dignidades, ob tendra urlo de 10s 
puestos distinguidos de la elase, si sus esfuerzos 
para superar 6 sus condiscipulos en el certamen 
escrito han sido coronados por el Bxito ; y cuando 
no nlcance este honor, A pocos reservado, con tal 
que durante las cuatro sernanas hnya sabido con- 
servarse surniso y diligente en el estudio, oirA 
publicar con alabanzu su nornbre g recibirh el dis- 
tin tivo de su merit0 en presencia dc todo el cole- 
gio y ante una distiaguida concurrencia. Y si du- 
rante alguna srniana hubiese desdecido de 10s 
principios, todavia podrA recuperar lo pcrdido, 
con tal que su proccder en la siguiente no  deje 
nada que desear y que se sujete A un leve trabajo 
para cornpensar su falta : asi entrarl en 81 suave- 
rnente los hdbitos de la reparacidn por medio de 
la penitencia y de la enmienda. Pero el dla fausto 
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entre todos es cl de la solemne distribucibn de 
premios, fiesta tan simphtica a1 coraz6n de las ma- 
dres. En aquel din recoge el ni5o el fruto de sus 
sudores de todo el afio al obtener la suspirada me- 
daIla, que va !I presentar para que se la fije al pe- 
cho su gozoso padre, su dulce rnadre 6 alguno de 
sus allegados. iCu;intos actos de aplicaci6n y dili- 
gencia ha sugerido, cuantas faltas ha evitado du- 
rante el curso la esperanza de estc npetecido honor 
J' el recelo de perderlo ! En vano pretenrlcrAr~ per- 
suad irnos 10s modernos rlecl arnc~dores quc el n iilo 
debe ser educado inspirtll~dole imicamentc el ]Ires- 
tigio de la dign iclad personal, palabra hueca y mo- 
tivo de ningbn valor para el niilo que no lo corn- 
prende n i  lo estirnn. Lo quo el nilio cntiende, lo 
quo aprecin, lo quo mueve su dnimo eficaxi'nente 
cs la distinci6n que alli  obtiene, es la satisfaccidn 
de un padre amado, la sonrisa dc unn cnrifiosa 
lnaclre que lo estrecha cull efusicin entre sus bra- 
zos, y la honra que rccibe al ser aplnudido ante 
aquel numeroso y selecto coilctlrso. 

Estos incentives tienen ocupada lo irnngi oaci6n 
dcl nifio durante todo el curso: lo anzilian, lo sos- 
tienen, lo irnpulsan y conducen, como sill csfuer- 
zo, por el camino del bien g clel estudio. Pero esto 
es poco : el niilo tiew a1 lado otro C S ~ ~ ~ I I U ~ O  constnn- 



t e ,  diario, de cada mornento. Nunca se levantar8 
en la clase A. recitar la leccidn, ii responder a las 
preguntas del prcfesor, sin que al rnisrno tiernpo se 
levan te u n kmulo 6 toll trario : si 81 se equi voca, su 
Brnulo le corrige; si titubea, se le adelantn ; las que 
para 61 son p6rdidas son para el Brnulo ganancias, 
;y Bste triunfa, cuando su adversario es derrotado. 
EI telnor cle cstas derrotas, el deseo de evitar Ia 
censura de aquel molesto corrector, es un punzante 
aguij6n que cxcita al nifio para que no deje sin 
preptlrar ni una sola do las tarcas escolares ; y el 
arlsia de conseguir tarnbikn triunfos en la clase le 
mueve fi decticarse con particular cuidado algu- 
nos rrtrnos, y B perrnanecer siempre con vigilante 
atcnci6n y como en nsecl~o, para aprovechar el 
rnorncnto en que halle desprevenido 6 su contrario. 

Hasta nqui hemos examinado 10s estimulos que 
muoven a1 nilio por inter65 aislado 6 individual. 
Pero el horn bm ha nacido para la sociedad, y el 
antiguo 1n6todo so vale tarnbibn de esta natural in- 
clinacihn para el adelantamien to de 10s estudivs y 
el provecho de la educacicin. La clase estA dividida 
en dos bandas, Roma y Cartago, Oriente b Occiden- 
te, que represen tan dos reptiblicas 6 dos irnperios 
entre sl enernigos, con sus insignias y banderas 
propias J* con separacinn cornpletn. A uno de 10s 
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(10s campos es preciso que pertenezca el nirio, y por 
consiguiente ya no verA en su Brnulo un simple 
enem igo personal, sino enernigo a1 rn ismo tiempo 
de su repdblica, cuyas victorias en 10s desafios 
ceden en favor de un partido contrario y en daao 
de su propia handera; ni  habra para 61 castigo mhs 
humillanto, que rnotivar por su descuido el gozo 
de 10s adversaries y atraerse las recrirninaciones de 
los suyos. Estas repdblicas tienen sus rnngistra- 
turas, las cunles se obtienen , no por eleccicin i ~ i  por 
elevaci6n gmtnita, sino, coho  conviene quc succda 
en la republics de las letras, por el merit0 akedi- 
tado de 10s adelantos ell el estudio. Rcnukvanse 
para ello rnensualrnente las dignidades, mcdiante 
concurso literario; y por lo lnismo cuantos tienen 
talento que pase de una med ianfa y dnimo generoso 
y aleatado, pueden aspirar 6 ocupar un puesto de 
distincidn en su banda. Si ;dguien cn el concurso 
no ha podido lograr su deseo, tiene todavia opci6n 
B conseguir en el trascurso del mes el honroso pues- 
to, si se prepara de rnodo que llegue B derrotar en 
repetidas Iuchas & aquel que lo habin obteuido. 
Pcro el entnsiasmo sube de pun to cuando el maes- 
tro anuncia un dcsafio general de banda f r  banda, 
6 de una clase superior con otra inferior en aque- 
llas materias que 6 entrambas son cornunes. En- 
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tr6ganse todos al tl.aba,jo con febril ardor : redciblan 
la atenci6n en clase : aplicanse en privado con 
nuevo brio al cstuclio, y de. esta mnnera rnultipli- 
can la diligencia por conseguir el honor de ver 8 
su handa rencedora. Llegado cl dia  de la campal 
hatalln y formadas frem te h frea te las dos huestes 
eoernigas, escuchan la arenga que empufiando la 
bnndcra les dirigen sus respectivos capitanes, 
iiinzansf: luego B la pelen con esforzado dcnuedo. 
Dos dignidades cle pi6 serialan continuamente B 
vista de 10s espectadores las victorias dr? una g otra 
part@, sometihdose 6 In decisidn de 10s censores 
elegiclos entre 10s alumnos dc un curso mlis ade- 
Inntado, 6 interrogarldo con la rnirada en 10s casos 
dutlosos el juicio del profesor para anotor los er- 
rores de sus compafiei.os. Terrni nado el combate, 
publfcase el uornbre g la ventoja de la barlda ven- 
cedora y sus biznrros cam peones celcbran el iriun- 
fo con illfanti1 alhorozo. (Es poca gloria para el 
nifio poder aclarnar el nombre Je su bnnda t.riun- 
fante, siguiendo la voz tleI caudillo que trernola la 
gloriosa ensefia f Ca be para 01 mayor ignominia 
clue volver dc la batalla habiendo tenido que pre- 
seuciar ccimo el enernigo orgulloso celcbra su der- 
rota, despuhs de habarse apoderado de la bandera 
J hnberla hum illado hasta el suelo 9 
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Digasenos, despues de considerados estos me- 
dios, si el alurnno tend rB ernpefio en atender y no 
dejar caer una palabra de la boca del maestro, 
luego que vB, y lo vi: con evidencia desde el pri- 
mer dia, que solo de la explicaci6n del maestro 
puede sacar la plena inteligencia del libro. No 
llegaremos que estos medios pudieran ser comunes 
a1 mBtodo antiguo y al moderno; pero en realidad 
no 2.o son. Los modernus hacen alarde de desde- 
fiar el sistema pue foment3 la afici6n al estudio 
mediante la emulacion de 10s premios, y no ha 
fahado entre ellos quien ha dado por poderosa ra- 
z6n que ct no es liberal, no es moderno N. Mas 
sabemos muy bien que nada tierle perd ido por no 
merecer esos clos ti tulos, y que si no es liberal ni 
moderno, es cn cambia racional y dictado por la 
nnturalezn, como que ya en sn tiernpo lo alababa 
y recomendaba ~uintil'iano (I) y lo han practicado 
todas Ias edades con los mhs prdsperos resuItados. 
Y si la ernulaci6n fomentada con 10s prernios y 
dignidades no merece la aprobacidn de 10s moder- 
nos en los estudiantes c6mo es que a1 tratarse dc 
distrihnir medallas y diplotmas de honor en las 
txposiciones, se hacen todos lenguas dc las ven- 

(I) Inslitutiones Orutor i~ ,  lib. I, c .  11. 
EERA. - EDUC. ANT. Y MOD. 
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tajas que con esta emuIaci6n ha de reportar el 
comorcio y la industria? ;Yo son A la verdad 
de otra naturaleza los nifios que 10s adultos, 
antes apetecen mhs vivamente el aplauso g la 
aiabanza. 

Y nadie crea que el ant iguo sis tema, a1 valerse 
de este rn8tod0, se propone fomentar una necia 
vaniclad, pues todos 10s esfuerzos del nilio van 
dirigidos en liltirno tbrnlino ii fill mAs noble: la 
pasi6n es nqui un instrumen to impulsive ; el fin 
es cunlplir con au obiigacidn. Y como por otra 
pnrte el niilo aprende del metodo antiguo en la 
ensefianza de la Religidfi, que el prirlcipio de la 
sabidurin es el ternor del Seiior, y su colmo el 
amor de Dios probado con el cunlplimiento de su 
santisima voluntad; el deseo de esta sabiduria 
cristinnn juntameate con el cnrifio B sus padres son 
los dos nobil;simos fines que desde el principio le 
guinn. Vbase retrnfado este fruto en una carta que 
no hi4 muello tiernpo -.scribia un jovenci to de 17 
aiios educado cor~forme & estc sisterna de emula- 
ci6n, en la que al dar noticia 8 su padre de un 
premio extraordinario que habbia conseguido, le 
decia : (( Este premio me regocija, mi querido 
padre, sobre todo por el placer que ha de propor- 
cionar A Vd., B quien tanto he deseado mostrar la 
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filial gratitud que le profeso bur i n  esrnerada edu- 
cacidn que me ha hecho dar en este colegio. Est6 
Vd. seguro de que, despuhs de la satisfncciitn de la 
conciencia por haber curnpli~lo con mi deber y he- 
cho lo que Dios exigia de mi, el placer y consuelo 
de Vd., p a d r u n i o  qqueridisimo, es el miis gustoso 
premio que pudiera yo desear. 9 (I) ~pela inos  al 
juicio de toil03 los hombres de recto corazdn y sobre 
todo al de 10s padres de familia, que son 10s jueces 
nates en estn materia, y 10s que con sent,imiento 
exquisite que Dios les bn dado, conocen lo quc 
convieni: 6 sus hijos, para quc nos dignn si no de- 
searian ver resplandecer en el alma de todos .los 
jdvenes tan nobles y cristianos afectos. 

Con el procedimien to que acabamos de deseribir 
se logra B nlaravilla yue el espiritu de los nifios 
esti: constantemente preocupndo en sus tareas cs- 
colares, y su atencicin excitada para no perder ni 
un Bpice de lo que su profesor les vA eornunicando 

(I) Citada par Lu Civibtu Cutlolicu, ser. Xil ,  tom. 11. 
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durante el curso. ~ e r o  por lo rnisrno que el anti- 
guo sistema estima la enselianza de la clase en su 
justo valor, se esfuerza , no s6Io para que el efecto 
PO' ella producido sen pleno, sin6 tnlnbien paraquc 
sea duradero y quede profundamcnte grabado en el 
hnirno de 10s alllrnnos. Los medios que para esto 61- 
timo ern plea son principalrnente la repeticidn, el 
eiercicio tY de memoria, la deelamaci6n y 1a composi- 
ci6n. 

Prescribe, pues, que se repita la e.xplicacicin in- 
medintamente d espu6s de haher sitlo escuchado 
tan atentamen te como hernos hecho notar, siernpre 
corrigiendo 10s Brnulos, y procura lido quc todos, 
si fuese posible, toque alguna parte de la repeti- 
cion, para que ;i todos illcance el fruto de ella. 
Asi se cerciora el maestro de que su espl icacidn 
ha sido entendidn, se f j a  la materia en la memo- 
ria de los alumnos y se desvanecen las equivoca- 
ciones 6 se sueltan las dificultades que pudieran 
ocurrir. La misina repeticidn U v en la rnisrna forma 
tiene lugar en la clase siguiente antes de comenzar 
la nueva explicacidn; y un dia entero, exento de 
cornposiei6n y de lecci6n nueva est& destinado A 
repetir las explicnciones de' toda la semana, que- 
dando ai arbitrio del profesor el ordenar, cuando 
lo juzgue conveniente, que se repitan las explica- 



ciones de miis largo periodo de tiernpo. Todas estas 
repe ticiones parciales en nada estorban el repaso 
general qup tiene lugar en 10s irltirnos rneses de I 
curso antes de 10s cxAmenes. 

Estima ell rnucho el sistema antiguo 10s rjerci- 
cios de memoria; pero quiere que nad;r se deposite 
en este tesoro de los eonocimientos sin que prime- 
ro hava pasado por la inteligenoia. Por lo cual no 
seiialaba cosa alguna para aprender dc, memoria 
sin quc antes so hubiese convenientelnente expla- 
nado 9 repetido. 0 bservada es ta prescripcicin , pro- 
fesa aquella antlgua mBxima do que cc taoto es lo 
que sabernos, cuanto es lo cjue retcnemos en la 
rnernoria B ; y es practica suya, que todos 10s pre- 
ceptos y todos 10s fragrnentos de 10s aukores clB- 
sicos que ban sido explicados, 6 B lo menos 10s 
trozos m&s escogidos, cuando la expl icaci6n fuere 
rnuy Iargn, so recitcn luego como leccidn de me- 
rnoria. Estos trozos, corn(! sc llace coin las expli- 
caciones, vuelven B repe tirse en e! repaso sprnanal 
del SBbado, y en el caso de que algunos nlAs ani-  
mosos se decidan B estudiar por su cuenta el libro 
entero ~ oraci6n yn explicada, el profesor no 10s 
deja sin prkmio. Es increible cuanto contribuge d 
robustecer la rnernoria este ejercicio, y cuhn rico 
caudal de palabras, frases y modismus proporciona 



la costurnbre de aprender trozos selectos de 10s 
clAsicos, y las reglas que han sido objeto de la 
explicacidn, con ci ejernplo que siempre las acorn- 
pafia. Este Bs, asl para la lengua patria como 
para 10s idiomas cl Asicos, un vocn bulir rio viviente, 
tanto m8s provechoso que 10s impresos, cuantci 
gue en 61 no se hallan las pzlabms sueltas, sin6 
colocadas en ol lugar que ies seiiala la sintiiris y 
signi Act] ndo pensarniel~ tos comple tos. 

Por lo gue toca B la declarnacidrl no nccesi ta- 
nlos encarecer su im portancia, pues, reuniendo 
en si 10s dos antoriores medios, produce de uo 
modo excelente 10s frautos de alnbos : fuera de que 
Ia declalxocidn es el complemellto do la educaci6n 
liternria, y su ejercicio se hnce irldisp2nsable 6 
cualquiera qua haja  de exhibir antc el publico 
sus producciones. El inklodo dcl antiguo sisterna, 
despuhs de haber asentado el fur~darnellto de Ia 
declarnacidn con la correcka lectura, ejercita B 10s 
alumnos en deciarnar 10s lnejores troxos de los 
clhsicos expl icados, prepara con cuidado especial 
li 10s que llan de declamar en publico, g particu- 
larmente en 10s dos cursos miis elevados hace quo 
cada quince dias se declarnen piexas cornpletas 
de prosa 6 verso, ya de las cxplicadas en clase, ya 
rle las trabajadas por los misrnos alumnos, en 



latin, en griego 6 en el idioma pntrio; y eilcarga 
adernis que a1 acabar la explicacidn de nlg6n dis- 
curso 6 poelna haya quien lo declame en la clase 
y sea pre~niado por ello. 

Hay finalmente otro ejcrcicio que el antiguo 
sistema tiene en grande aprecio, y es la composi- 
ci6n. Todos los dias, excepto los de repaso, se 
obliga a1 nlurnno B tracr una composicidn, en 
cuyo temn el maestro ha tcnido cl cuiclado de 
acornodarso a1 gmdo en que se encuerltran sus 
cliscipulos y B in  facilidad adquirida, pnsnndo 
gradual J- ientemente dc Ins  simples declinaciones 
y trnducciones de fi*iises sencillns en ins ienguas 
cl&sicas, 6 de  breves narrnciones y cnrtns irnitadns 
de 10s buenos autc~res en el idiorna patrio, hasta 
llegar A cornponer discursos completes y piczas 
pokticas. Semejantc ejerciaio acornpnftado siern- 
pre de la correccidn ph blica de 10s errores en clasc 
y de la privada q u x e  recornierltin ai piofesor, 
no s61o shave para grahar en In mente del nido 
las explicaciot~es de Bste, sino que contrihuyc cn 
gran manera nl  fin quc se pretende, cle dorninar 
las dificul tades que ofrecen las lenguas clhsicas ; 
puesto que con 61 por una parte se adquierc 
destreza en la aplicacion de 10s preceptos y en 
la irnitaci6n de 10s buenos autores, y por otra 
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se aclaran muchas dudas que van surgiendo 
ii medida que uno trata de poner en prhctica 
reglas que antes se figuraba entender perfects- 
men te. 



OTROS MEDIOS EFICACES DEE M$TODO ANTlCEUO 

PARA AYUDAR LA ENSERANXA 

Uno ctc 10s medios m4s eficaces del m6todo an- 
tiguo es el empefio partied ar porque se use en la 
escuela la lengua latina desde las primeras clases 
de Rurnanidades, para qua asi los alumnos He- 
guen .A poseerla coo perfeccidn. Con este fin se 
recomienda B 10s profesores que ernpleen siempre 
aquel idioma y que vaj-an iniciando en su prActica 
B 10s discipulos; lo cual nos ha rnostrado la pro- 
pia experiencia ser m6s fhcil de lo que d primera 
vista parece, por cuanto en las ordinarias tareas 
de clase hay un limi tado clrculo de expresiones 



266 PsiRTE I I .  C A P ~ T U L O  VII 

que coil tinuarnente se repi ten, ?: ncostumbr6r~dose 
A ellas 10s discipulos, rnuy pronto enlpiezan A 
romper la diiicultatl g ilegan ;i expresarse cor- 
rien ternen te. 

Cu&a razonable 'sea este rnbtodo, fricilmente se 
comprende, porque nuncn podrii. decirse que se 
sabe con perfeccidn una lengua si no sci puede 
hablar en ella; y B bnbiar no so nprendr, sino 
hablanclo, como ii escri bir sc ;tprencie escri biendo 
J; B cabalga r cabalgando. Cosa esencialmen te pr6c- 
tica es el aprender idiomas y en materia de prhc- 
tica el e,jercicio es el priinero cte 10s ~nedios que 
deben ernplearsc. Que 10s ternas g las versiones, 
eonservados todavia en la etlseiiaoxa del latia, 
son rnuy litiles y- deberl 5 todo trance conservnrse, 
es principio que nuncn hemos pensado poner eri 
tela de juicio; pcro no bastan para el caso, si 
llega B descuidarse el uso de hablar, ejercicio quc 
cons ta de uoa mul tiplicada repeticidn de versiolles 
y corn posiciones, en el cual se presentan sucesi- 
varnente todas ins dificultades del ienguaje, exi- 
eiendo In practica asiifua de tolas las reglas, con b 

la particularidad de quc su ineludible rapidez 
rnantiene siernpre viva la--atencicin de todas 1a.s 
facul tades intelectuales clel nifio. Tam poco repro- 
harnos 10s preceptos de la gramhtica, c u p  estudio 



es de suma utilidad, y en este sisfema, irnpres- 
cindible ; con todo, su importancia es inferior il 
la del ejerci~io, '~ues, como observa Pluche, i c  q u e  
rer aprender una lengua fuerza de hojear libros 
J diccionarios es un camino tan largo y tan atra- 
vesaclo de obst&culos y de incertidumhres, que 
cuando se tiene A mano otro medio seguro y pron- 
to, B saber el uso, se puede decir que Bste es el 
dnico B c). 
Ni hay B este respecto opiniones encontmda~, 

desde que todo el mundo est& de acuerdo en aDr- 
mar, que, para aprencler un idiorna cualquiera, el 
camino rnhs corto 7 seguro es hdblarlo ; y lo rnisrno 
nos hace palpar la experiencia diaria. Ye mos, por 
ejemplo, que u11 nifio va B una clase de inglks 6 
alemhn y en ella pasa dos 6 tres afios dando leccio- 
nes de gramhtica y volviendo hqjas de un tracluc- 
tor, s i n  que a la postre sea capaz de scistener urla 
conversaci6n en aquella lengua ; pero enviese el 
mismo n ifio B Inglalerra 6 Alemania, donde por 
precisi6n tenga que hablar 10s respectivos idiomas 
de aquellos paises, y A buen scguro que a1 cabo de 
un aiio no tendrti. la menor dificultnd en valerse de 
ellos con m8s soltura y correccidn de la que en 



mucho tiempo hubiera podido obtener con el otro 
procedimiento. Pues bien, el metodo de aprender 
las lenguas habl6ndolas, correspbnde con cierta. 
proporci6n el hecho de penetrar uno en el pais de 
donde proceden; mientras que estudiarlas de otro 
modo es, 6 uuestroentender, cornodetenerse en la 
frontera. 

Los hombres de autoridad en Ia materia no ye- 

corniendao otro metodo para llegar pronto 6 apren- 
derbienuna lengua. El P. Jouvency, muy enten- 
dido en materias de ensefianza, inculcaba apreta- 
damente este proceder diciendo : Latine loquendi 
consuetude panz diligen tissime retinendu : cc la cos- 
tumbre de hablar en latin se ha de retener con la 
mayor diligencia posiblen ('); y el Cardenal Mez- 
zofanti, prodigio de erudicidn lingiifstica, decia : 
ct Cualquiera que desde el principio quiew afian- 
xarse bien en el esturiio de una lenpa ,  no debe 
leer, hablar, pensar, ni  soiiar en fin, mbs que en 
esta lenguab ('). Por esto en Rorna, segfin atesti- 
g u a  Quintiliano, B 10s niiios se les ensefiaba el 
griego, aun antes que la l e n p a  patria, P lo apren- 

(I) De ratime discmda' et dacendi : cap. 31, art. 3, $ I. 
(3 Me'moires de Cmvedmi s e ~ ~  la vie e$ ks tmdes du Cardin'ts E Mez- 

$ofan ti. 
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dian habl8ndolo. Y en nuestros dias vernos que 
muchas farnilias confian sus hijos B institutores 6 
ayos de habla extranjera, para que de ellos la apren- 
dan insensiblemente; 6 bien 10s marldan h colegios 
franceses 6 ingleses, donde no se oye en todo el 
dia m8s que alguna de estas lenguas, con lo cual 
10s tienerl en breve tiempo diestros en su uso y ha- 
biles para hablarlas ('). Dc estn intima persuacidn 
proviene igualmente el que se hayan extendido tan- 
to las grarndticas cornpuestas seg6~l los  rnhtotlos de 
Ollendorff y Robertsou, que desde el primer dia ha- 
cen hablar nl  alunlno la lengua que aprrnderl. 

i Y  a qui6n ha de parecerle extrafio que este mk- 
todo obtenga tan curnplida accptaci60, cuando es 
el misrno que la naturalnza emplea para transmitir 
el idioma de cada pueblo & las generaciones que se 
van sucediendo ? Es realrnente admirable la pron- 
titud, seguridad y perfeccidn con que una criatura 
aprende de 10s labios de fa madre y dernhs dornks- 
ticos el lenguaje que ellos usan. Prillcipia balbu- 
ceando, sin entenderlas, ins palabras que hacen 
sonar en sus oidos ; y con este solo ejercicio de re- 
pctici6n 6 irnitacidn, m u c h  a r ~  tes de comprender 
el sentido de una sola regla, ilega ii hohlar su idio- 

(I) Instituiiones orafora'm, lib. I, cap. 1. 



-270 PARTE IT. C A P ~ T U L O  VII 

ma con nsombrosa facilidad, y aun con una gracin 
encantadora, si las personas que le rodean tienen 
lenguaje suelto g pulido. 

Pr~guntarnos atlora i, por qu@ razdn, existiando 
un procedi miento tan natural, tan expedi to, tan 
bieit corn probado por la experiencin y recornendado 
por 10s inteligcn tes para aprender ins lenguas mo- 
demas, s61o trat6ndose do1 latin se excluve w r r  v re- 
cham sistemhticarnente y se adopta otro imperfect0 
qup, despuBs de irnprobo trabajo durante muchos 
arios, no dn ning6n resul tado ? ; Por qu8 s610 res- 
pecto del la t in  ha de considcrnrse como absurdo un 
rnBtodo que tan acertndo se estima en otros casos, g 
se le er~vueXve en rrrla a trndsfera mefitica de abor- 
recimiento y desprecio, tanto que viene B hacerse 
muy d i ficil, casi imposible, que puedan nplicarlo 
10s rnisrnos que de su bondad estBn fntirnamente 
persundidos ? La raz6n es la que antes hemos di- 
cho : se quiere inlpedir que se aprenda bien el latin, 
se quierc hacer itlgrato y estbril su est~tdio para 
quc los nifros le cobren horror, y tengnn entonces 
sus enernigos derecho de declamar contra su utili- 
dad, con el taimado intento de quo a1 fin venga d 
proscribirse de las escuelas; 

No se nos venga B decir que el latin es le~lgua 
muerta, por la cual no hay razdn para pretender 
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que se enseiie A hablarla. Muorta estarB la lengua 
latina en el uso cornfin, pero vi vn en las obras de li- 
teratura J- ciencias y en la cornunicaci6n de 10s sh- 
bios ; y sunque no sea tan frecuente su uso como 
lo era at1 kes, tampoco es t i  abolida, puesto que de 
1826 es el Prodromus regni vegetabilis por De Can- 
dolle ; de 18LO la Plhysicn muthematiccc, y de: 184.4 
la obra Elemell tn n,ntlzeseos de Caraflj ; de 1 880 el 

Intin, con muchfsimas o tras quc sc pudicran enu- 

expedicidn al Rio Negro n, que contiene largas des- 
cripciorles de nnimnles y vegetales cscritas en In- 
tin por algunos rniernbros de la Facultad de 
Ciencias agregada B la Un iversidud de C6rrlobn ; 
y actualmente en todas partes las obras mbs esti- 
madas de filosofia y todas las de teologia se pu- 
blican en intin, como tarnpoco faltnn hornbres de 
ciencia -y literatus que sc cornunican por cartas en 
este idioma. V ciertarnente que si el latin se hu- 
biera rnantenido, como lo era, en la categoria de 
lengua universal en tre 10s shbios, no se hubieran 
presenciad o ins eont ienclas, tan rid lculas como 
inevi tables, acaecidas en los congresos cienti ficos 
sobre el idioma que en las sesiones debia em- 



plearse ; las cuales algunn vez han venido ii parar 
en que cada orador usaba su propio idioma, ex- 
pres8n.dose con rnucha expedici611, pero dejando 
z i  dos terceras partes de los que le oian sin saber 
de qu4 se trataba. Pues bien, para que esto no 
suceda, para que no vaya el latin haciendose poco 
a poco lengua muerta, queremos que se hable en 
las escuelas como se higo en 10s pasndos siglos; y 
de ostn manera es seguro que, proponiendose con 
tes6n los estudiantes llegar B hablarlo con facili- 
dad, obtendriin con creces lo qne ahora se pre- 
tende, que se reduce 6 entender regularrnente 10s 
autores, sin tanto desperdicio de tiernpo y con 
1n6s seguro resultado. 

PodrA decir alguno que 6stas soh utopias, que 
ya pas6 la Bpocn en que se hablaba latin y que el 
intentar restaurar su uso en las clasps, es pedir un 
imposible. Pues nosotros repetirelnos quc no hay 
tales utopias, ni ha pasndo la Bpoca de hablar en 
latf n : existen aun en el dia, en el sigh dc la guerra 
contra el latin, muchos establecimieu tos de edu- 
cacidn, no s610 eclesiAsticos sin6 ta rnbien seglares, 
donde se habla este idioma de la rnanera que ve- 
nimos diciendo ; en cuanto 8 ser esto un imposible, 
no puede ealiticarse de tal lo que se ha hecho y se 
haee, y contra 10s argurnentos de la experiencia no 



l l a j  razones que prevalgan ; y la experiencia, tanto 
antigua como rnoderna prueban ser muy cierto lo 
cjue el ya ci tndo Jouvency dice, que en puuto B 
ha blar latin etiam pueruli plus opinione possunt. 

Acabamos de mostrar la conveniencin cle que el 
latin sea tan luego como es posible la lengun pro- 
pia de la rlase; mas para conseguir este objeto, 
ayuda en gran manera la costunlbre que seguin el 
sistema antiguo de poner en lengua latinn 10s tex- 
tos de Gramhtica, contra lo cual tanto se ha dicho 
por estos mundos, que no estnrh dernhs el exponer 
las razones quc aconsejnn este procedimiento. A la 
verdad, 10s easos en que el latin se emplea en la 
c law son : la esplicncidn de las reglas, la del autor 
clasico, la correccidn de la composici6n y las dis- 
putas, que son 10s ejercicios habitudes de la es- 
cuela; y en todos estos cjercicios es imposible el 
uso del iatin, si la gramhtica estA en otro idioma. 
En la explicacidn dc: 10s preceptos es rnanifiesto 
que el profesor no ha de nclarar en latin la dif cul- 
tad yue ofrezca unn regla escrita en lengua vul- 
gar : en la explicacidn del cl6sico una de las partes 

BBRB. - EDUE. ANT. s M O D .  18 
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principales es 1lacr:r observer c6mo las reglas yn 
conocidas se hallan aplicadas en el autor ; para 
esto es necesario citarlas ; y desde luego aparece 
cuhn enojoso, incon~eniente y aun ridfculo es re- 
cittir las reglas ell lengua vulgar y mostrar su apli- 
caci6n en latin : la correccicin del tema se cjfra 
principalmen te en sefialar sus errores, citando la s 
reglas en 5.1 infringidas, donde volvemos d trope- 
zarcon 1u rnisrna dificult,ad : linaimente, las dispu- 
tas 6 concertaciones versan acerca de 10s tres ejer- 
eicios antedichos; y por la tanto la gramhtica en 
lengua vulgar introduce en ellas 10s rnisrnos in- 
convenien tes. Si & posar de todos estos obst&culos, 
se ernpeiia el maestro en aprovecliar todos 10s mo- 
rnel~tos lihres para hablar en la! in, la experiencia 
le hace pnlpar a1 instante una nueva dificultad, J. 

es, que estas alternntivas de l a t h  y de lengna 
usual hacen que sea irnposible determinar en la 
clase una tenrlenci3 regular dirigida hablar la- 
tin : 10s discf pulos vacilan en seguir al maestro : 
10s m6s ani mosos tropiezan, balbucean, y- fa1 tos 
dcl apoyo que debian encontrar en el libro de tex- 
lo, que A un tiempo les surnir~istrarla. caudal de 
frases y palabras, y ocasi6n de ejercicio, se desa- 
lientan y concluyen por aba~rdonar la empresa. De 
suerte que introducir la lengua vulgar en el libro 
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de texto es lo mismo que hacer ilusoria la pres- 
cripci6n rle hablar en Iatin. 
El sisterna de enseiiar las lenguas clBsicas For 

medio de gramtiticas escritas en lengua vulgar es 
debido A 10s jansenistas de Port-Royal. Al fundar 
estos B rnediados del sigh XVII las eeeuelns meno- 
res de Port-Royal, institucidn eflmera que no al- 
can26 A durar  una veintenade nfios, arrojaron en 
ellas su gramiitica latina en franc&, y de al l l  lo- 
graron despubs hacerlu cundir por !as dernhs es- 
cu:uelas. Enseliar el latin en lengua vulgar era ases- 
tar un golpe morti~l B la lengua la t inn : estn sola 
rnudanza basta, como acabarnos de ver, para ha- 
cer cesar a1 punto la costurnbre de hablar en latin : 
de lengua viva, aquel idioma que por espacio de 
diez y seis siglos habian hablado la Iglesia y la 
ciencia, iba A pasar A la categorfa de las lenguas 
muertas. No se escapaban estns consecucncias 6 la 
perspicacia de 10s jansenistas, ni tarnpoco lo odioso 
que se hubiese hecho quien nbiertarnen te las  hu- 
biera proclamado 6 intentado; y por lo rnismo tra- 
taron de dar algunos visos de razdn A aquella no- 
vednd. ct Es un absurdo , decia Lancelot en la pri- 
mera edici6n de su gramhticn latina en franc&, 
proponer los primeros elementus de una lengua 
que queremos ensefiar en 10s mismos terrninos de 
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esta lengua ... esto es suponer quc el alurnno sabe 
ya lo yal: intenta aprender B. El osado jarisenista 
no tenia reparo en llarnar absurdo el rn6todo con 
que habian aprendido y ensefiado las lenguas clA- 
sicas 10s sabios que habian florecido en tan gran 
nlirnero de siglos y en todas las nneiones ; y n i  si- 
quiera ten ia valor algurto para 61 el siglo que aca- 
baba de transcurrir, en que por aquel metodo se 
habian foriliado sujctos tan insignes en Ias letras 
y durante el cual habia visto freeuentadas con tan 
feliz Bxito sus escuelas la Colnpaliia de Jeslis. Pa- 
ra dar apariencia de mz6n B su innovaei6n, despre- 
ciaba todo cl juicio de 10s pasados, y procedia de 
un falso supuesto. 

El argurncnto invocado por Lancelot, en efecto, 
deslumbra B primera visla, porque supone que el 
discipulo se encuentra solo, abandonado d sus 
propios recursus, delante de un tcxto escrito en la 
misma lengua que ignora y trata dc aprender. 
Yero tan luego como se advierte que, seglin pres- 
cribe el sistemn antiguo, a1 lado del alurnno estti 
un maestro para quien la lengua es perfectarneri te 
conocida, que explica el texto valihndirse siernpre 
que hay necesidad de la i s n h a  nativa del disci- 
pulo, que hace repetir la explicacidn su vista 
hasta asegurarse de que estA perfectamente enten- 
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dida, y solo entonces permite encomendarla 8 I n  
memoria ; toda i n  apariencia queda desva necida, 
y la irnaginada dificultad sf: convierte en beneficio 
inapreciable. Poryue la grarnatica en latin pone 
a1 alumno en la feiiz neceaidad de ejercitnr pri- 
mero el ent~ndirniento que la memoria, si no quie- 
re torturar inutilmente sus facultades; g le obliga 
A ejecutar sobre las reglas un trahajo que 110 puede 
menos de redundar en provecho de la mejor inteli- 
gencia y de lo fijeza con que se le graharl en la 
rnemorin. La maximade que lo que cuest.a poco 
de aprellder cuesta tarnbicn poco de olvidnr, por- 
clue el hnimo no la ha profundizildo bastanto, es 
muy ciertn ; y no se destru,ye B pesar de totins las 
invenciones para hcilitar 10s rn6todos. Asi lo 
hubo de reconocer el innovndor jnnscniata, cuan- 
do a1 pnblicar i n  segunda edicitin de su gramatica 
latina en franc&, se qurjaba del ma1 resultado de 
la primera, d iciendo : t La experieiicia me ha he- 
cho encontrar otro inconvenionte; y es que, enten- 
diendo 10s niiios co11 tantn facilidad las reglas, ;y 
cornprendienclo el sentitlo dc 10s tkrrninos, sc to- 
mabnn la Iibertad de carnbiar la disposicidn de ]as 
palabras, tomando ri veces el rnasculino por el fe- 
menino, 6 un prcterito por otro ; y asi, conlenthn- 
dose con repetir poco mas 6 menos el sentido dc 
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las reglas, imaginaban que 1as sabian tan pronto 
cclmo 1a.s habiiln leido B. Lo cual es confesar ila- 
namente que ni las habian profundizndo, ni por 
consiguientelasrctenianenlamcmoria. Terrni- 
naremos este pun to recordando 10s graves concep- 
tos de Jose de Maistre (I) : aDcspu4s de haber 
dado (10s jaasenistss) este golpe a la Religi6n, la 
que no han hecho m8s que mal, dieron otro no 
menos seosible B las cieltcias clhsicas For el infe- 
liz sistema de ensefiar las leljguas antiguas en la 
lerrgua moderna. Bien s6 que B primera vista 
esto parece favorecerlos; pero si se mira con aten- 
cidn, se verii fAcil mente cudn engafiosa es estn pri- 
mera perspectiva. El mdtodo p ensefianza de 
Port-Royal es la verdadera Cpoca tle la decaden- 
cia de las Hurnanidades y buerias 1et.ras. Desde 
entonces no ha hecfio mas que decaer en Francia 
el estudio de las Ienguas sabins. Admiro de todas 
veras 10s esfuerzos que actuaIrne~~te se llacen en 
este estudio ; pero estos esfuerzos son precisa- 
mente la lnejor prueba de Io que acabo de expo- 
ner. Los franceses esthn aun en este gCnero tan 
inferiores sus vecinos los ingleses g alemanes, 
que antes de llegar a igualarlos tendrln todo eI 

(I) De la IgEesia galicana, lib. I, cap. 6. 
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tiernpo necesario para reflexionar sobre la des- 
praciada influencia de Port-Roval. 3 b rr 

Demostrada ya en 10s capitulos precedentes la 
conveniencin y necesidad de los estudios clAsicos, 
y expuesto el rnCtodo que en su cnsefianxa seguian 
los antigr~os, darnos por concluido el juicio que 
sobre este primer periodo de la educaci6n hernos 
formado. Mas para que se vea que no procede- 
lnos por ciego en tusiasmo, nos plirce ci tar aqui en 
apoyo do nuestras opiniones uu testirno~lio que no 
pucde ser sospechoso, como que nos lo ofrcce un 
hombre que toda SII vida ha sido liberal do tamo 
y lorno, y del eunl por consiguiente nos scpara 
todo un abismo. Ese hombre es Mr, Thiers, quien 
en su Flistorin del Consulado y clel imperio (libro 
XIV) se erpresa en 10s siguientes tbrminos: ({El es- 
tudio de 1as lenguas muertas no es unicarnente 
u i  estudio de palabras, sin6 un cstudio de cosas : 
es el estudio de la nntigiiec.lad con sus leycs, sus 
costurnbres, sus arks ,  su historia, tan moral, tan 
profundarnenteinstr~~ctiva. Nohay rnhsqueuna 
edad para aprender todas estas materias, y es la 
juventud. Si en la edad madura la curiosidad 
nos atrae hhcia ella, solo ti travks de palidas B in- 
suficientes traducciones poden~os penetrar en esa 
lrermosa antigiiedad. Y en un tiempo en que ins 



ideas religiosas se han dobili tado, si el conoci- 
miento de la antigiiedad tarnbien se desvaneeiera, 
no formarlamus ya sino una sociedad s i l l  vinculo 
moral con lo pasedo, instruidn y ocupada tan solo 
en lo p resente, una sociedud ignoranle , envilecida, 
popia ercclusivantente para las artes mecd nicas D . 



CAP~TULO VIII 

IMPORTANCIA QUE DA EL SISTEMA ANTIGUO 

A LA FILOSOF~A Y A U S  CIENCIAS 

Transcurrido el periodo de las Humanidades, 
desarroiladas, 6 mejor, acornpaliadas en su des- 
arrollo gradual las facul tades de la memoria, de la 
irnaginacidn, de la sensibilidacl por medio del 
trabajo y ejercicio a siduo sob re las li tera turas 
mriega, latina y patria, mientras qur: se educa B la b 

par la voluntad con el iirflujo de la religidn ; llega 
su vez a1 cultivo pleno y mas inmediato del enten- 
dirniento, que inicici su desarrpllo junto con las 
demhs facultades,y que, segbn el sistema antiguo, 
ha de perfeccionarlo por medio de la filosofia. De 
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ella nos toca tratar, y asi en el present.e capitulo 
haremos ver por qu6 razones 10s antiguos da ban 
tanta importancia 6 este estudio, que tenian por 
el m8s necesario; reservando para otro el exponer 
c u b  a,certado era el antiguo sistrma, tanto en la. 
doctrinn, como en el metodo de aprenderla con 
provecho. 

En cuanto B Ia importancia de la  filosoffa se de- 
duce clararnente de st1 objeto que es el estudio de 
los primeros principios de las cie~lcias y el exirrnen 
de las cuestiones sobre Dios, el rnundo y el horn- 
bre, por lo cual ha sido siempre considernda como 
guia y maestra de la vida. Y ti l a  verdad, es en 
primer Iugnr rnaestra y guia del ententlimiento, 
el cunl perfec.ciona enseri Andole el recto modo de 
discurrir, g surninistrhndole con el e,jcrcicio de la 
16gica rnedios para descubrir g armas para corn- 
hatir 10s sofisrnas sugeridos por las pnsiones 6 por 
10s hombres in  teresados en engnfiarle. Este nobi- 
lisimo titulo de guia y rnaestrn le cuadra de es- 
pecial manera por ser el tesoro de dontle todns las 
eiencias sacan 6 principios para estnblecersc, ci 
metodo y aurilio para su desnrrollo, porque cier- 
tamente, la filosofia es la ciencia general que es- 
tudia 10s consejos supremos, universales y corn- 
prensivos de todos 10s dernAs objetos concretos, y 
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]as causas en las que torlos 10s conocimientos 
vienen en 6ltimo ttrrnirlo 5 resolverse; y por lo 
misrno, sin el conocimiento previo de esta ciencia 
general no se puede poseer ninguna otra ciencia. 
Tan necesaria es para 1as facullades profesionales 
de teologia, jurispmdencia y merlicina, que sin 
ella no pueden dar un paso con pi6 seguro, se re- 
ducen & meros estudios empiricos g, como acer- 
tadamente se ha dicl~o, dcscienden de la categoria 
de ciencias 5 la de escuelas prgcticas de ofirios 
pro pane lucrando. Las demks rarnas de 10s cono- 
cimien tbs humanos, las ciencias exactas, fisicas y 
naturales no se revisten tarnpoco del carhcbr de 
ciencia sin6 en cuanto estriban en in filosofia, de 
la cual no son mhs que pnrtes y ramificaciones, y 
como tales han estado inchidas  en su cnseiianza, 
y no sin fruto, por largo espacio de tiempo ; pero 
cua~do se npartan de la filosofia, quedan como 
ramas desgajadas del Brbol, que ya no recib2n de 
81 la savia que las vivifica, y bien lo rnanifiestan 
en que, A pesar de su separacidn, tienden A volver 
4 ingertarse en su tronco, en virtud de la fuerza 
natural de las cosas, La, filosofia es riaturalmente 
necesaria al hombre, porque lo es necesaria la 
generakiaci6n y explicacidn de los fen6 menos su- 
biendo A sus primeras y supremas causas, sin lo 



cuai todos sus conocimientos se reducirian ii u11 

agregado informe de hechos sin mlitua conexi6n 
y sin la unidad que entre si 10s enlaza; de donde 
procede que par una tendencia. irresistible, corno 
que estlt fundada en la misma naturaleza racionai 
del hombre, el quimico, el gedlogo, el naturalists 
no se contenia con In simple observacidn y expe- 
rimento de 10s fen6rnenos por 10s sentidos, sin6 
que ejercita con respecto a ellos sus potencias su- 
perior,~, y no s61o pnra explicar 1i1 causa rn8s in- 
medinta, pues no descansa hasta encontrar la 
lil tima, que es la linica con qne su Bnimo queda 
plenarnente satisfecbo. Errtre el que ha estudiado 
una filosofia sann y sdlida, que discute las cues- 
tioncs fun damen tales, rrsuelve las que pueden 
tener solucidn J? establece 10s pri ncipios ciertos 
pnra proceder al esclarecimiento de las dernAs, g 
otro que ningui~a ha estudiado, 6 solarnen te una 
filosofia superficial, existe siempre una notable 
diferencia: el prirnero tiene una base rnaciza ?: 
forma de sus conocimientos n n  sistema, el cual es 
tanto mas probable que alcanzarj la verdacl, 
cuanto que descansa en un apoyo inconrnovible y 
en 61 unos conocirnientos' sostienen y cornpruehall 
10s otros ; rni,entras que el segundo, irnpuisado por 
el natural deseo de conocer las causas, pero desti- 



tuido de base y fundarnen to, corre tras 10s an tojos 
cle su imaginacidn, adoptando cunlquier iripdtesis 
que por el pronto le satisfaga, y asi abraza colno 
rerdad las magores quimeras y 10s m8s groseros 
errores. 

Es ademas la filosofia guia y maestra de la vo- 
luntad . Kadie ignora cuhn grande influ,jo qjercen 
eo las acciones del hombre las doctrinas de quese 
nutre su espiritu ; puesto que el hombre tiende 
por nnturalezn A proceder seg6n 10s dictir rnenes de 
su razitn, y ctt la generalidad de 10s casos, obrarB 
conforme B lo que su entendirnierlto nprehende. 
Es verdad que en circunstnncias extraordinarias 
b dificiles, la fuerza exterior podra h e r  que sus 
obras no gusrclen esta relnci6n de conformidad con 
sus juicios, y el impio en ocasiones ser6 hipicri ta, 
y el llornhre de sanas ideas flaqueara er1 la priic- 
tica de la virtud; pero en Ias circunstnncins ortli- 
narias, la conduc.ta corresponderii & 10s principi os 
y rnhxilnas que cnda uno profesa : A prirteipios 
verdaderos y rnAxirnas sanas, ulla conducta ajus- 
tada y correcta ; 6 principios falsos J; marimas im- 
pias, una contfucta perversa. K i  s6l0 contribuye la 
Alosof!a en general a1 perfeccionarniento de la 
volun tad con la solidkz de sus principios y elec- 
ci6n juiciosa de opiniones, sino que muy en par- 
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ticular dirige a1 hombre, cuando en la parte moral 
de esta ciencia le ensefia 10s verdaderos fines para 
cuya realizacidn le ha puesto Dios en la tierra ; 
cuando Ie marca las obiigaciones que tiene para 
con el misrno Dios, para con sus prdjijimos y para 
consigo rnismo ; y cuando le rnueve h la prhctica 
del bien, proponi6ndote la leg natural, manifesta- 
ci6n de la voIuntad del Supremo Sefior y LegisIa- 
dor impresa en la rnisma mente del hombre, ?; 

exci tandole miis especial men te con la sanci6n esta- 
blecidn, asi para sus guardadores, como para sus 
Lransgresores. Finalrnente, la sociedad tiene un 
firmisirno baluarte en la verdadera y sana filo- 
sofia, que snbc declnrar y. exponer rectntnente las 
nociones de moralidad, de drden, de autoridad, 
de libertad, de derechos y deberes; nociones de 
cuya perversidn, llevada B cabo con astuto c&lculo 
por 10s sofistas, han resultado siempre en la vidn 
civil tan espantosos trastornos p revoluciones conlo 
hoy rnhs que nunca lamentarnos. 

Demostrada ga la importancia y necesidad de la 
filosofia por la trascendental influencia que en el 
individuo y e n  la sociedad ejerce, ocurrc desde 
luego la cuestidn de cuil es el lugar que A tan im- 
portante estudio debe sefialarse en 10s estableci- 
mientos de ensefianza. Los antiguos colocaban in 



iilosofia en la Universidad al principio de 10s estu- 
dios superiores, y ii nadie permitian emprender el 
estudio de ilingurla Facultad, s in  que antes hu- 
biese ecbado solidos fundnrner~ tos en la tilosofia ; 
y Bste ern su verdadero puesto. Coma ciencia espe- 
culativa, que contiene los principios en que se 
fundan las tlernfis 6 cl mbtodo que han de seguir, 
presedia a1 estudio de todas ellas, les daba el ca- 
riicter de cicrlcia y realizaba la verdarlera enciclo- 
pedia posible. Sin embargo, no parece tampoco 
que Sean lugar inconveniente para este estudio 10s 
ul~imos afios de in  seguncla crlseiianen, que actusl- 
mente se le consagran. Mgrase con esto una ven- 
taja de m u c h  precio, J; es la de que nquellos 
j6venes que de In segunda ensefianza 110 hayan de 
pasar dcspn0s & las Universidades, reciban la con- 
venien te ins trucci6n acerca de las princi pales cues- 
tiones con que irre~nisiblernente se llan de encon- 
trar en medio de la sociednd, para que vivan 
precavidos contra 10s asaltos del perverso filoso- 
fisrno, g no se hallen sin defensa en medio de 
tantos y tan graves peligros como continuarnente 
se originan de la desenfrenada licencia de hablnr y 
escribir, asi  en ma terias sociales como en las reIi- 
giosas. S61o si es abso1utamc.n te indispensable que 
se ma-nlenga cornpleta la separaeidn entre este 
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segundo periodo de la ensefianzn secundaria y el 
prirnero, puesto que ni las letras se avieilen con el 
rnktodo simulthneo, corno antes hemos demos tra- 
do, ni tampoco Ia filosofia y 10s otros ramos po- 
sitivos que la acornpaiian pueden ser estudiados 
con fruto en los prirneros alios, cuando el enten- 
dimiento del alumno no se I~alla todavia bastante 
desarrollado n i  cultivado. Tan fundnda en Ia na tu- 
raleza de las cosas y tan universalmente recono- 
cida cs esta necesidad de separacidn, que no 
solnmt?nte los defensores del antiguo sistemn, sino 
tambikn muchos pnrtidarios dcl nuevo. han pro- 
puesto en algunas naciones de Enropn la funtla- 
cicin de colegiosespeciales para la filosofia y mate- 
rias positivas con el uornbre de Liceos, diferentes 
y separados de 10s Girnnnsios donde se enseiian 
las Hurnanidades. 

Mas para que in filosofia lleve 10s preciosos 
frutos que hemos er~urnerado y e,jerza subenkfico 
influjo en el individuo y en la sociedad, es mani- 
fiesto que no basta ensefiarla dc cualquier manera, 
antes es necesario que su estudio tenga la extensidn 
eonveniente J que estk sujeta su ensehanza B 



ciertas eondiciones que aseguren el buen Bxito. 
Ofrbcese, pues, natural men te pregun tar : J, es acer- 
tado el modo que emplea el sisterna rnoderno en 
la ensefianza de Iii filosofia? Respondernos que no, 
ni en la extensi6n qrre le sefiala, ni en la doctrina 
que adopta, ni  en el mG?c:.dc en que la expliea. Del 
metodo y la doctrina trat8aremos en el siguiente 
capi tulo, concrethndonos A deelarar en es te, cuanto 
yerra el sistema rnoderno eu la lirni~ada exiensi6n 
que fija a l  estudio de una ciencia, tan importante 
y de tan vasta y general aplicacidn a todo gbnero 
de conocimientos, 

~QuBes, en efecto, la filosofia que hoy se suele 
ensefiar, separada de las Facultades universitarias, 
en los colegios nacionales 6 establecirnientos aniilu- 
gos? Una clase de puro nombre, por donde forzosa- 
rnente hay que pasar para obtener el ~ert~ificado 
que habilite la entrada en  la Universidad, pero en 
la que apenas se enseaan m6s que algunas nocio- 
nes, que, despojadas de la amplificacidn de que 
suelen usar 10s libros de texto en tales clases 
ernpleados, se podrian condensar en un centenar 
de phginas ; y aun esos conocimientos quedan pren- 
didos c9n alfileres, como que ning6n ejercicio se 
se elrige de 10s alumnos. Los tratados de la filoso- 
fia, escritos en lengua vulgar para que la difusi6n 
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oculte la carencia de ideas claras y precisas, estdn 
reducidos por lo com6n tt un poco de 16gica y de 
psicologia empfrica : la rnetafisica, que es lo mAs 
sustancial de la filosofia, estA desterrada de las 
eseuelas y su solo nornbre es ga rnirado con horror, 
como un objeto de abominaci6n. Es verdad que 
algunos planes de estudios aiiaden 10s nombres de 
teodicea, 6 tica B his toria de la filosofia ; pero la 
teodicea y Btica quedan en el aire sin el funda- 
mento de la rnetafisica ; y las tres no son en las 
ciases mas que brevfsimos capitulos, tanto que, 
aiiadidos B la psicologia y ldgica; se recorren todas 
con holgura en el exiguo espacio de dos cursos 
con tres horas sernanales de clase; tiernpo menor 
que el que sc concede 6 varias asignaturas secun- 
darias, como la geografia, Ia historia 6 cuaIquiera 
lengua viva. Y eso donde la filosofia sale mejor 
librada, logrando el desd6n ;y el abandono, arrin- 
conada eomo trasto inutil propio de iiempos m8s 
atrasados : porque veces hay que los textos que se 
adoptan y las doctrinas que enseiian 10s profesores 
sirven 5610 para infiltrar en el Bnimo de los j6venes 
el mas frio y desolador escepticismo, 6 eI mons- 
tnoso panteismo envuelto +en retumbantes 6 inin- 
teligibles frases, 6 el m8s grosero materialism0 con 
todos 10s delirios de la impiedad. 
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De tan lastirnoso estado, a1 cual en casi todas las 
naciones donde se ha introducido el sistema mo- 
derno ha llegado la fil-osofia, nos dan elocuente 
testimonio entre otras cosas 10s debates que el afio 
pasado tuvieron lugar en Francia, sobre si se habia 
de conservar 6 no su estudio en la segunda ense- 
fianza ; pues, seglin las palabras de uno de 20s 
miembros mhs caracterizados del Consejo deIns- 
trucci6n superior, ct es indudable que la filosofia 
dogmAtica, que en otro ticmpo se ensefiaba con 
confianza y era recibida con docilidad ya no existe,  
6 A lo menos no domina : nadie piensa en irnponer 
ii 10s profesores otra filosofia que la que bien les 
parezca. Pero desde el momento en que no se puede 
ensefiar B 10s alumnos nada de positivo y seguro 
sobre una ciencia, no emiste yo la ensefianza de esa 
cieneia. Para demostrar pue no es posible demostrar 
d Dios, el alma, la libertad, la inmortalidad, el 
deber mismo.. . . . . . ges necesario acaso tomar y 
perder tanto tiempo y fatigar con ello las inteligen- 
cias? Para dar una ensefinnza tan profundamente 
negativa, A vale la pena de que se detenga un ado 
m8s la antigua instruccidn clhsica y literaria l .  . . . 
Cuanto m8s dcja de ser dogm8tica la ensefianza 
filos6Bca, mAs larga y fatigosa se hate)}. Y del 
rnismo sujcto dice la resefia de la sesi6n : cc Un 



rniembm ha declarado que era preciso aplazar todos 
los exAmenes hasta el final de la filosofia, precisa- 
mente para disminuir la importancia de la prepa- 
raci6n filos6fica, para restringir el tiernpo de que 
dispone en el 62tirno aiiu de estudios clAsieos, para 
aliviar los cerebm de la carga fatkgosa y @st&& 
que ella les impone B 10s doce 6 trece aiios en la 
ensefiaaza de nuestros liceos B, Pa hernos hecho 
notar antes, A otro respecto, la inconsecuencia y 
astucia de este proceder, que tiende B abolir 10s 
estudicjs que f m a n  el fundamento de laeducaci611, 
alegando por pretext0 10s mismos dafios que con 
los malos m6todos ha musado en su ensefianza ; 
pero, una vez admitido el absurdo y pernicioso 
principio de que hay Iiberted de procIamar y ense- 
fiar toda clase de doctrina sin sujetarse B norma 
alguna, estos tristes resultadus son Mgicos y nece- 
sarios. Contradiccidn pro~idencial 1 Los mismos 
que en odio A lo sobrenatural han querido ensalzar 
la filosofia hasta tratarla como ciencia suprema 
por la que debfan resolverse todas Ias cuestiones 
sin reconocer la superioridad de la teologia ; aque- 
llos que, so pretexto de emanciparla, la arrebata- 
ran y separaron de la fe, que la ennoblecla, que 
aguzaba su vista, dilataba su horizonte y le comu- 
nicaba vigor y fortaleza ; esos mismos son los que, 
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a1 tratar de 10s estudios, dejan la Dlosofia desti- 
tuida de medios para poder desarrollarse, 6 la 
obligan B hundirse en 10s m8s abgectos g repug- 
n an tes sis ternas. 

Con semejnn te estud io no es posible que se cul tive 
el entendimiento de las generaciones que nos han 
de suceder, ni hay rnotivo para esperar, que se 
cica tricen las heridas de que se resien ten todas las 
naciones que han dejado introducirse en su seno la 
falsa civilizacidn fundada en 10s deletbreos prin- 
cipios de la Revolucidn francesa ; antes por el con- 
trario es de temer quo se rnultipliquen 10s ghrmenes 
del mal, 10s cuales nuestro Snntisimo Padre el 
Papa, en su Enciclica lEter?zi Pa h i s ,  decl ara con 
]as siguientes palabras : c{ Quien quiera que fije la 
atenci6n en la triste condicidn de nuestros tiempos, 
y registre con el pensarniento el modo cdmo se ma- 
nejan 10s negocios p6blicos y privados, hallara in- 
dudablemente que la causa fecunda, nsi de 10s rnales 
que nos afligen, como de 10s que ya nos amenazan, 
consiste en que las perversas maximas que, largo 
tiempo ha, habfan salido de las escuelas de filoso- 
ffa, acerca de las cosas divinas g hurnanns, admi- 
tidas por muchos con aplauso, ha11 cundido por 
todas Ias clases sociales B. 

Para que la filosofia sea verdadera gula y maes- 
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tra de la vida, perfeccionadora del en tendimiento 
y de la voluntad, es preciso que se ensefien tntegra 
v cuidadosarnen te sus tratados esenciales de idgiea, 
V 

rnetafisica y Btica, porque es muy exacta aquella 
maxima de Bacon : c Ciertlsirno es y averiguado 
por la experiencia que el estudio superficial de la 
filosofia, puede A veces conducir a1 ateismo ; pero 
sue su profundo conocirnien to hace retroceder para 
volver 8 Dioss ; y ciertamente quo el conocimiento 
profundo no se consigue con dos cursos de tres 
horas semanales cada uno, ni con las reducidi- 
sirnas nociones que suministran 10s textos de uso 
corriente en tales cursos. 

Si no se concede su justa estensi6n B la ense- 
iianza de la filosofia, sobrevendril un gravisimo 
daiio; pues las cuestiones que trata son tan nece- 
sarias a1 hombre y tan vulgares, que 1as encuen- 
tra, las toca 8 cada paso, en cada mornento de su 
vida ; y si no las aprende fundarnentalmente en la 
clase, las aprenclerh en el club, en la 16gia 6 en la 
barricada, donde le enseiiartin 8 llarnar tirartia B 
la autoridad g libertad al desdrden; donde apren- 
derA d proceder en todas sus acciones por rniras 
de egoisrno y de ruines intereses, 6 por obediencia 
B tenebrosas potestades : y entonces la sociedad, 
irnpotente para oponer un dique A la avenida de 
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las pasiones desbordadns, conternplarti, llena de 
pavor y espanto, la destruccidn por h i e o  fruto de 
la educacidn. 

Por eso el antiguo sisterna, persuadido curno es- 
taba de la necesidad 6 importancia de la filoso- 
fia, y estimando en mhs un estudio fundamental 
de la materia de mayor trascendencia que el des- 
Borar superficialrnente innurnerables asignaturas, 
tornaba en el periodo de que tratarnos por blanco 
directo de sus esfuerzos la ensefianza filosdfica, 
alrededor de la eual se agrupaban naturalrnente 
las demds ciencias, formando su honroso y galano 
cortejo. Bsta era la que se llarnaba Facultad me- 
nor 6 Facultad de filosofia, en cuyo fructuoso es- 
tudio ocupaba tres cursos, desempeilando en ellos 
ia filosofia el papel que eorresponde B las letras 
clasicas en el periodo de las Bumanidades ; y por 
lo rnisrno tenia tiem po, holgura y extensi6n sufi- 
ciente para tratar despacio y fijar en el Anirno de 
ios alumnos las importantes cuestiones que abarca. 

: Al ver que el sistema antiguo insiste tanto sobre 
la necesidad de la filosofia, puede & cualquicra 



ocurrirsele que ningun lugar deja en 10s estudios 
secundarios para aquellos ramos de1 saber huma- 
no, que son hoy tenidos eh grande estima, d sa- 
ber, las eiencias materntiticas y los conocirnientos 
que versan acerca de la naturaleza, comprendidos 
entre 10s antiguos bajo el nombre generic0 de h i -  
ca. Bien lejos el antiguo sisterna de rnirar con 
desdbn estos estudios, reconoce su importancia, 
puesto que al jdven que despues del Colegio ha de 
pasar B la Universidad, B fin de que este trdnsito 
no se le h a p  dernasiado brusco, supone conve- 
nien te ejercitarlo en algunos trabaj os anhlogos 6 
los que despu6s ha de emprender; y en beneficio 
de aquellos que no han de seguir carrera, sino que 
de la sgunda enseBanza han de pasar inmediata- 
rnente B diversns ocupaciones, procura comuni- 
carles 10s suficientes conocirnientos de aquellas 
materias que it cada paso han de oir tratar, y de 
las cuales se hace ronstan te y ven tajosa aplicacidn 

10s diversos usos de la vida. Por lo dernAs, no 
es necesario ahora insistir en la importancia de 
unos estudios que de suyo son en la actualidad 
tan apreciados. Empero, conviene hacor notar que 
el sistema antiguo abraza kstas rnaterias en tanto 
en cuanto conviene al logro de su intento. El papel 
que por su naturaleza pertenece A la filosofia es el 



de ciencia destinada al desarrollo y perfeccidn del 
entendirniento y de la voluntad del jdven, y Ia m8s 
apta para curnplir plenamen te este objeto ; por lo 
cual, el sistema antiguo le da el primer lugar en 
este segundo perfodo y alrededor de este punto 
chntrico dispone todas 10s dernhs estudios, como 
asignaturas auxiliares. 

Y para que se voa 8 las claras e6mo por el siste- 
ma antiguo, ni en extensidn ni en profundidad 
salen desfavorecidos los estudios fisicos y mate- 
miiticos, vamos B exponer & la vista del lector lo 
que para este periodo de la segunde enuefianza 
dispone el Ratio Studiorum de la Cornpaiila de 
Jes6s, nada sospechoso por cierto en esta materia, 
ya que algunos lo estigrnatizan como simbolo do 
estagnaci6n y de retroceso, y aun como enernigo 
de los adelantos rnodernos. 

Y desde luego el buen sentido hara cornprender 
d cualquiera, que ahora no podemos referirrios a 
lo que en los sigios pasados se enseiiaba en las es- 
cuelas ; pues es B todas luces evidente que entonces 
a1 explicar, por ejemplo, la flsica 6 la astronomia, 
era de todo punto irnposible dar cuenta de Io qne 
estaba velado en 10s arcanos del porvenir ; ni se 
pudieron entonces enseiiar las cosas que en este 
siglo se han deseubierto, como ni  ahora nos es - 
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dado adelantar noticias de 10s inventos que haran 
nuestros descendientes. Pero esto no obsta para 
que el sisterna de 10s antiguos sea considerado 
como muy razonable ; pues ninguna verdad recha- 
za, antes va abrazando cuantas descubre la inves- 
tigaci6n humana, aurnenta con ellas su caudal 
eientifico, y marcha siernpre al lado del progreso 
verdadero, adquiriendo el desa.rrollo que este mis- 
rno progreso exige. Bastarh para convencernos de 
esto dar una ojeada 6 las prescripciones del Ratio, 
tal como ha sido modificado A consecuencia de 10s 
modernos adelantos. 

Durante 10s tres afios que sefiala para este pe- 
r i o d ~  escolar, dedica dos horas diarias A la filo- 
sofia, como materia principal y fundamento de las 
demhs, d ezcepci6n de un afio en que, para dar 
m8s tiernpo B 10s otros rarnos, se contenta con una 
hora. Por lo que toca B )as dernBs materias, esta- 
blece el principio de que por ning6n estilo deben 
descuidarse, rnucho menos en estos tiempos en que 
la irnpiedad abusa de ellas para atacar la Religi6n ; 
y asi establece que el profesor debe enterarse de 
10s adelantos que van haciendo continuamente 
estas ciencins Cl v seguir en sus lecciones aquel pro- 
greso. Cuando trata de lo que debe ensefiarse en 
fisica, enumera todos 10s tratados que suelen con- 
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tener 10s mejores autores de esta ciencia ; men- 
ciona adernhs la qufrnica, cosrnografia B historia 
natural, previniendo que si en algfin lugar exigen 
las circunstancias cursos especiales de algunos 
rarnos-, como de mecirnica rational, astronornia, 
quimica m8s ampliada, etc., sin ninguna dificul- 
tad pueden abrirse. En cuanto & rnatern&kicas, el 
plan de que lrenirnos hablando sefiala m8s trata- 
dos que los mismos planes oficiales vigentes; pues 
ordena la explicaci6n del Algebra, geometria, tri- 
gonometria rectilinea y esfbrica; y para 10s que 
han lnostrado buenas disposiciones y han salido 
aprovechados en 10s estudios anteriores, reserva la 
geornetria anali tica y eI c6lcuIo diferellcial 6 inte- 
gral. Finalruente, como B la filosofia no se le dan 
mAs que dos horas diarias de clase, y aun en uno 
de los tres aiios puede no dhrsele mas que una, 
cualquiera v6 que ha de sobrar tiempo rnucho mBs 
que suficien te para estudiar con perfeccidn todas 
las otras ciencias. 

Acerca del rnodo de ensefiar estas cierlcias, quie- 
re el citado .Ratio Studiorum que no se contcnte el 
profesor con una rnera narracidn histdrica de 10s 
fendmenos, sino que use el rnhtodo cientifico y de- 
nluestre las proposiciones cier tas, aduciendo prue- 
bas experimen tales, raciocinando 6 a plicando eI 



chlculo matemhtico. Aespecto de la multitud de 
hip6tesis que han formulado 10s que se dedican ti 
estos estudios, debe el maestro discutirlas, de 
modo que los alumnos perciban el grado de proba- 
bilidad que tenga cada una de ellas, y sepan dis- 
cernir claramente lo cierto 6 inconcuso de lo que 
no pasa de probable; y partiendo del principio de 
que es intrfnsecamente imposible que una verdad 
estk en contradicci6n con otra, se debe cuidar de 
que in doctrina demostrada en filosofia como cierta 
no se presente como i l s a  en las clases de ciencias, 
lo cual cederla sin duda en desdorq de las mismas. 
Por idtirno, no ha de olvidar el profesor, que es 
cristiano, y cristianos son tambien sus discipulos ; 
por Io tanto debe ensefiarles 5. elevnrse del conoci- 
miento de las cosas creadas, c u p s  propiedades y 
maravillas estudian, al conocimiento y amor del 
Creador; pues, segdn la sublime doctrina del Ap6s- 
to1 (Rorn. I, 20) ct las perfecciones invisi bles de 
Dios, con su eterno poder y divinidad, se han he- 
eho visibles despuks de la creaci6n del rnundo, por 
el conocirniento que de ellas nos dan sus cria- 
tufas B. 



CAPITULO IX 

D X T R I N A  Y  TODO DO PARA EL ESTUDIO DE ESTE 

SEGUNDO PER~QDO 

Declarada la importancia de la filosofia, y la 
extensicin que su desarrollo requiere, debernos tra- 
tar ahora de las doctrinas que en esta ensefianza se 
han de seguir y del metodo que conviene emplear 
para hacer m8s fructuoso un estudio de tan relevan- 
te importancia. 

Por lo que toca A la elecci6n de la doctrina, claro 
esta que es del mayor inter& ; pues cuanto prove- 
cho esth llamada B causar una sana filosofia, tanto 
dario producir4 una que sea perversa; y si se hubie- 
ran de ensefiar tales doctrinas fiios6ficas que sirvie- 
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sen para envenenar las almas de 10s jdvenes y 
conducirlas A 10s extravios de la duda 6 & las locu- 
ras de la irnpiedad, por mejor tendrfamos borrar 
el nombre de fitosofia del catalogo de las ensefian- 
zas hurnanas, porque preferible es un ignorante 8 
un mahado. 

Para lograr la seguridad de la doctrina, basta 
que las ensefianzas de la filosofia est6n sujetas 6 
la fe sa11 tisima que profesamos : errar, procediendo 
en unidn eon ella, es imposible ; errar, apartbndo- 
nos de ella, es inevitable ; puesto que, si alguna 
vez la doctrina de 1a filosofia llegase d ser contraria 
a la fe, sabernos con plena certidumbre que seria 
doctrina falsa. Asi nos lo enseiia el Concilio Vati- 
cano (Constit. dogm. de pde : cap. IV) : Q Aunque la 
feest4 sobre la razdn, no puede nunca haber entre 
ambas verdadero desacuerdo, porque el misrno 
Dios que revela los rnisterios y comunica la fe, es 
el que ha dado al espiritu humano la luz de la 
raz6n ; y Dios no puede negarse B sf misrno, ni una 
verdad ser con traria A otra verdad B. Por este moti- 
vo el antiguo metodo no ha dudado un momento 
acerca de la doctrina ; y, aunque en la escueln par- 
ticular 6 que habian de adhkrirse, ha dejado libres 
A sus doctores, y de hecho ha reinado entre ellos 
la variedad que era natural ; ha puesto, no obstan- 
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te, sumo cuidado en que todas las enseiianzas 
estuviesen en arrnonia con la santa fe, y nunca ha 
habido disenci6n ni incertidumbre en las escuelas 
acerca de 10s primeros fundamentos en que estriba 
la filosofia, cxceptuando tal vez B 10s novadores del 
sigh XVI. 

Ni se contentahan las Universidades y las escue- 
las con buscar lo suficiente paralibrarnos del error, 
sino lo miis excelente que esta B nuestro alcance; 
prefiriendo A todas la doctril~a sdlida y de  eornpleta 
seguridad que nos leg6 el tnlento mas angelico que 
ha surgido entre 10s sabios. 

Esta es la que hoy rnisrno el sapientlsirno Leon 
XI11 acaba de sefialar a1 rnundo cristiano en su 
inmortal Enciclica Bterni Patris. Donde despues 
de hacer palpable la utilidad de aquella doctrina 
para la salud espiritual, desciende B demostrar 
c6rno, aun en lo temporal, la farnilia y la sociedad 
civil, puestns en peligro por las doctrinas revolucio- 
narias, no tienen mAs dncora de salvacidn que las 
saludables ensefianzas del Angel de las escuelas. 
En cuanto B 10s dernis rarnos dei saber humano, 
dice estas palabras que no podernos menos de 
estampar aqui: 

t Todas las cieneias, finalmente, deben concebir 
viva esperanza de perfecci6n y aurnento y prome- 



terse muchos auxilios de esta restauracidn pro- 
pues ta por nos en orden 8. los estudios fllos6ficos. 
Porque de la filosofia acosturnbraron 1 as buenas 
artes A tomar, como de ~iencia normal y rnoderado- 
ra de las demds, su raz6n y recto rnodo, y sacar 
de ella, como de fuente c o m b  de vida, el espiritu 
que debe animarlas. Los hechos y una esperiencia 
.constan te pmehan que entonces florecieron prin- 
cipalmente las artes Iiberales, cuando se mantuvo 
el honor debido 4 la filosofia y prevaleci6 la sabi- 
durfa de sus juicios; y por el contrario que perdie- 
ron su vigor y lozania, y acabaron por yacer en- el 
olvido, cuando la-filosofia decayd y vino B dar en 
.errores y necedades. 

{{ Por id6ntica raz6n las mism as ciencias ffsicas, 
ahora tan estimadasy acrecentadas con tantos I #  v tan 
ilustres descubrimientos, que exci tan en todas 
partes la singular admiracidn del Bnimo, lejos de 
experimentar con la restauracidn de la antigua 
Glosofia al@n detrimento, recibiran de ella gran 
auxilio. Y b la verdad , exige el estudio fecundo de 
estas ciencias y su legitirno progreso, que no se 
,contenten con examinar 10s hechos y observar la 
naturaleza, sino que despds  d e establ ecerlos su- 
ban ii mas alta eonsideraci6n, esforzhndose dili- 
.gentomente en conocer la esencia de 10s seres cor- 
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p6reos B investigar las leycs que siguen en sus 
movirnientos; de d6nde proceden el orden que 
guardan entre si g In  unidad en la variedad y la 
sernejanxa. que tienen, d pesar de ser diversos los 
unos de 10s otros. Y es rrerdaderarnente admirable 
la luz y la fuerza que estas investigaciones reciben 
de la frlosofia escoIAstica sAbiamente ensefiadns. 

c Y  acerca de esto es b i k  advertir qlle hacen 
gravisima injuria la filosofin cscoiiisticn 10s que 
la acusan de contrariar a1 progreso 6 increment0 
de las ciencias na  turales. Porque habiendo ense- 
riado 10s escol4st~icos h menudo en la an tropologin, 
conforme 5 la doctrina de 10s Sentos Padres, que 
la int.eligencia hulnana s610 se elera a1 conocirnien- 
to de las cosas espirituales partiendo de las sensi- 
bles; cornprendieron muy bien que nada ha? mhs 
u ti1 para el fi16s6fo que escud rina r d il igen temente 
10s arcnnos,cle la naturaleza, y ilpl icar las fuerzas 
tle la mente con intensidad y constancia n l  estudio 
del rnundo ffsico. Y como lopensnron, asi lo hicic- 
ron Santo Tomes de Aquino, el B. Albert-o Magrlo y 
otros escoldsticos insignes, de tal rnnnera especu- 
laron en las cosas tocantes ti la filosofia, que no 
de,jaron de emplear gran parte de su estudio en el 
conocimienio de las cosas naturales ; tan to que no 
pocos dichos y sen tencias sups  han confirmado los 
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sabios modernos, confesando que esthn conformes 
con Ia verdad. Dernis de esto muchos doctores en 
ciencias fisicns, que las cultivan en nuestros dias 
con gloria singular, confiesan publicamente J.  sin 
rebozo, que entre 10s resultados ciertos y constantes 
de la fisica novisirna, y 10s principios filos6ficos 
de la Escuela, no media oposicidn alguna real. 

ct Por todas estas cosas J. razones, dice en otra 
parte de la rnisrna Enciclica, siempre que pone- 
mos 10s ojos en la bondad, eficacia y exclnrecidos 
frutos de esta ensefianza, que nuestros rnavores 
tantoamarorl, juzgarnosquc se procedid sin raz6n 
ni consejo en no d a r k  siernprc el honor debido, n i  
haber este durado cn todas pnrtes; rnayorlnente 
constando, como consta, que eI uso perpbtuo, el 
juicio delos miis ilustres varones, g sobre todo, el 
voto de la Iglesia , fu6 favorable B la filosofia esco- 
liistica. En lugar de la antigna doctriua introd6- 
jose aqui y alli ciorta filosofia nueva, de donde pro- 
vino no haberse recogido Ios frutos apetecidos y 
saludables que la Iglesia y la rnisrna sociedad civil 
habriail deseado. Gracias B 10s novadores del siglo 
xvr, hizose moda discurn'r..en materias filosdficas, 
sin rnirarniento ni respeto alguno b la fe, no ne- 
gdndose B nadie la licencia que cada cual pedia 
y otorgaba B su vez, para excogitar 6 su placer 
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las opiniones que IF: sugiriese su propio ingenio. 
De donde provino rnultiplicarse sin medida los 
sistemas de filosofia, y nncer sentencias diversas y 
contradictorias aun sobre las cosas que  son prin- 
cipales en 10s conocimientos tiurnanos. A menudo 
de la muchedumbre de opiniones se pas6 8 la in- 
certidumbre y B la duda: y todos saben que de la 
duda a1 error no hay mds que un paso. Este rnismo 
amor A la novedad, por ser tan cornun en ios horn- 
bres moverse 8 obrar por espiritu de irnitacidn, 
pareci6 en algunas partes haber inficionedo el 
tinimo aun de 10s fil6sofos rat6licos; 10s cuales 
desdeiiando el patrimonio de la antigua snbirluria, 
mAs que acrecelltarla y perfeccionarla, quisieron 
inventar teorias y sen tencias peregrinas, con men- 
guado consejo B la verdad, y no sin detriment0 de 
las ciencias. Porque como estn rnuctledurnbre de 
doctrinas s610 se apoya en la autoridad y arbitrio 
de determinados maestros, tiene un fundarnento 
mudable, y por esta causa, en vez de dar 6 la filo- 
sofia la firrneza, estabilidad y fortaleza de la anti- 
gua, la hace fluctuante y ligera. No es maravilla, 
puCs, que en siendo contrastoda por razones con- 
trarias, se encuentre alguna vez privada de rnedios 
eficaces de defensa ; falta que A nadie debe impu- 
tar sin0 A si propio. Y no es esto decir que des- 
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aprobemos el estudio de 10s sdbios que aplican las 
fuerzas de su ingenio y erudici6n ;v el tesoro de 
los nuevos descubrirnientos A cultivar la filosofia, 
puks tal estudio sabernos bien que conduce A la 
perfecci6n de las doctrinas; sino que se ha de cui- 
dar que en tal estudio no se cifre todo, n i  aun la 
parte principal de este ejercicio. }} 

Pasemos ahoxia ii tratar del rnCtodo mAs acomo- 
dado para lo fructuosa enseaanza de estn doctrina. 

En un importante caracter difieren en todas sus 
ensenanzas la escuela antigua y la nueva, y es en 
la diversa estilna que tienerl de la repetici6n v v 
ejercicio. El sistema moderno gusta de recorrer 
como ~nariposa el carnpo de 10s c~no~imientos  hu- 
manos, pasando ligerarnente y tomando de ellos 
s610 lo que pried" aIcnnzarse sin trabajo ; asi, en 
su afdn de recorrerlo todo, no le queda tiempo 
para detenerse ni trabajar con fruto en ninguna 
materia. Dernhs de que, profesando infinito respeto 
al hombre, juzgaria hacer pn agravio B los alum- 
nos, poniendo en duda su vasta comprensicin y 
claro talento, si 10s cbligase d la trivial repeticihn, 
propia s610 de maestros retrbgrados y rezsgados, 
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degradante para la dignidad del discipulo y, para 
decirlo sin amba,jes, m6s que otra cosa rnolesta en 
sumo grado para el profesor: que si ya en las cla- 
ses inferiores estj condenado casi A destierro este 
trabajo, rnucho m As ha t ie suceder esto en las de 
filosofin, puks 10s alurnnos se encuentran enton- 
ces en el pleno ciesarrollo de sus facultades. De 
donde resulta que la escueln se rcducc, & algunas 
explicaciones m8s 6 menos nrnpulosas del maestro 
sin ejercicio por parte tle 10s alurnnos ; y de tal 
modo de er~seiiar procede como consecuencia nece- 
saria en 10s discipulos el rcducir toda su ciencin 
A aprender, cuando mas, de  rr~ernorin unas cuan- 
tas definiciones ;y la sustancin de algur~os parrafos 
tlel autor . de tex to, que sirve~r para los exhmenes, 
y. forman un caudal de saber provisorio, que se tira 
como carga i n u  ti1 tan pronto como se ha traspasado 
el umhrnl deda clase para subir B xul  estuclio su- 
perior. Agreghndose 6 este metodo lo superficial de 
las nociorles que se han explicado y sprendido, 
se fabrican aquellos clue con propieclad se llarnan 
semi-sahios 6 semi-doctores, que son en nuestros 
dias la 1n8.s perniciosa peste de las ciencias y de 
la sociedad ; que presumen entender de todo, por- 
que de todas las cosas han oido un poco, y en me- 
dio de su orgullo 6 hinchazdn, en realidad no 



saben nada, porque en ningdn ram0 ban llegado 
& adquirir conocimientos sdlidos y profundos. 

Por el contrario, el antiguo sistema juzga que el 
ejercicio g Ia repetici6n constnn te son absoluta- 
ments necesarios para que los alumnos puedan 
adelantar y lIe$ar it poseer con fruto 10s rarnos que 
les enselia, y esth bib persuadido que s61o por 
este carnillo se logra el fill que pretende ; el cual 
no es, como en el rnoderno, el aprender unas cuan- 
tas nociones superficiales, que tar1 fircilmrn te se 
olvidnl~  conlo pron tamente se han aprendido, sine 
el ssirnilarse la doctrina, el hacdrsela propin y lle- 
gar ii dorni~lnrla por complete. Los genios son muy 
pocos, y el cornlin de lou rnortales, l i l~icamente 
curno rnerced de nsiduo trabnjo 3- larga fatiga, Ilc- 
gan A obtener la ciencia, objeto de sus nfartcs. 

En cunnto a1 ejercicio que el rnktodo ernpleado 
por el antiguo sistema collsidera colno propio de 
las rnaterias filonc?,ficas, es ii saber, la disputn; sir- 
ve de una manera admirable para for~ificar el en- 
tendimiento, obligando a1 alumno B exntninar las 
cuestiones en todos sus d iversos nspectos y perci- 
bir sus rnutuas relaciones ; trabajo tan importan te 
y provechoso que sin el no se puede ilegar cono- 
cer plenarnente la verdad de un punto cualquiera 
de doctrina. El alumno que ha de sustentar la pro- 
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posiei6n dernostrada por el profesor, considera su 
defensa como negocio propio, exci ta su en tendi- 
mien to para penetrar perfectamente en la fuerira 
de las razones, no sea que por no profr~ndizarlas 
se le escape la ansiada solueitin, que hn de dejarle 
en buen lugar entre sus compnfieros g tal vex 8 la 
vista de un concurso de personas i lustradns ; eon 
este fin estudia, pondera y previene les dificulta- 
des, con lo cual llega B ser duefio de l a  materia, 
cuanto lo corlsierrte su capncidod, eon muchn ma- 
jor ventaja de la yue le resultam de air purarnente 
lnultipl icadas explicacjones del maestro. Por su 
parte 10s que han cle impugnarle, rnirarl la tcsis 
como enemigos in  teresados en destrwi rla, aguzan 
su discumo, y revuelven cuantos libros que traten 
de la cucsti6n pueden haber A ins  menos, tnntean 
la solidez do  10s argumentos y huscnn torlos 10s 
resquicios por dor~de pueden int  roducirse para de- 
rnostrar la falsedad del aserto. Tal es, dclineando 
en Iigero esboeo, el ejercicio que en los cursos de 
filosofia erige el sistema ant iguo : ejercicio que, 
sujet,o it la direcci6n de un maestro sahio, pruden- 
te y experimentado en estas justas de i n  i r ~  t~ligen- 
cia, cs provechosisirno, asi para los quc defienden 
como para los que arguyen ; pues con 61 6 un tiern- 
po profundizan las tuestiones estud iadas, y man- 
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tienen vivo el anhelo de estudiar y aprovechar en 
la materia 5 quo se dedican. 

Mas no basta que se haga este ejercicio, si no se 
emplea en 61 la forma silogistica tan general men te 
usadit en todas las escuelas que se regian por el 
siatema an tiguo. Es verdad que cntre 10s enemi- 
gos de la s6lida fisolofia ha pasado A rnoda el pon- 
derar la inutilidad del silogismo y el rnotrjar ;i 
la ciencia quc lo usa, con el insulso apodo de 
la cierlcia de 10s ergos y distingos. Pero por mas 
qne 10s Glosofastros do1 dia vociferen contra 10s 
ergos y distingos, no deja de ser cierto que la pr8c- 
tiea del silogismo es el dnico modo posible de 
adiestrar con el ejercicio al eutendim iento. Solo 
diseurriendo se aprende discurrir, y no hilvauan- 
do palabras. La forma m8s rignrosnmen te exacta 
del discurso es el silogismo, el cual ncostu~nbrando 
el h i m o  juverlii A cortar las galas de la elocuencia, 
qtle en este caso Fnn in6tiles y nocivas, presenta 
la verdad escueta, clara, eon expresibn concisa y 
esacta, cornuoica una delicada perspicacia y ad- 
mirable solidez al entendimiento, y hace que 6ste 
con suma facilidad pueda Iuego descubrir la parte 
dCbil de cualquier raciocinio, porque insiintiva- 
rnente reduce cuantas pruebas encuentra, A ayue- 
lla forma en que el error se rnauifies ta al pun to 



con toda su repulsiva deformidad. aEl modo de 
discurrir por silogismos, que A algunos parecc 
largo y embnr4azoso es, dice Mr. Rollin, de abso- 
Iuta necesidnd, principalrnente en los principios.. . 
Con este ejercicio diario g estn continua aplicacidn 
de las reglas se va poco i~ poco formarldo y aclaran- 
do el entendimiento de 10s jdvenes, y acclstum- 
brjndose B conocer lo falso, ndquiercn cada dia 
mayor facilidad en explicarse y se hnccn capaces 
dc las euestiorles mds dificultosas y rnAs intrinca- 
das r . Y como para con firmar el voto cle su autori- 
dad con Ia prueba do los heclros, aliacle el experto 
Rector dc la Universidad de Paris: cc Cuando go 
asistia 6 10s ejercicios do f losofia quedahn pas- 
mado de ver en 10s jdvenes una rn~ldanza tan co- 
nocida cn el corto tiernpo de tres m e s s ;  pues tanto 
se perfeccioi~ilbn su razdn yue al fin drl curso 
apenns parecian 10s rnisrnos; y es lo que comun- 
men te sucede en las clases cle filosofia, cuando 10s 
alumnos tieilerl talonto y nplicacidn, sielldo inex- 
plicable el fruto que sacan de este estudio B (I) .  

OjalC que todos nue~t~ros j6venes se hubieseu 
ejercitado debidarnente en tan provechosa escueln , 

( I )  Modo de ensefinr y estz~diccl* lm bellccs l e t ~ a s  ..... por MON- 
SENOR ROLLIN, Rector de la Universidad de Paris, etc : tomo IV, 
lib. V,  art, 11. 



y cuanto mas y por mayor espacio de tiempo, me- 
jor: B buen seguro que no se verfa en F ~ I O S ,  cnando 
ya son hombres, tan lastimosa falta de ldgica, y 
tant.a faci Iidad para moverse alrederlor cl todo viento 
de doctr im,  como dice el ap6stol San Judas (Ep. 
cath. v. d2). Esta falta de 16gica con razdn ha sido 
catilicada por* vayones insignes corno uno de 10s 
dafios nlhs graves dcl s igh  en que vivimos, pues 
que es 1;t debilitacidn mortal de uila de las m i s  
nobles facultades de nuestra a h a ,  el entendimien- 
to; y purque con esta debilidnd, privntfa la voluntad 
de la guie segura que un eiltendimiento firme y 
s6lido i e  prcsta, ha de seguir 4 ciegas los irnpulsos 
de las pasiones del momento, 6 i ie hn dtt plegar 
& las irnposiciones de 10s mhs osndos, si tienen en 
la mano intereses con que pagar 6 10s que ic sirvan 
y rnedios do perseguir 6 10s que defiendarl la ver- 
dad. La acci6n eil el individuo y en la sociedad 
resul ta vacilante 5 envilecida por bajisinlos fines 
cuando en el en tendimien to no hay nociones y prin- 
cipios s6lidamen te asen tados. 

Por lil timo, restaurantlo en las escuelas de filo- 
sofia el ejercicio de la disputa 6 argumentaci6n en 
forma siloglstica, y solo por este rncdio, seria po- 
sible restablecer con condiciones de estabilidad y 
buen Bxito las antiguas academias, de cuyo actual 
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nbandono se larnenta el distinguido profesor de la 
Universidad de Salarnanca Sr. Martinez y Gonzalez, 
en su precioso discurso inaugural de aquella Uni- 
versidad para' el curso de 1884 B t! 883. ct Por el 
rnisrno descuido de la Lbgicn, dice, encuentra 
su esplicaci~n natural el que no haya sido posible 
en la Universitlad rnoderna nrraigur la costumbre 
de las academias, A imitaci6n de la Universidad 
an tigua. Toclas las tentntivas ban fracn sado. Igual 
animadversi6n les tienen los es tud ian tes que los 
profesores. Sabeis pov quk? Porque unos y otros 
csthn persuadidos de rjuc no serial1 htiles, antes 
perjud iciales. A t.rav6s dcl nmor propio que se exci- 
ta insensiblemen te y encuerr tra gri111de alin~ento 
en la forrno oratoria que esbh en uso, SB oscurece 
la verdad, se postergn el m6s snbio, g se d n  el pri- 
mer lugitr a1 m6s atrevido, y el precio que merece 
la agudeza de la intoligei~cia es nrrebntado por la 
ligereza de la lengua. Con los chistes ingeniosos, 
con 10s peiiodos brillaates se favorece la charlnta- 
neria en una edad en que se deb- echar la base de 
10s conocimien tos ; y en unos instilutos cuyo fin es 
crear s6lidos pensadores, se hacen reldricos eru- 
ditos ; ... 9 tales discusiones pone tknnino necesa- 
riamente la fuerza de 10s pulrnones, en lugar de 
po~e r l e  la fuerza de la verdad >t. 
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Viniendo ahora al idioma mas conveniente para 
la ensefianza de la lilosofia, el antiguo sistema 
prefiere que se ernplhe el idioma latino, asi en 
cuanto B los textos, corno en cuanto 5. la explica- 
ci6n del profesor y al ejercicio de los discipuIos en 
la clase ; y en esto se opone itbiertamen te a1 metodo 
moderno, segrin el cual torlas las rnaterias h a n  de 
ser enscfiadas cn la lengua vulgar del pnis, i ex- 
cepci6n de alganas cuyos textos aconse-ja que e s t h  
en lenguas vivns, pero se howoriza con s61o la 
idea de explicar algtlna asignatura en la tin. ~ E s ,  
pues, el ensefinr la filosofin en latin, un proceder 
rancio, ridiculo B irnposible, corno afirman 10s 
partidarios del sistema rrloderno? I7nmos A demos- 
trar que no tiew esto nada de ridiculo n i  de impo- 
sible, sino que es el med io mas 6 propdsito para 
conseguir algbn fru to. 

La Iilosoffa trata de explicar y con firmar in  ver- 
dad y las fuentes y principios de la verclad; para 
lo cual se necesita un lenguaje daro,  breve y pre- 
ciso; cualidades que cornpeten en grado sobresa- 
liente a1 idioma latino. En efecto, el latin cultivado 
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por espacio de veinte siglos p que ha sido durante 
gran parte de este tiernpo la lengua propia de las 
Universidades y de 10s hombres doctos, como ante- 
riorrnen te hemos expuesto ; ha recibido mediante 
este cultivo extraordinarin perfeccidn y posde tkr- 
minos cientificos adoptndos por el uso cornlin, tan 
propios y exactos y coil 10s cunlss tan clara y deter- 
minadamente se designan las cosas, que de ning6n 
modo se puede ducinr de su genuina signifieaci6n. 
Tanto es asi, que explicarldo la filosofia c11 la ien- 
gua patria, cuantas veces pretenden 10s nutores 6 
profesores expresar c o ~  procisidn 10s cooco ptos, se 
ven cbligados ti echar mano de la llornenclatura 
t4cnica latina. 

Los que por la prhctica del metodo antiguo han 
crperimentado ! n  fijeza que da 3 10s conccptos el 
uso de esta lengua verdaderarrien te cien ti fica, pue- 
den estar intirnamer~te persuadidos de cuanta ver- 
dad es que su sola restauracidn echaria por el 
suelo rn uchos yerniciosos errores actuales, que no 
viven n i  se propagan s ino  a1 arnparo de la hin- 
cllada fraseologia y estudiada amb igiicdad cn que 
se encastillan sus autores, prevalikndoso de 10s 
niros y rnutahjlidad de las lenguas vives para em- a 
plear rnodos de decir que nadie entiendo y que s610 
sus autores pretenden entender. 



Y esta consideracidn de la mutnbilidad de 10s 
idiomas nos sugiere el exjrnen de otra cual idad 
por la cual el latin es la lengua propia de la filo- 
sofia y de las ciencias. La ciencia es inmutable : 
y entikndase aqui que tomarnos el nornbre de cien- 
cia en su acepci6n propia, 6nica admitida por 
espacio de muchos siglos entre 10s shbios, que es, 
como conocimiento cierto y evidente de las cosas 
por sus causus. Es, pues, inmutable la ciencia, 
porque lo universal, acerca de lo cual versa y que 
no es mils que la esencia de las cosas, es tarnbikn 
inmutable; por lo tanto, es imposible que B la 
ciencia del hombre le eonvenga hov el atributo de 
verdadera, y pasados cincuentn 6 cien afios, 6 des- 
puks de todos 10s descubrimientos 6 inventos que 
en el rnundo se pueden realixar, llegue un punto 
en que deje de convenirle. Ahora bien, para cor- 
resporlder un objeto inmutable, la expresidn que 
mejor se acomoda es aquella que tarnpoco se puede 
mudar ; y esto es lo que eabalmente se encuentra 
en i n  lengun latina, B diferencia de las otras vivas. 
EI latin, idioma, cuyos modelos perseveran en las 
obras literarias rle 10s clhsicos, es urla lengua que 
ha desaparecido del uso vulgar, y por este rnotivo 
no se halla ya expuesta a variacjdn alguna: ple- 
na, completa y sin mudanza ha visto nacer, des- 



ESTUDIO DEL SEGUNDO P E R ~ O D O  31 9 

arrollarse y cambiar todas las icnguas modernas, 
y las ver& quiziis desaparecer para dar lugar ;i otras 
nuevas ; y depositaria de 10s besoms cte la sabidu- 
ria, los ha trasrnitido y 10s trasrnite con palabra 
igual A toilas las generaciones donde hayu enten- 
dimientos capaces de alcanzar in ciencia. 

De aqui ha proverlido que las obras clAsieas, los 
tratados m;is perfectos que en 10s tiempos pssados 
han salido a luz en materia de filosofia, se etlcuen- 
tran escritos en latin. MAS aun : 10s textos de filo- 
sofia que actualmente se publican, dotados de 
solidez y sana doctrina, son los que escriben 10s 
catdlicos, quienes por lo cornitn so valen del idioma 
latino ; y por lo rnisrno, ao  s610 ei que dcske adqui- 
rir un conocirniento profundo de esta ciencia, sino 
aun el quc intento aprentierla de veras y no por 
mera fhrmula, debc ejercitarse en el rnancjo de 
dicha lengua tal como se aplica ti la Filosofia, lo 
cual en rlingdn tiernpo se puede hacer rnejor que 
durante el estutlio de la misrna. Lo que acabamos 
de decir acerca de la filosofia no puede aplicarse 
en la misma proporci6n 6 todas las dernhs ciencias, 
por cuanto habikndose cultivado algunas de ellas 
con particular esmero de un siglo B esta park, est4n 
(generalmen te escritas en las lenguas vulgares las 
obras en que han  sido tratadas, y ha prevalecido 
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en las clases la costumbre de explicarlas en el idio- 
ma propio de cada pals. Pero, A pesar de todo 
esto, seria muy de desear que se restableciese el 
uso de la lengua latina, aun cn las clases y en 10s 
l ibros de ciencias, por raz6n de las singulares ven- 
tajas que, seg6n hrmos dicho antes, resultarian de 
la unidad de lenguaje entre 10s sabios de las diver- 
sas nnciones. No decimos una paradoja. & Por 
ren tura ha11 sido tra tadas con lnenos lucidez que 
lo son actualmente, las rnaternhticas y la astrono- 
mla por 10s Newton, 10s fiepler, 10s Euler y Bernoui- 
l l i?  Y sin embargo, todns sus obras e s t h  en latin, 
y en latfn explicnban y aprendiarl cstns cieocias. 
La rnedicina no se apart6 del latin sino contra las 
reiieradas cxhortaciones de'f ilustrc Tissot. Las 
obras fisicas de Newton 3-las quirnicns de Boerhanve, 
difundidas en su tierrlpo por todns las Universida- 
des de Europa, son intinas; las descripciones de 
objetos naturales que hoy misrno se hacen, escri- 
bense igualmente en latin, aun entre nosotros. Y 
todos estos trabajos tenian la inmensa ven taj a de 
ser en tendidos por todos 10s sabios del mundo, con 
sdlo consagrar a1 estudio de una lengun 10s afios 
que ahora se dedican al de ires 6 cuatro, para que 
d espu6s 10s que escriben un a ohra cien tifica tengan 
que publicarla en dos 6 miis idiomas, y con riesgo 
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de que ni con esa precauci6n i ~ a n  de ser tan uni- 
versalmen te entendidos. 

En cuanto & la objeci6n de que 10s alumnos no 
entenderhn lo que se les explicn en Iatin, hemos 
indicado ya que precisamente el latin (aunque al- 
muien lo haya dicho por ironia) se ernplea en la b 

ciencia para obtener rnaTor claridad , g pa rn mayor 
brevedad y precisidn. En lo cual sornos consecuen- 
tes con nuestras ideas, porque el antiguo sisteinn 
no se parece a1 moderno, que hncc cstudiar un cli- 
mulo de asignaturns para salir no sabiendo nin- 
guna c.on perfecci6n ; sino que, como saben muy 
bien 10s que con Bl hall ensefindo 6 aprendido, 
pone a1 alumllo de latin, ya en el tercer afio, en 
estado de hablnr medianamente -y escribir con se- 
guridad en ests idiorna ; y como clespui.s sigon 10s 
cursos de tlurnanidades y ret6rica se va pcrfeccio- 
nando con el cont.inuo ejercicio, de rnnncra que lle- 
gue fAcilnlente B evpresarse con soltura y hasta con 
elegancia. No hay, pues, por qu6 maravillnrse de 
que pueda el profesor de filosofia hacer sus expli- 
cnciorles en latin {( para major claridad s, y que 
Bstas sean tan cornprensibles a1 alumno, eomo si 
se hicieran en su propia lengua, y miis fructuosas 
por ins razones arriba diehas. Y la experiencianos 
ha mostrado que si algunos despubs do cursadas 
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las Zetras humanas con este n16toclo r;o entienden 
la filosofia eil l a ~ i n ,  soil solamen te aquellos que 
tampoco la entienden aun que se la espliquell en 
lenwa vulgnr, como tampoco en tienden el hlgebra 
ni la gearnetria, n i  la fisica ni la qufmica, go sean 
explicadas eil latin ya en castellano ; y esto no por 
la dificultnd del idioma, sino por otrn insuperable, 
que es el tcner en tendederas de piedra herrogue&. 
Tall A la vista esth la cor~veniencia de 1a lengua la- 
tina en la ensefinnxa de la filosofia y cle las tiemiis 
cienoias, que aquellos de 10s protestan tes que m6s 
juiciusameil te llan escri to en ma teria de educacidn, 
reconocen el desacierto que I~sn cometido 10s esta- 
blecimien tos doccn tes, spartiindose de esta pr8cti- 
ca, y manifiestan su deseo cle que tan provechoso 
uso sca de nueTio restableciclo. {( Con raz6n debemus 
quejarnos, dice el protestante Roth, de que mu- 
chas Universidades hayan abandonado en sus dis- 
putas el antigiiii y glorioso lengtlaje de 10s sabios, 
que es el idioma latino ; y si alguna vez en los 
tiernpos ven ideros se abre juicio para decidir lo quo 
nuestra edad ha hecho en favor de la snbiduda y 
cle'i cultivo fundamental de la civilizacidn ; serfin 
sin duda reconocidas entonces como dignas de elo- 
gio aquellus Universidades que se han rnantenido 
lejos de la rnoderna pereza. .. Los alemanes, como 
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depositaries de in  sabiduria europea, tenernos toda 
clase de causas especiales para perseverar adhe- 
rid os fielmente aI idioma latino conlo idioma de 10s 
sabios, y por lo tanto prornorer con seriedad la 
cornposici6n lat.ina en el girnrlasio, y para ser en 
esta clase de e,jercicios m8s bien exigontes, que re- 
misos D ('). 

(I) Elrcribos menoreg, torno 1,  pig. 336. 





RESULTADOS DE LOS DOS SISTEMAS Y SOLUCXUN 

DE ALGUNAS DIFICUETADES 

Asi como el sistema antiguo y moderno de ense- 
danza se di fererlcian en rnuchos proced imientos, y 
en algunos radicalrnente, asi es tambien natural 
creer que se han d e  diferenciar en 10s resultados ; 
y 6sta es la serdad. 

Nadie puede negar que 10s tiempos pasados, 
en especial desde la fundacidn de las Universida- 
des cristianas en el sigh XII, han producido incal- 
culable niimero de sAbios, que han dejado 8 in 
posteridad la huella de su ingenio impresa en obras 



imperecederas sobre todos los rarnos del saber hu- 
mano. La teologia, el derecbo, la rnedieina, cien- 
cias que forman el cuerpo de la Universidad, 
sostenidas por la filosofia, han sido eultivadas de 
manera quo 10s que hoy quieren vcrdaderamente 
ser sabios, han de ir por necesidad a beber en 
aquellas fuentes, sin que les basten Ios conoci- 
lnientos de la Bpoca actual, por m8s que presuman 
de ser mas abundantes cn datos. Con aquel siste- 
ma de estudios sdlidos, con aquella subordinnci6n 
de todos 10s conocimientos naturales & Ia I U Z  reve- 
lada, se precavian, ya que no se evi tan del todo, 
la mayor parte de los errores, yen  especial 10s mas 
fundarnentales en lo que se refiere B la sociedad y 
a las costurnbres. Nunca fu6 mayor que ent6nces la 
subordinacihn de los subditos 5 sus gobernan tes, 
ni el orden social y las inslituciones domesticas 
estuvieron mejor garantidas. 

Los escritos d~ aquellos tiempos han durado J- 

IIegado & 10s nuestros, y son mirados con admira- 
ci6n por todos los que algo saben. Los nuestros ii 
quibnes pasar6n ? g en qu8 concepto serhn tenidos 
de la posteridad ? A la verdad i, ddnde esthn hoy 10s 
verdaderos shbios? L d6nde 10s hombres que hayan 
profundizado en sus estudios las cuestiones hoy 
tan rernovidas, las que mas interesan al individuo 
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?; 8 la sociedad 1 En las discusiones de las Cbrnaras, 
en la prellsa diaria, en las ~rlisrnns conversaciones 
fnmiliares, encontramos B cada pnso quo si a l g h  
conocimiento tle estas rnaterias existe, es rto mBs 
quo superficial ; y reconclcernos la h l  ta cle principios 
y de estudios, y unn absoluta carencia de Idgica, 
que se rcvela cn el modo de discurrir. A estos gra- 
visirnos dnfios viene A agregarse otro, si cabe, 
mayor; y es el de las perversas tloctrinas filos6- 
ficas yue desde largo tiernpo ha habinn itleado 10s 
maestros del error, y que actnolmcdtc, impulsnclas 
pos el soplo pestilente dc las s ~ c t i l s  secretas, harl 
alcanzado 6 todas las clascs cIe la socieclad. 

De estas fuentes proceden las incertirlutnbres y 
vacilaciones de 10s gobernanies ; el proceder ha- 
bitualmenie, no por principios, sino por miras de 
iotereses privados y med ros personales en cuestio- 
nes que son de vida 6 rnusrte para 10s pueblos ; y 
el abandono dc los irltereses de las rlaciones en ma- 
nos de eofistas, instrumentos pasivos de i ns  logias 
mas6nicas. Los hombres de sanos principios, y 
de c,arActer firme para sostenerlos sill tcrnor, son 
muy raros; 10s escritores que venden su plu- 
ma, dispuestos 5 sostener elJ pro y el contra en 
las mas graves y trascendentales cuestiones, A 
gusto de quien 10s pague, muchos; y muchisirnos 
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inas 10s hombres que teniendo algunas ideas sanas, 
las niegan con las obras y aun con las palabras, d 
porque a1 mismo tiernpo profesan doctrinas con- 
tradictorias co13 las primeras, 6 porque el interes 6 
la piditica hace que no tengan reparo en renegar 
de las conviccioiles que antes habian rnanifesl.ado. 

Y si miramos h la rnisma juventud, aun durante 
el period0 en que recibe la educacidn, veremos 
que, en vez de sentirse dorninada de la afici6n a! 
estudio g 10s trabnjos sbrios, para 10s que una 
educaci6n bien ordenada sueie ser poderoso esti- 
mulo, no piensa sin6 en reuniones y manifests- 
taciones politicas ; que observa una conductn que 
hace estremecerse y ilena de espanto el coraz6n de 
todo padre de famiiia; y yue m8s de una ocasi6n 
promueve contra la misma autoridad de 10s maes- 
tros ruidosos alhorotos; que no pueden ser apaci- 
guados sin la intervencirjn de la frierxa armada; 
escAndalo vergonzoso de pueblos que se tienen por 
civilizados y que han recibido 10s principios del 
cristian ismo l i Cu&ndo 10.3 tiernpos antiguos pre- 
senciaron t.arnafio des6rden , levan tarse los mis- 
mos discipulos contra ios maestros que 10s educan, 
y desconocer su autoridad, y esto con tan repetida 
y desoladora frecuencia? 

La causa principal de tanto desconcierto no 
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puede menos de a tribuirse a1 desdrden J. con trasen- 
tido que reina en la educacidn de la juventud. 
Cuando vernos jdvenes, que apenas alcanzan A 10s 
veinte aijos, y ya ostentnn el titulo de doctor, des- 
pues de haber recorrido una segunda enseiianza 
en la que les ha sido absolutarnente irnposible ad- 
quirir el bucn gusto literario, en la que no hurl 
echado fundanlen to alguno s6lido de filosofia, n i 
han hecho cuando m&s sin6 decorar un fArrago in- 
tcrrnirlablc de rnaterias hacinadas y barajadas en 
el breve termino de seis aiios ; despues de haber 
cumplido 10s aitos de universidad pensando por 
ventura en todo menas en estudiac la materia a 
que se derlican, contando con el atropeliado es- 
tudio de alguno~ dias, cull la lertidad du 10s exa- 
minadores, curl las recornendacior~es personales, 
para selir adelante en los edmenes;  y en todos 
estou estudios para nada aparece el bienhechor in- 
flujo de la Religibn ; cuando todo esto vernos, no 
es posible esperar la regenernci6n de la sociedad 
por rnedio de la juventud, sin6 una creciente de- 
cadencia, que se dorarh cuanto se quiera, pero no 
por eso dejarit de ser un paso mas recorrido hlcia 
abajo en la cscala de la cisilizaci6n. 

Para cornpensar el decaim iento cle las m&s alias 
ciencias y de 10s caracteres en las nacioncs, lo 
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6nico que se nos presenta a la vista son 10s ade- 
Ian tos de 10s estudios fisicos y naturales. EI ferro- 
carril ha cambiado la faz del mundo ; el telhgrafo 
ha allulado las distancias ; I n  quirnlca sc cultiva y 
progresa sill cesar ; la industria ilegn una per- 
fecci6n asombrosa; la naturnleza es cada dia m8s 
explornda. i Y quk se nos quiere decir eon esto? 
hgue el sistcma antiguo esth rehido coil lns cien- 
eias fisicns, y por lo rnislno todos 10s clue seguo 81 
se hnn educado son unos igoorantes? Los quc: tal 
dijerori snben muy bicil quo no es exacto; puas 
que para man tener sernej a n  to a fi rmnci611, seria 
preciso borrar de la lista de 10s sahios 10s notrlbres 
mas ilustres que rejistran 10s ailaIes de la sabidu- 
ria humana. Para ria mencionar un six1 nurnero de 
shhios de nuestrus tie~npos, se habrian de supri- 
mir  10s nornbres de Leibnitz, Newton, Copkrnico, 
Cassini, Linileo, Galileo y otros, eduendos todos 

preparacidn de be, sin agradecerlos, nuest ro sigh 
10s adelantos de que se envanece. Es lnuy fhcil, en 
presencia de la rnul t i plicid ad de ventaj as rnat.erin- 
les en cuyo logro uno mismo no  ha ernpleado la 
rnasleve firtign, acusar & los pasados de ignorancia ; 
per0 el simple aserto no basta para justificar una 
acusacidn. A1 contrario, puede decirse con toda 
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verdad qne estas ciencias, para progresar verdn- 
derarnen te, necesi tan unirso a1 sistcrna antiguo, 
porqur!siguienrlo el rrimbo quc en el dia se im- 
prime B las investigaciones de la na turaleza sensi- 
ble, se degrada el hombre, y se rebajn la rnisrna 
ciencin hnsta el punto de perder el derccho de Ila- 
marse tal, La razon es clara: Ias ciet~cias en ciuanto 
tales, son la explicaci6n de las cosns por sus cau- 
sas: y en este punto hernos llegntlo tan adelante 
que se niega que hags ceusas en el mundo, califi- 
cando la idea de causa de irracionnl y sofistica. 
Con semejantes progrcsos no es de extrailar quo la 
fisica y in quimica, desechados 10s verdaderos 
fundnrnentos que les ofrece la filosofin, anden 
erran tes de hipcitesis en hip6 tesis ; que in zoologla, 
desconociendo el solidf sirno concep to de la vida 
ascotado por los sabios antignos, h a ~ a  itlo ii pre- 
cipi tarse en 10s delirios dei dar winisrno y hnecke- 
lismo ; que en la geologia se sucedan por turno 
!as hip6tesis vulciinica ~i plutcirlica; y en suma 
que lo que hoy se condecora con el nornbre arito- 
nornistico de ciencia sea un carnpo de confusi6n 
y des6rden. Hechos, nadn mas que hechos, que se 
puedan avcriguar por 10s sentidos : a eso se re- 
duce la ciencid actual, si quiere ser eonsecuente 
consigo rnisrna. 
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ct Si Aristdteles resucitase , dice Smell ('), p se 
viese transportado entre nosotros, se ronsideraria, 
en presencia de nuestra astronomia, de nuestra 
rnecdnica y de nuestra fisica, como un nido qut. 
carece del uso de la palabra. Si pusi6semos en sus 
manos nuestros actuales tra tados de historia natu- 
ral, hatlaria, compardndolos con los suyos, mayor 
nlirnero de clases y de especies y descripciones m a -  
t6rnicas m8s precisas y exactas; pero no hallariaen 
nuestros libros un nuevo medio de penetrar de la 
esfera visible & la esfera invisible de la vida, Se 
convenceria pronto de que sn modo de ver en el es- 
tudio de la naturaleza orghnica no ha sido aven taja- 
do esencialmen te, y corn pnraodo sus propias ideas 
en estn materin con las. de hoy, no veria razdn para 
considerarse humillado. Cuando despuks oyese a los 
fildsofos agitar la cuesti6n dc si en el organismo 
material habita un nlmn illmaterial y sustancial, 
6 si la atracci6n ,v repulsi6n de 10s Btomos cs sufi- 
cierlte para explicar la forrnacidn del orgarlismo, 
entonces es pr*obable que, volviendo ii su prirnera 
concepci6n de Ia entelequia, expresase s i  admira- 
ci6n por la groseria de in pue la ha sustituido. s 

Asi, pues, aunque hayamos logrado todos esos 
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adelantos materiales y rnuchos mAs, no por eso e s t l  
rnhs adelantada la civilizaci6n. Porque la perfec- 
ci6n dei hombre no coiasiste en el dominio de la 
materia, sino en el dominio de si mismo, ni  el fin 
que Dios le ha. sefialado es adelantar 1as ciencias 
fisicas, sino disponerse B si nlisrno para llegar a1 
cielo. La grandezn del hombre procede de su enten- 
dimiento y de su voiuntad : cuando lo que es prin- 
cipal, la parte intelectual y moral, se encueotsa en 
decadencia, 10s progresos nla teriales no signi fican 
nada. Supdngase la suma perfeccidn en 10s rnedios 
de dominar la materia pnesta en manos de seres 
abyectos eefioreados por sus pasiones, ~cluC sera el 
rnundohun m6nstruo de des6rclen; la rnnteria per- 
fecciorlada y ei hombre ernb~ut~cido.  Si, pues, han 
de term 10s progresos en las conquistas el rcsulta- 
do que la divina Providencia sc propone, cuando 
facilita 10s rnedios rnateriales 81 hombre, es nece- 
sario pensar con tiernpo en fijar s6liclamente la di- 
reccidn de 10s Anirrlos por medio de una educaci6n 
verd adera. 

No fa1 tara qu ien exclame a1 llegar aqui : 1 Por qu8 
10s colegios ca t6licos y de corporaciones docentes 



no siguen a1 pi6 rle la letra un sistema que, segdn 
se dice, tan berlkficos resuitados produce? La res- 
puesta es &via. Porque estos colegios, en fuerza 
de las circunstaocias actuales, no pueden formar 
un cuerpo aislado y separado de 10s demis esta- 
blecirnientos publicos, no les es dado destruir las 
preocupaciones tan generalizadas que exi steo con- 
tra los estudios clhsicos, se ven folazados A seguil* 
10s plancs oficiales, amonton nndo p simul taneanclo 
asignatoms y mas asignaturas. Puera de esto, sus 
alurnncjs ordinariornente tienen que ser cxarnina- 
dos erl 10s estahlecimientos of  ciales, para que stls 
estudios sean valederos en Xos demhs cenlros donde 
luego han de continuar su cnrrera ; y esta necesi- 
dad es un arma terrible eon que 10s hombres que 
in tervienen en la esfera o Rcial pued~n  encadenar 
la accidn de todo individuo 6 corporacicin que sr. 
dedique 9. la eosefianza; porque exigiendo 10s ex& 
menes en eI order] que ellos han adoptado para sus 
alumnus en la extensidn que ellos misrnos gradhan, 
pueden ilegar B suprirnir toda enseiianza que no 
sea la suya, todo m6todo que sea diferentc del suyo 
propio ; y afindierrdo 6 esto la posici6n de un juez 
de exirnenes respecto del examinando, pueden tam- 
b i h  hncer imposible la existencia de totlo estable- 
cimiento que no sea el suyo. Todo este abuso de la 
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direcci6o de 10s exhmenes es raro qul: se vea junto, 
pero dificilmente se dejn de observar alguna parte 
rle 81 ; maxime cuando 10s directores de la ensefian- 
za son irnpios, y 10s estahlecirnientos sometidos a 
su fallo cat6licos ; porque entonces, en odio B la 
Iglesin se inventan mil restricciones con que se co- 
harta, no solo la libertad legitima de erlselinr, sino 
sun la que finga y proclama el li beralisrno, de suerte 
que en esta kpoca en que el li beralisrno dornina 
-y proclarnn el Aureo reino de la 1 ibrrtad , es inmen- 
samente meilor lo que tiencn para enseriar 10s es- 

ra an en tahlecimien tes no oficiales, que la que gozc b 
10s tiernpos mas absolutes del dorninio de los 
reyes. 

Preguntar, pues, por qu6 10s colegios de corpora- 
ciones docentes no aplican ~1 metodo an tiguo que 
parece serles propio, es lo mismo que preguntar a1 
labrador por qu6 no siernbrn en sus carnpos, mien- 
tras se le irnposibilita para depositar en ellos la 
semilln que ha de gerrninnr, y se le atan los brazos 
para que no use de los iostrurnentos con que ha de 
trabajarla tierra. Es el sarcasm0 afiadido B la injus- 
ticia. Donde quiera que el antiguo sistema tiene 
suficiente libertad para plantearsu rnCtodo, se han 
visto p se ven a6n 10s frutos que l~ernos indicado, 
consiguiendo de 10s alumnus aplicacidn il 10s estu- 



dios serios, que en tal sistema es necesaria ; no con 
violencia, sino con gozo y B veces entusiasmo 
extraordinario. Porque la disposicidn y bien orde- 
nada sucesi6n de este sistema ejerce un influjo 
especial en el Anirno del nifio; el cual, como es 
rational, gusta de aprender, de entender lo que 
aprellde, de hackrselo propio, y no ser estorbado en 
su trabajo por una balumba de materias que le ago- 
bian y no 1e dejan respirar. 

Mds atin, halldndose y todo sujetos dichos esta- 
bleci~nientos 6 10s planes modernos, con s610 el 
empciio de aplicar el rndtodo an tiguo en aquella 
meditla que la m q o r  6 menor estrechez de 10s esta- 
bleci tnientos oficiales les per mite, consiguen resul- 
tados notables que esthn it la vista de tocios. Los 
profesores de la escucIa rnilitar de Saint Cyr han 
dado testimonio m4s de una vez de la admiracibn 
que les causaba el ver c6mo j6venes formados en este 
sistema antiguo adclantaban en 10s ramos de Mate- 
maticas mAs con menor talento, que otros de talent0 
superior que no habian tenido igual formacidn. Y 
en general, sin temor de ser desrnentidos, podemos 
nfirmar que dotlde quiera que hay establecimientos 
cat6licos son m6s concurridos que otros del mismo 
ghero; y sus alumnus se suelen distinguir, en 10s 
establecimientos 6 donde m6s tarde lo conducen 
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sus estudios, por la nobleza de su car8cter; y en las 
pruebas escolares, por lo bien inlpuestos que se 
hallan en las materias que han cursado. Y si apli- 
cando el sistema s61o en parte, se logra tan copioso 
fsuto, tenemos fundarnentos para conjeturar cuiiles 
serian 10s resul tadus, si el an tiguo sistema tuviese 
entera libertad para dcsarrollar sos proccdim i entos. 

Sjlenos n qui a1 paso o t ra d i ficul tad bas tarlte 
cornhn, que dice: menos sabios g m3s industriales ; 
~ q u i k n  no v6 la grnn abundancia que hay tle doc- 
tores, que no saben c6mo procurarse el sustento? 
18 qu6 pensar pues allora en delicadczas g es tuclios 
exquisi tos ? mejor seria que se es tableciernn cole- 
gios para ensefiar la contabilidad ?; formar comer- 
ciantes, m8s valdria perfecciol~~r Ias vias de 
comuniencicin, elementos necesarios 6 tlna naci6n 
que ha de labrar su prosperidad por rnedio del 
progreso. Qu6dense esos o tros es tuclios para las 
nac.iones grandes y antiguas, donde hay sujetos 
para todo : nosotros somos un pueblo joven; y 
primero debenlos pellsar en sustentar la vida que 
en ganar renombre de sabios. Si alguien propusie- 
se seriamente tal okjecidn, daria muestras de 
ignorar 1as condiciones del sistema antiguo, de que 
estamos tratando. EI plan antiguo es dernnsiado 
serio, y son grandes las dotes de entendimiento p 
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de corlstaneia que requiere para pasar por todos 
sus grados ; y si en Ia presente sociedad fuera de 
Iamentar eI deiio en la objecidn indicada, que no 
serernos nosotros quicn lo niegue, la simple adop- 
ci6n del plan antiguo seria casi infalible remedio 
para sanarlo. Si contra algiin sistema militan las 
razones alegadas no es ciertamente contra el anti- 
guo, sino contra 10s planes actuales, 10s males, 
facilithndolo todo, vulgarizando, como a hora se 
dice, las ciencias; como cnrecen del poder de 
ensancl~ar en la rnisrna rnedidn la capacidad inte- 
lectutrl do los hornbres abatcn 10s estudios, y ahren 
la entrada en las carreras ri una muchedurnbre de 
personas que, no tenielldo apti tud para ellos, se 
sienten sin embargo halagadas por la engafiosa 
faeilidad de conseguir un titulo de doctor y por la 
esperanza de una ocupacidn honrosa eon que pro- 
curarse el sustento; de donde se sigue que m6s 
tarde vengan ii AT-mentar el n6rnero de semi-sabios 
sacados, por un falso sisterna, de la esfera donde 
pudieran haber sido fitiles A si mismos y A la 
sociedad. 

Por lo dcm&s, cuando se nos rnuestre que la 
falta de recursos rnateriales es tan grande, que en 
realidad nose puederl satisfacer !as necesidades de 
la vida sin aurnentar el n6mero de brazos en 10s 
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trabajadores del campo; entonces creeremos que 
en realidad es tiernpo de 'errar colegios y univer- 
sidades, cie renunciar la vida intelectual y vivir 
del t rabnjo material como 10s pueblos de l as selvas. 
Pero mibntras veamos por el contrario que no es 
la lucha por la vida, como hoy con frase extranjera 
se dice, sino el inmoderado of&n de alcanzar pues- 
tos politicos, la epidemia de la empleomania, lo 
que trae incesanterner~te ocupada A la sociedad, 
pediremos y reclarnaremos con instnncia que se 
restablezcan 10s estudios serios y solidos, que han 
de acabar con esa plaga entre otras muchas. 

Pero en fin, se dirri, aquellos que no pretenden 
seguir una carrera, sino s61o dedicarse al comercio 
d cuidar de sus posesiones, iquB hacer si quieren 
odquirir algun conocirniento mas de los quo aacan 
de la escuela de primeras Ietras l Para estos tiene 
s6lidas ventajas el sistema antiguo ; porque si bien, 
segfin 81, la segunda enserianza no tiene por objeto 
inmediato forlnarcomerciantes 6 hacendados, tam- 
bi6n es cierto que su objeto primnrio es formar y 
desarrollar !as facultades de la juventud por rnedio 
del cultivo racional y graduado de las misrnas. 
Nada impide por lo tanto que se dediqueu B aque- 
110s estudios 10s que no tienen intencidn de seguir 
una carrera. Si se Iimita a estudiar las humani- 
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dades, obtiene con esto el desarrollo de sus f a d -  
tades mentales, y la aptitud y preparaci6n para 
emprender otros estudios m8s serios 6 que des- 
pubs quiera consagrarse; y por la ensefianza y 
practica de la ReIigidn, se forrna su dnirno con 
aquella nobleza de carkcter que no se avergiienza 
de defender las sanas doctrinas que profesa y njus- 
ta su proceder 6 sus principios, que estima las 
cosas de este mundo en lo que valen y no en miis. 
ni se asusta y retrocede del camino del bien, pos 
grandes que sean las dificultadss y estorbos que se 
Ie ofrecen. Si cantin6a sus estudios durante todo 
el segundo periodo, adyuiere tnds que mediano 
conocimiento de las ciencias fisicas y matemi ti- 
cas, como lo helnos mostrado ; y sobre todo se 
funda en una sdiida filosofia, que sirve para pre- 
secvarlo do 10s funestos errores que se propagan 
hoy dia por todas partes, y para ponerlo en estado 
de juzgar con rox~cimiento de causa de las cues- 
tiones que en el rnundo se agitan, ora en las CB- 
maras, ora en la prellsa diaria, ora en el trato 
social. No hay pues nadie para quien esta forma- 
ci6n no sea sumamen te ventajosa. 

La educacidn del sistema moderno, lejos de pro- 
curar a1 joven estos provechos, hubiera creado en 
81 un hhbito de buscar siernpre lo mhs cdmodo, 
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huir de las dificultades y mirar con aversidn todo 
trabajo que requiem algun esfuerzo ; lo cual junto 
con una leve tintura de muchas cosas, forma la 
esencia de 10s semi-doctos, dnica especie de sabios 
que es capaz de formar semejante sistema. Y para 
obtener ese resultado, rnhs le hubiera valido no 
emprender otros estudios despuks de la escuela de 
primeras letras ; porque entre el comerciante 6 el 
hacendado que ha recibido en un colegio secunda- 
rio un bafio superficial de instruccidn, que 1e ha 
acosturnbrndo A tenerse por un gran sabio porque 
conoce de nomhre 10s adelantos de su siglo, que le 
permite hablar de todo sin entender de nada, y 
decir grandes disparates con ampulosas palabras; 
y aquel otro que no ha nprendido m8s que B leer, 
escribir, contar y Religidn en una escuela prima- 
ria, y est4 dotado del recto sentido que cornuniean 
las costurnbres cristianas y i n  experiencia de la 
vida ; la elecci6n para quien tenga sano juicio no 
puede ser dudosa. 





CONCLUSION 

Hemos pyocurado seiialar las principales diferen- 
cias que hay entre el sistema antiguo y el moderno 
aplicados B la sp,gunda ensefianzn : hernos descu- 
bierto 10s principales vicios de que Bste adolece y 
dado ti conocer las raeones en que fundn aquel sus 
procedirnientos seculares. En el curso de nuestro 
trabajo insisti mos especialmen te en encarecer la 
importancia de 10s estudios clhsicos y filosdficos, 
no porque sean estas las unicas materias que debe 
cornprender la segunda ensedanza, sin6 porque 
son las fundamentales, y hhcia ellas particular- 
rnente era necesario llamar la atencidn, R S I  pur lo 
desatendidas que hoy estan, como porque, A nues- 
tru juicio, forman el carhcter distintivo de 10s dos 
sis ternas. Por eso hernos demostrado muy de pro- 



pdsito, cuhnta raxon tiene el sistema antiguo para 
coosiderar necesario en los prirneros aiios el es tudio 
de las lenguas y literaturas de Grecia y Roma, 
como ejercicio, el mhs apto que hasta ahora se ha 
descubierto, para el desenvolvimien to sirnul t Aneo y 
graduado de todas las f d t a d e s  del nifio, y para 
la forrnaci6n de su buen gusto literario, sin descui- 
dar por esto las nociones convenientes de Historia, 
Geografia J- otros rarnos aniilogos ; y hemos probado 
con cu&n atinado acuerdo le dedica en Zos ~ l t i r n o s  
afios A las ciencins, y sobre todo A la filosofia, con- 
siderada como rnedio poderoso de ayudar el sdlido 
desarrollo y de fortificar su entendirniento. 

Nos confirma plenamente en este juicio el ver 
que auri aquellos rnjsrnos que profesan ideas harto 
avanzadas en rnaterias religiosas envian B sus hijos 
B estos establecimientos, no por cicrto 6 buscar la 
Religidn, sin6 la ciencin : lo pruobnrl 10s exirnenes 
phblicos, en que ios alumnos de estos colegios 
quedan pol lo comun con lucirniento: lo prueban 
los rnisrnos enernigos con el odio encarnizado que 
revelan en el modo de perseguir sin tregua y sin 
cuartel estos establecirnien tos. Si, pues, esos horn- 
bres de indisputable practica y esperiencia en el 
magisterio, viesen que el sistema moderno les daba 
mejores resultados, por propio inter& y por con- 



viccicin debieran adoptarlo y buscar la simul tanei- 
dad, la abundancia de conocimientos positives, la 
formaci6n y cul tura material. Pero tan dis tan tes 
ostan de ello, yue, cuanto mas crecen ea afios y en 
esperiencia, m8s clararnente reconocen y mhs a1 to 
proclaman la supremacia y racioilalidad del siste- 
ma alltiguo. Con razdn, pues, creernos quc testi- 
rnonio mas autor izado d:! 10s buenos resul tados que 
tal sisternil produce, no se puedc, citar : el huono 6 
ma1 resultado cle un rnkiodo cs cuestidn de practica 
de nuestra parte. 

En carnbio, de 10s modernus rnBtodos bqu6 juicio 
for~nnn sus mismos fautores Y D ignnlo las con tinuas 
reformas h que se sujetan 10s planes escolares, ora 
sustituyi.,ndolos por otros nuevos, ora modi ficdn- 
dolos con repetidas advertencins, inslrt~cciones y 
eirculares. Diga~ilo asirnisrno 10s thrnlinos que en 
sernejantes reformas se ernplenn, calificando 10s 
sis ternas anteriormnn te vigen tes de ineptos para 
desarrollar met6dicamen te las facul tades deI niilo, 
sobrecargados cle materias y plagados de abusos en 
la aplicacicin ; para que 10s planes qne en lugar de 
ellos se proponen, reciban dentro de poco las mis- 
mas calificacior~es de parte de los autores de las 
nuevas reformas que ics han de suceder. Asi es 
c6mo en un decenio, B veces aparecell trcs 6 cun tro 
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planes de estudios diferentes, sin que por eso se 
observe en la instrucci6n mejoria alguna ; antes 
por el con trario, apenas se ernpiezan B plan tear los 
flarnantes prorectos de los cuales habla de salir la 
regeneracibn de 10s estudios, cuando de todas par- 
tes llueven las quejas y reclamaciones sobre el 
atraso de 10s alumnos ; quejas que 10s tres 6 cuatro 
afios obligan & decIarar que 10s tales planes son 
insosteni bles y que seria sumn irnprudencia el Ile- 
varlos adelante. 

Toda persona sensata hahril de concedernos que, 
quicn tan claramente v6 cdmo estA de su parte la 
raz6n y la experiencia, no por cicga rutina ni por 
fan$ tica veneraci6n se adhiere a1 sistema que siem- 
pre ha profesado, sino porque procede ncional- 
mente y no quiere envolver I sus alumnos en las 
tirliehlas de la ignorancia ni hondirlo en las baje- 
zas de la degradacihn ; antes bien, el ciego despre- 
cio 6la antigiiedzd, y no otro rnotivo razonable, es 
la mayor parte de las veces lo que impide & 10s 
adversaries reconocer las ventajas del antiguo sis- 
terna, 

Que la aplicacidn de este sistelna es hoy posible, 
lo muestra la esperiencia en 10s pocos colegios que 
estftn completamente montados B la antigua, Que 
esta aplicacidn es saludable, lo hemos mostrado 



largamenle en este trabajo, y lo confirma Crhtineau 
Joly con el siguien te juicio acerca del RATIO STU- 
nmaua, que, como hernos hecho observar, es el 
represen tante mbs genuino que nos queda del m6- 
todo antiguo : a Trescientos afios hace que se con- 
cibid este sistema, y estudiBndolo sin prevencidn, 
fuerza es confesar que es jdven y nuevo todavia. 
A excepcidn de algunas ligeras m odificaciories, que 
indicci ya la previsidn de Ignacio, y que versan so- 
bre la elecci6n de autores 6 sobre la introducci6.n 
de cursos especiales, convendria B toda sociedad 
que no haga estribar su fuerzi~ en una in  credul idad 
sensualists, lo misrno que convino 6. la jurentud de 
10s siglos x v ~ ,  xvrI y xv1119 (1). 

Este juicio desapasionado del historiador fran- 
c&, asl como el de muchos autores irlsignes que 
hemos citado en el dccurso de este escrito, prueba 
que Bste es el modo de per~sar de-las personas sen- 
satas que se han ocupado en rneditar sobre estos 
graves asuntos. Por remate de nuestro trabajo 
transcribiremos 10s principales parra fos de un ar- 
ticulo que vi6 la luz p6blicn en 1870, en la revista 
ct La Ciz~dad de Bias b, donde, a l  proporlerse las 
bases para la organizaci6n de un colegio catcilico, 

(I) Historia de Eu Compaiiia de Jesas, torno V, cap. V .  



se hace un res6rnen de las que nosotros acabamos 
de recornefidar. Dicho articulo sali6 de la plurna 
del infatigable publicists SF. Orti y Lara, insigne 
catedrdtico de la Universidad de Madrid, de cuya 
vasta instruccibn y s6lidos principios dan buen 
test imonio sus numerosos escri t os . 

ct Que es, pregunta el articulista, qu6 debe 
~ 3 r  un colegio catdlico, es decir nn colegio cuya 
organizacidn , c u p  disci plina, cuyo espiri tu g cuyos 
frutos lo hagan digno do tan glorioso dictado?. . . 
Acaso no han pensado, todos con la rnadurez nece- 
saria en la respuesta que debe darse 6 tan graves B 
importan tes preguntas. Seanos B nosotros permi- 
tido deeir hurnildernente nuestro parecer sobre una 
materia que nos es en cierto modo familiar, acercn 
de la cuaZ hernos meditado 6 menudo, 

(( La mira principal de ua colegio catdlico debe 
ser d nuestro juicio restaurar lo que la revolucidn 
ha destruido en fsle r a m ,  es b saber, la educa- 
cidn piadosa de la juventud, el conocimiento de 
la lengua latina y el cstudio de la lilosofia cris- 
tiaoa. Sobre eada uno de estos puntos vamos d 
indicar nuestro pensamiento. 

4 Acerca del primer0 estan concordes no sola- 
men te 10s Bnirnos penotrados de sabitlurin J; vir- 
tud cristianas, sino nun 10s de rnuchas personas, 



disipndas por el espiritu del siglo, fas cuales 
suelen desear para 10s j6venes en general, y es- 
pecialmente para sus hjjos, la luz que ellos abor- 
recieron y 10s hhbi tos de orden, disciplina y piedad 
con que ellos tarnhien suelen estar refiidos. Bue- 
no serh sin embargo observar que la piedad, btil 
en sumo grado para todas las cosas, como ensefia 
el Ap6sto1, es el prillcipio vital de la educacidn, 
el aroma que conserva las virtudes en el corazcio 
y en las costllrnbres de 10s hombres; y que sin 
un a educaci6n reclamento forrnnda, sin unn cdu- 
caci6n dirigida por las rniixirnas cie la fk g aun 
de l a  perfeccidn cristiena, no hay- qne esperar 
frutos verdnderos, no dirtmos en el o d e n  de la 
vida moral, quc csto es ya evidente, pero ni aun 
en el do la rnisma ensefianxa. Una experiencia 
constante dice que 10s nifios buenos, humildes, de- 
votos, son ordinariamerlte 10s nifios aplicados ; y 
una ley todavia rnas constante nos aspgura que la 
aplicacidn y el estudio son la condiciitn s i ~ e  qua 
lzon dcl nprovechamiento intelectual. Im porta pues 
rnuchisimo que la Religi6n sea principio formal y 
el fin de la educacicin ; y que para esto se enseiia 
con sunla diligencin la doctrina de la fe, no 6 la 
verdad en forma dc: asignatura, como unn de tantas 
entre las que forman el cuadru oticial de la segun- 
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da ensefianza, no como un estudio especulativo 
que ilustra el entendimiento dejando frio el cora- 
z6n, sino como una regla de vida para el entendi- 
miento, para el corazdn, para las acciones todas, 
como unn luz superior que debe iluminar y pene- 
trar todos 10s estudios y todas las almas. . . , 

ct Lo segundo 2~ernos dicho que la revoluci6n ha 
destruido en el orden dc la ensefianza una de sus 
principales columnas, el estudio formal del latin : 
Is ha destruido dc hecho reducikndolo a brevisirno 
tiempo, can bin Bndolo con o tras asignatura s, que 
absorben rnucha parte de la atenci6n que exige pa- 
ra si solo, B in terrumpiendolo absolutamente ape- 
nas iniciado el alumno en sus prilneros rudimentos 
y ejercicios, quitando de sus manos todo libro es- 
crito en dicho idioma, para pouer exclusivnmeltte 
en ellas textos en romance. Y i qu6 sucede ? lo que 
todos vemos; que a1 terminar la segunda ense- 
fianza, los alumnos m;is aprovechados en el estu- 
dio del lntfn apenas conservan de dl alguna vnga 
rerniniscencia, la cual desapareee por cornpleto en 
el tkrrnino defini t ivo de 10s estudios acad6micos. 
Asi se estA rompiendo sistem Aticarnente en tre nos- 
otros el hilo precioso de las-tradiciones li terarias, 
filosdficas, teoldgicas que nos ha dejado la sabidu- 
ria antigua, tan rnenospreciada como desconocida 



de la pedanteria moderna ; asi a medida que la 
Iengua rle la Iglesia va siendo rnenos conocida, va 
tarnhien decayendo la doctrinn y el espiritu que en 
ella esta eneerrado; asl  8 la fijeza de un idioma 
muerto, 6 mejor rlicho, inmortal, fidelisirno espejo 
de verdades inmutables, de concepciones formadas 
por tipos de eterrla bondad y beileza, sucede la 
morilidad del lenguaje que hoy se habla, donde se 
va vienclo retra tndas sucesivamen te las opiniones 
mAs falaces y las mds es travagantes, nacidas lloy 
para inorir mafiana, las obras efimeras de artes sin 
reg1a.s ni  rnoclelos, de ciencias sin origenes, ni Ira- 
diciones, de entendimientos sin formar, arrebata- 
dos de todo viento de doctrina. Olvidado y me- 
nospreciado el latin, ouest-ra propia lengua se 
corrompe cada dia n~As, porque ninguna cosn puedc 
rnantenerse en un stir y perfeccidn falthndole la 
base en que se asieata, y mucho rnenos si en lu- 
gar de ella busca el apogo de elemen tos extraiios 6 
con trarios, cuales so11 respecto a1 idiorna castella- 
no los giros y locuciones del franc& hay desgra- 
ciadameute tan en uso. Y lo peor es que in  hermo- 
sa leogua que hablaron nuestros padres no solo 
padece horriblemente entre nosotros por haberse 
querido emancipar del todo de la lengua materna, 
sino tambikn hace padecer A su vee A todo el que 



considera en la corrupci6n del cas tellano uno de 10s 
signos mas indubitados y uno de 10s instrumentos 
m8s activos de la corrupci6n de las ideas y de la 
general decadencia de los animos y de la sociedad 
en general. 

Forzoso se hace pues restaurar el estudio y co- 
nocirniento del latin, y restaurarlo por medios ab- 
solutamente contraries 6 10s que han producido su 
casi total extincidn.. . Y porque el latin se olvida 
con harta facilidad, es tam bikn forzoso eon tinuar 
en los afios siguientes, adopthntlose para in  ense- 
f~anza de la ReMrica, y aun de la filosofia pro- 
piamente dicha libros escritos en latin. En una 
palabra, la ins trucci6n tebrica, 10s ejercicios con- 
tinuadus, y hasta algunos de 10s texlos: han de cons- 
pirar en todo colegio catdlico d producir en 10s 
j6vkes  tal afici6n y facilidad para las obras latinas, 
que en saliendo & estudios de facultades mayores 
puedan consul tar documen tos, abrir obras rnagis- 
trales, gustar bellezas literarias pertenecientes 6 
dicha lengua, y en suma tener trato y cornunica- 
eidn con las edades pasadas, tan ricas en erudici6n 
y saber sdlidos, sin ver delapte de sus ojos en for- 
ma de montafia inaccesible 6 de libro de siete se- 
110s la ciencia y arte expresados en la lengua de 
Roma, la ciudad eterna. 



ct No es rner~or el es trago que 10s sistemas moder- 
nos de instruc,ci6n pdblica han hecho en la 
ensefianza cle la fiiosofia cris tiana. Plaginndo ver- 
gonzosarnente las ideas francesas, lluestros legis- 
ladores l iberales sin excepcidn ban mu t il ado horri- 
blernen te el estudio de esta ciencia, reducikndolo fi 
la mitad de 10s trntados quc comprende y ornitien- 
do 10s otros que son importantisirnos, entre ellos 
la teodicea, y aun puede aiiadirse la filosofia de 
la Religidn, es decir el estudio dc 10s motivos y 
fundarnentos que prueban ser rnuy razonable el 
obsequio que damos 8 la fe. Peru aunque estn dis- 
min~xcibn de la filosofila en el orden de 10s cstudios 
tiene adernas contra si otras razones grnvlsimas 
que facilmen te demuestran su malignidad ; todavia 
es magor B nuestros ojos el ma1 que rcsulta de la 
ensefianza que bajo el nombre de psicologia g 16- 
gica se estA dando por 10s que, inadvertidarnente 
sin duda, se hacen eco en las nulas del psicologis- 
rno galicano, erlgendrado 6ltirnamente por el fa- 
moso racionalista Victor Cousin. 

({ No se puede ponderar debidamente el dafio que 
se sigue de aqui ; porque siendo como es la filo- 
sofia la cabeza de 10s derntis estudios ; cuando lle- 
ga d ser herida y desfigurada la filosofia, ~ q u 6  
vida, qu6 orden, qu6 belleza puede considerarse 
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en todo eI sistema acad6mico'l bcu&n grave no de- 
berA ser en ial caso el ternor de que por todo 61 se 
extienda el dafio convertido en gangrena mortal y 
pestilente? y asi ha sucedido por desgracia. Por 
donde se hace precisa en es te pun to una restaura- 
ci6n f ntega ,  fecunda, esclarecida 1). 

~Podemos esperar que esta restauracidn se reali- 
ze? No lo sabemos ; y depende de la voluntad y 
esfnerzos dc los que han de influir en las cuestio- 
nes escolares. A llosutros nos bastarh dejar vindi- 
cado el sistema antiguo de los gaves cargos que 6 
veces se le han dirigido, J haber satisfecho 8-quien 
crea que s61o por ciega veneracidn haya quienes 
se esfuercen en conservar es tas prBcticas tradicio- 
nales y en oposicidn d 10s planes modernos, cum- 
do estos pugnan en puntos esenciales con las doctri- 
nas de un rn6todo fundado en la naturaleza de Eas 
cosas y autorizado por la feliz experiencia de los 
siglos. 



P R I M E R A  P A R T E  

ORIGEN SOSPECBOSO DEL SIISTEMA MODERN0 

$ 1  

En el cuerpo de la obra hemos dernostrado que 
el sisterna moderno de ensefianza ha contribuido 
& la dccadencia de la instruccidn media, y hemos 
descubierto que predominan en 81 varios errores 
funestisimos para toda cultura literaria y cientifi- 
ca, A saber: la movilidad, que destruye la unidad 
y revela la, incertidumbre ; el recargo de rnaterias, 
textos y programas que abrunla la in teligencia ; el 



metodo sirnuItBneo que, distrayendo la atencibn, 
debilita las fuerzas mentales; y por ~iltirno, el ina- 
sequible empefio do instmir B 10s nifios sin cui- 
darse de preparar conver~ientemeote sus facul tades 
para hacer pue esa instrucci6n les entre en prove- 
cho. Pero, por muy lamentable que sea este fra- 
caso, porque on el orden intelectual se perjudica 
gravemente la formacibn de los nifios, en quienes 
cifran las familias y la sociedad sus m8s caras 
esperanzas; con todo, m8s desastrosas coosecuen- 
cias tiende B producir este sistema, y de hecho las 
produce en el orden moral, ya porque fomenta la 
inclinacicin al rnaterialismo, como hicimos notar. 
ya porque descuida y ord inariarnente suprime la 
enseii anza religiosa , cuya imprescindible n ecesi- 
dad probarnos con s6lidos argumentos. Mas como 
para juzgar un sistema 6 doctrinn irnporta rnucho 
conocer su orlgen y saber quienes son sus fautores, 
hemos reservado acerca de este punto algunas 
consideraciones, por las cuales se vendrk en cono- 
cim ien to de que los COT i feos de tan ra dicales refor- 
mas no solo han -procedido con irreflexidn, sino 
con ref inatla ma1 icia, 

Y en efecto, sospechoso debe ser para toda per- 
sona sensata el moderno sistema de ensefianza por 
el mera hecho de haberlo introducido y patrocinado 
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siempre y en todas partes 10s flamantes reforma- 
dores de la humana sociedad, que desechando todo 
lo antiguo, leyes, cddigos g costumbres, han pre- 
tendido regenerarla, constituy6lldola sobre bases 
en teramente nuevas. Esos hombres, embaucados 
pBr novelerf as quimkricas, in ten tan susti tuir con 
derechos de creacicin puramente humana 10s eter- 

. nos principios del derecllo natural derivados de la 
Iey eterna, que son el fundamento do Ins leyes po- 
sitivas, sobre el cual deseansa la constituci6n mis- 
ma de las sociedndes. Y de delirio en tlelirio, han 
llegado 6 proscribir el sacrosanto nornbre de Dios, 
renegando con auilacia dinbdlica del que es autor 
y conservador del universe, fuente de toda autori- 
tlad y derecho. Los que no abominatt de Jesucristo 
Reden tor del linaje humnno, falsean por lo menos 
el caracter de su divinn persona, considerAr~dole y 
aclrnirandole solamente como un @;ran snbio 6 refor- 
mador ilustre y ponidndole en parang611 hasta con 
10s mBs furibundos impugnadores de sus celestia- 
les ensefianzas ; algunos menos osados aunque no 
siernpre menos perversos, ahogau en el pecho el 
odio con que miran Jesucristo, pero atacnn con 
recia bateria su obra predilecta, la Santa Iglesia 
Catblica, y no cesan un punto de escarnecer y per- 
seguir su culto, sus ministros, su ensefianza y sus 
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precep tos. Comprendie~~do, pues , estos novado- 
res que para realizar sus inicuos proyectos era 
precis0 imbuir en sus ideas B las generaciones 
nuevas, ha 11 dirigido sus esfuerzos, sagazmente 
mmbinados, B. dominar la juven tud, apodedodose 
de la ensefianza, para organizarla conforme B sus 
miras. Con faailidad lograron ku intento influ- 
yendo, ya con franqueza, ya con dolo, en 10s Go- 
biermos, hasta colocar en 10s altos puestos admi- 
nistrativos 6 indivfduos participes d e  aquella 
conspiraci6n 6 que abrigasen a1 menos algunas 
simpatias por las ideas que represen tan el llamado 
espfritu del siglo. Encaramados en el mando, se 
prevalieron del derecho de la fuerza para arrebalar 
la suprema direccidn de la enselianza d la Iglesia, 
que hasta hace un siglo la habfa tenido en sus 
manos con tan brillantes y felices resultados ; y se 
arrog6 el Estado el magisterio de la verdad, ya 
sometiendo d su exdrnen y aprobacidn todos los 
establecimientos de instruccidn, con m8s 6 menos 
disimulo , segfin las circunstancias de lugar y 
tiempo, ya creando otros B su gusto y placer, en 
10s cuales pueda libremente y con seguridad de 
buen Bxito, inocular el virus de sus ponzofiosas 
doctrinas en 10s tiernos hnirnos de 10s nifios. 

Guarecidos en este fortisirno baluarte del poder , 
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quedaron duefios del carnpo, y con caiculada len- 
titud h e r o n  estorbandc A la Iglcsia, despojada ya 
de la direcci6n de 10s est uclios, toda en trada en 10s 
establecimien tos de educacidn, 6 dejandole en la 
letra de la ley una influcncia ilusoria, para no 
chocar de freu te con 10s sentimicntos de 10s pue- 
blos cat6licos. Con astucia y eonstancia han ido 
venciendo !as resistenci as que frecuentemente les 
han salido a1 encuentro, y no han parado hasta 
hacer quo desapareciescr~ en muchos paises todos 
10s colegios y escuel as t l irigidos For eclesi5sticos 
6 religiosos, conculcando oil nornbre dc la liber- 
tad y de in igualdad los mas sagrados derechos de 
la Religibn, de la familia de la juventud rnisrna. 
Destruidos asi 6 por lo mcnos debilitados los ene- 
migos, se dieron estos reformadores A legislar so- 
bre ensefianza, empezan tlo por imponer la instruc- 
ci6n primaria obligatoria p liiicn (esto es, atea), 
eon eI falbz sefiuelo de gratuita para hacer erltrar 
a1 pueblo en las redes ; vino on soguida para la 
secundaria un diluvio de planes de estudios, sin 
ninguna rerniniscencia re1 igiosa, en 10s cnales se 
suprime el latin 6 se disrninuye su importancia 
por odio A la Iglesia v ./ se dB una arnplitud desme- 
surada B las ciencias positivas, B la vez que se 
tlestierra de las aulas la sana filosofia en quo bri- 



llaron los doetores escol8sticos, y se la sustituye 
por un fArrago de necedades y errores, que s61o 
por ludibrio y Bald611 rnerecen el nombre de filo- 
sofia. 

Si la hostiiidad que siernpre han rnostrado ;i 
la Iglesia los introductores y patrones del mo- 
derno sistema abona poco en su favor, y las arte- 
rias de que se han valido para difundirlo obligan 
6 que todo buen cat6lico lo tenga por sospechoso; 
menos aun lo recomienda su origen bastardo y el 
b0chor~1oso abolengo que le dB la historia. Hijo del 
filosofisrno del siglo x v m ,  apadrinado por el jan- 
senismo, amamantado por la masoneria, y favo- 
recido por el liberalismo, ha heredado de estas 
sectas el 6dio satanic0 contra la Religicin, que es 
como el rasgo caraeteristico de su fisonomfa, por 
mas que en ocasiones dadas afecte una indifecen- 
cia que esth muy lejos de poseer. Asi vernos que, 
h fines del ultimo siglo, Ia obra en que con mayor 
empefio trabarjaron 10s propagadores de las nuevas 
ideas fu6 Ia destruccidn de la Cornpafiia de Jesds, 
y esto precisarnente porque, como tenia en sus 
manos la educacidn de la mayor y mas rlorida 
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parte de la juven tud, consideraron indispensable 
deshacerse de ella para cnrnbiar luego A rnansalva 
todo el rkgimen escolar cristiaoo, de suerte que, 
como aGrma un escritor rie nuestros dias cr la ruina 
de 10s jesuitas no era mas que el primer pnso para 
la sccularizaci6n de la ensefianza 3 ('). propdsito 
de esto, Barruel re Gere (*), que estando un dia el 
rninistro franc& duque de Ch~iseul en conversa- 
ci611 con tres ernbnjadores, uno de Bstos dijo, que 
si algunn vex llegase A. tener valimiento destruiria 
todos 10s cuerpos religiosos, excep tuando 6nica- 
mente 6 10s Jesuitns, porque a1 menos ellos eran 
 tiles para la educacidn. Pero yo, replica Choi- 
seul, & la hora que pueda, scilo destruid a 10s 
Jesui tas ; porquo, suprirnida su educacidn, los 
deinhs cuerpos religiosos caerhn por si mismos. 
Degraciadanlente el curso de los sucesos vino mas 
tarde justilicar la malhudada sagacidad de aquel 
perverso estadista. Nadie ignora que ii contar 
desde la supresi6n de 10s jesuitas nferrados al an- 
tiguo rnktodo, dio gran vuelco la ensefianza, y A 
toda prisa se introdujeron reformas fundamentales 

(I)  Historia de kos heterodoaos espa6oles, por el Dr. D .  HARCE- 
~rlvo ~ ~ I . : N E N D E Z  PELAYO, tomo III, cap. 11, TI. 

(2) $1 emorius para la historia del Iliccobinismo, tomo I, cap. V. 
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exigidas, al decir de rnaestrillos improvisados, 
ct Ijara destruir la rnonotonia de la rutina y satis- 
facer d las neeosidades imperiosas de 10s tiernpos B. 
En Francia, el jenscnisrno encarnado en 10s hip& 
critas solitaries de Port-Royal, trabajaba ya en la 
empresa desde la rnitad del sigh xvrr, y cuando 
vi6 el carnpo desalojado de sus mas terribles ad- 
versarios, pudo celebrnr su victoria tan funes ta 
para !as letras clhsices. y 3611 para la rnisrna lite- 
ratura francesa. Igunl efervescencia se not6 en Es- 
pafia, donde en el reinado de CBrlos III comenzd 
la secularizncidn p monopolio oficia) de la ense- 
fianza, con el irnprudente spoyo de las principales 
universidadrs clel Reino (I), hasta que 1as Cortes 
de Chdiz asurnieroxl descaradamente eI derecho de 
aarrcglar cuanto pertenezca 6 la instruccidrl p6- 
blica i ) ,  conforme A 1 o cual ftl6 saneionado el 29 de 
Junio de 1 834 el Rcglamento general de es tudios, 
ct copia torlo 61 dpl que linbian trazado en CBdiz . 

Quintnna y sus am igos, el afio 18 1 3, por encargo 
de la Regencia)} ( 2 ) ,  y que puede considerarscl 

( I )  E?zsago de unlt biblioiecu espu6iioh de los mejores escritores 
del reinado de CdrEos IU, ppor don JUAN SEMPERE Y GUARXNOS, torno 
IV, art. Planes de estudios. 

(g} Historiu de ios heterodoxos esptlfioles por MEN~PTDEZ PELAYO, 
fomo III, cap. XII, $- 11. 



como tipo y deohado curnplido de cuantos en 
tiernpus posteriores ha ideado el gknero del libera- 
l i s m ~  modern0 para convertir {( la ensefianza de la 
juventud en simple funci6n del Estado~ ('). Lo 
mismo se ha ido haciendo con m a p r  6 menor len- 
titud, pero siempre sin cejar un punto, en Italia, 
BBlgica y demAs nacioncs del viejo continente. P 

- est& mu7 lejos de sosegarse la borrasca, antes ar- 
recia por instnntes. 

Es de tados conocido el encarnizamieoto con que 
los ,poderes pliblicos ncosan de algunos afios A 
esta parte en el que fu6 reino cristianisimo, & las 
congregciones religiosas, y las alqjan C viva 
fuerza de 10s estnblecimientos de ensefianza, de 
10s cuales han osadu arrancnr hasta la irnngen ve- 
neranda del Redentor deI rnundo. Mas como si lo 
hecho hasta ahora les pareciese poco, pretenden 
61 timamente ahognr ailn el mas leve respiro de 
2ibertad en la educacidn religiosa, con byes tan 
inicuasy tiriinicas que el mismo Julio Simdn, & 
quien nadie tacharh de clerical, las ha rechazado 
por su parte con franca inclignacidn y energia 
propia de afios mas juveniles. Sin necesidad de 

( I )  El Edado modemo y la escus&ia m*sta"ana pop el P. !?LOREAN 

RIESS ; obra aurnenttrda por ORTE 9 LAM, parte I, phrrafo IT, 
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andar buscando ejemplos fuera de casa, 5. la vista 
los tenemos en nuestra Rep6blica. Largo por de- 
mas es el carnino que en el sentido de secularizar 
la ensefianza se ha adelantado en 10s poeos aiios 
que contarnos de gobierno regularmeate consti- 
tuido ; todos saben A que punto de la jornada he- 
mos ilegado, p es fhcil conjeturar que no se duenne 
ei enemigo sobre los laureles de sus pasadas vie- 
rtorias. 

En esta universal campafia abierta contra la 
enseaanza de la juventud s e e n  las tradiciones 
antiguas, marcha siernpre C vanguardia la franc- 
masoneria, que es sin duda alguna la milicia m8s 
activa de la revolucidn, y una de las instituciones 
que ejercen A la sordina m5s eficaz influencia en la 
direcci6n que se dB d las cosas piiblicas. Ni se re- 
cata ya de propalar sus malvados proyectos, pues 
en libros y peridrlicos 10s saca B la luz del dia con 
cinica irnpudeucia, desde que se ha reconocido 
bastante fuerte para descorrer sin peligro d velo 
de hipocresia que ocul tabn sus misterios & los qjos 
de los profanos. Por no aducir documentus parti- 
culares que dhn pi6 A que .algunos bonachones 
crean que solo la rnasonerla de tal 6 cual naci6n es 
mala, recordaremos el decreto dado en 1879 por la 
Asamblea general de las 1 ogias francesas, celebrada 
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en Paris con asistencia de los delegados de todas 
las nacionas, en la cual se resolviri {{descristianizar 
por todos 10s medios, pero sobre todo, estrangulan- 
do el catolicismo poco I poco con nuevas lepes todos 
10s afios contra el clero ; s porque asi cc en ocho 
afios, gracias 1 n ins trucci6n lhica sin Dios, se ten- 
dr8 una generaci6n atea }} ('). Inspirada esta en los 
rnismos perversos designios la La liga de la ense- 
rlal~za fundnda en BBlgica por 10s masones solida- 
rios y acogida con fraternal benevolcncia por 10s 
masones de otros paises, cugo fin es propagar la 
inskruccicin sin Dios, para quc el hombre apren- 
da ;i vivir C O ~ O  si CZ cristianismo no existiese. Esta 
Liga torn6 tan rhpido incremento que el h:. Juan 
Nlac6, que la difundid por Francis, se congratulaba, 
de que acabarla por ser un gra~zde ejjtcrcito. EjBr- 
cito verdaderamcnte formidable para batir y arrui- 
nar la sociedad es el que se recluta en las escuelas 
sin Dios, por cuya propagaci6n se observa un ardor 
febril. De una cosa tan buena en si y tan apetecida 
por 10s padres de familia, como es la instruccidn 
de la nifiez y de la juventud, se abusa traidora- 
mente; cdnsbrnense ingentes sumas salidas de la 

(I) El Secreto de la Francmasoneria por Monse5or h v a ,  Obispo 
de Greaoble. 
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pobreza del pueblo, en construir y dotar sun tuosos 
establecimien tos de ensefianza ; la prensa insiste 
diariamente en presentar la escuela y Ia biblioteca 
popuiar (atestada de iibros ilnpios 8 inrnorales) 
como una de las primeras neeesidades de la Bpoca; 
se repi te de continuo que cada escuela abierta es 
una carcel cerrada, A pesar de que nunca ha habi- 
do 1x16s chrceles, ni mhs pobladas, y,  lo que es mil 
veees peor, nunca fuera de las cdrceles ha habido 
mAs crirninales que en estos feIices tiempos de 
tanla ilustracidn; 10s gobiernos ponen en juego toda 
su aetividad para combatir la ignorar~cia, que con- 
sideran eomo el mas formidable enemigo de la 
rnoderna socicdad ; organizan numerosas falanges 
de maestros y los instrupen en la tictica y disci- 
plina dc la perversi611 sistemhtica y solapada en 
las escuelas normales; erean consejos de cduca- 
ci6n que dirijan con estrategia certera el ataque, 
y encorniendan I lo5 ntinistericrs de Inslrucci6n P6- 
blica el mando supremo de estas huestes, xuyo 
santo y seiia podrian ser aqudlils palabras del h. *. 
La Belle : a Salud y yratitud al rndtodo eientifico 
pue destierra L todas partes procedimiertto de la 
fe; 9 y cuya consigna se compendia en estos dos 
articulos de un proyecto de ley formulado en 1864 
por el Gran Orien te de BBlgica : ct Szdpresidn de toda 
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i~zst~ucciun ~eligiosa. - Obligacidn pwa el padre 
y para la ~~nadre viuda de conducir pol  ficerza d sus 

hijos ci la escuela B . 
Sirve adrnirablemente ti los perversos fines de la 

masoneria el li beralismo de todos 10s rnatices, ora 
sorprendiendo con emboscadas, ora molestando 
con escaramuzas, ora deslizh ndose con divisa fin- 
gida entre ias filas de 10s cat6licos frltegros, que 
no transign con el error, oi  con su sombra. Del 
liberalismo, pues, se vale la masoneria, como de 
antifaz clue inlpide conocerla, para tender lams 6 
la juventud en aquellos paises en donde el buen 
sentido del pueblo rechaza 8 primera vista todo 
lo que lleva el sello de la secta tenebrosa; y no 
precisamen te del liberal ismo radical, que incendia 
con la ten y demuele coil la piquota, sino clel libe- 
ra l ism~ manso, que pretende conciliar tt la luz con 
los tinieblas, I Cristo con Belial s, pues de b t e  se 
recelan rnellos 10s padrcs de farnilia y no vacilan 
en entregarle sus hijos para que 10s instrupa, sin 
contar con que su ensefianza es mortifero veneno. 

Por lo que en este articulo llevanlos expuesto y 
mucho mhs que omitimos, cualquiera puede corn- 
prender como el rurnbo que en este siglo se ha 
dado A la ensefianza, divorciAndoIa de la Religidn, 
encarnina al triunfo de las ideas irnpias y anti- 
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cristianas. Y puesto caso que el sistema d que ge- 
neralmente se concede la preferencia en la direc- 
ci6n de los estudios, no es rnhs que una parte de 
ese vasto plan de secularizaci6n, sfguese que un 
catdlico no puede aceptar 8 ciegas y en todo su con- 
junto tal sistema, que le viene del carnpo enernigo. 
No querernos decir con esto que todos y cada uno 
de  10s detalles de ese sistema contengan una im- 
piedad ; hay en 6110s algo nceptable, pero la mnsa 
en general ha fermentado con levadura emponzo- 
liada, y serla temerario, por no decir cruel 6 inhu- 
mano, que un padre quiera probar en sus hijos la 
cficacia de este tdxigo. 

Finalmente, y para concluir este punto con un 
testirnonio nacta sospechoso, ci taremos unas pala- 
bras con que el corlde de Cabarrhs exponia en una 
de sus cartas a1 principe de la Paz 10s rnedios de 
asegurar en Espa ha la victoria del encicloped ismo 
filos6fico. {( g Querernr~s que no se degra.de la raz6n 
de 10s hombres? Apartemos 10s errores y ensefib 
rnosles sdlo cosas precisas, &tiles, exuc tas.. . Se tra- 
ta de borrar las equivocaciones de veinte siglos, 
apoderarse de la gene~ae id~ t  reeien te, y vein te ailos 
sobran para regenerar 9 la naci6ns. Aprendan, 
pues, 10s buenos A desconfiar del presente griego 
que nos regalan 10s mas irreconeiliables adversa- 



rios de nuestra bandera, y no olviden que la de 
10s enemigos tiene en un lado aquel lema capcio- 
so : I~zstruir para educa~; y ostenta en el otro su 
verdadero designio decl arando sin ambajes por la 
Ven ta suprema del Cnrbonarismo en estos t8r- 
minos: aNuestro fin dltiino es el de Voltaire y de 
la Revuluci6n francesa : El a~zonadamiento eterno 
del Catolieismo, y hasta de la idea cristiana )>. 

IIERH. - EDUC. ART. I MOD. 





SEGUNDA PARTE 

RAZONES PARTICULARES QUE PXACEN ESTIMABLE 

EL L A T ~ N  A TODOS LOS CAT~LICOS 

Fuera de Ios motivos generales que en la segunda 
parte de este tra bajo expusimos, el estudio de la 
lengua latinn tiene en particular para todo cat6li- 
co un inter& propio y especial, cuyos fundamentos 
vamos d exponer. Por de pronto d nadie se le ocur- 
rir& negarnos que no s61o para profundizar en la 
teologia, pero aun para adquirir de ella un media- 
no eonocimiento, es indispensable el latin ; puesto 
que en latin esthn escritas las obras teoldgicas y las 
queconstituyen las fuentes delas ciencias sagradas. 



Mas, esto conc.edido, todavia nos parece que 110 ha 
de faltar quien preguilte por qu6 tratamos de pro- 
p6silo la necesidad del lntiri para la teologia, a la 
cual itnicamente se dedican 10s que aspiran a1 
sacerdocio. El motivo estii en su singular nobleza y 
en su influjo sobre 10s delnjs corlocimien tos huma- 
nos, por lo cual no es, como algunos creen, ciencia 
& que exclnsivamente hayan de dedicarse 10s ecle- 
si8sticos; pues segdn lo que en 488.1 decia el 
Ministro de Instrucci6n Pu blica, ct nada perderia la 
Naci6n en hacer revivir 10s ticlnpos de Bossuet 6 
de Gerson en el estudio de la teologia, yue la Ale- 
mania coloca A la cabeza de sus investigaciones 
cier~ tificas g forma la primera de sus Facultades 
IJniversi tarias }} ( I ) .  

Explanaremos algun tanto estas ideas, que pudie- 
ran parecer peregrinas A quien no alcnnce las 
razunes en que se fundan. La teologia es la mas 
noble de las eiencias ,:priesto que su ob-jeto es el mBs 
sublime de cuar 1 tus ocupan el entend irnien to hu- 
mano, es Dios mismo, conocido con la luz de la 
revelaei6n, y las obras m8s perfectas de Dios; la 
certidurnbre de sus principios es la mayor de todas, 
pdrque se apoya en el mas f rme de todos los moti- 
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vos, que es in ciencia rnisrna y i n  palabra de Dios; 
su fin como ciencia prhctica es el mAs excelente de 
todos, porque es la bienaventuranza sobrenatural 
del hombre, adonde como A Gn ultimo se enderezatl 
todos 10s fines de las dernds ciencias pr4cticas. Sin 
el conocimiento de la teologin es imposible el 
coliocimiento parfecto de las cosas, propio del ver- 
tladero sabio, que, como ensefia San to Tomiis (') 
es s61o aquel que considera el fin del universo. 
Pongnmos delante de una de las modernas rnhqui- 
nas rlinamo-elk tricas 8 un observndor que jarnhs 
haya tenida noticia de esta clase de aparatos. KO 
se puede decir de 81 que conoce perfectamente la 
rnAyuina, por rnssque hara visto y examinado con 
atencidn cada uila de sus partes, n i  nunque las  vea 
funcionnr, n i  aunque 61 mismo excite J.  utiiice las 
corrientes ; mientras no sepa cuAl ha s ido el objcto 
clue se ha propuesto el inventor y c6mo lo ha  conse- 
guido, cu;iIes sol] seglin cste fin las rel;lciones que 
ligan entre si las difcrentes piezas y les sefialan 
forma -y lugar determinado cn in ohra ; su cono- 
cimiento seria tan incomplete como que no vera 
alli m8s que una rnhquina que produce chispas 6 
lux. Ahora bien, el universo elltero es una rnAquina 

('1 Contra Gentes, lib. I, , eap. 1. 
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admirable, cuyo artifice es Dios. En vano, pues, 
se jactarh el hombre de que ha registrado las entra- 
fias de la tierra, sondeado 10s mares y medido las 
profundidades del espacio ; en van0 habra descu- 
bierto 10s medios de poner B su servicio Ias fuerzas 
de la naturaleza : este conocimien to no le basta 
para alcanzar la verdadera ciencia que hace sabios, 
mientras no eonozca el fin A que el soberano artifi- 
ce ha ordenado el universo y las relaciones que 
cada uno de 10s seres tienern con este fin 6ltirno; y 
esto no lo podemos saber si B1 rnisrno no nos ic 
hubiera revelado, porque el rnundo con todas Ias 
criaturas visibles 6 invisible5 que encierra, ha sido 
ereado para un fin sobrenatural, y el orden sobre- 

'natural, que perpktuamente donlina y atrae ii si 
este universo, como el fin B 10s medios, excede la 
capacidad de nuestra raz6n. Pero, puesto que A su 
Divina Bondad plugo revelarnos este fin, y las m61- 
tiples y estrechas relaciones que con 81 tienen todos 
10s seres del universo, que son 10s objetos de que 
trata la teologia, estos conocimientos son 10s que 
constituyen la verdadera sabiduria, sin la cual 10s 
que conocell el mundo, s610 lo conocen irnperfecta- 
mente, en su parte menos noble y como en la 
corteza exterior que cubre sus arcanos. Y si aun 
en lo antiguo, los sabios de In getltilidad rlo so 
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tenfan por tales rnientras con su raz6n no podian 
investigar acerca de Dios, y compreodian que sin 
esto su conocimiento de las cosas era imperfect0 
por descuidar en ellas lo m8s esencial, que es la 
relaci6n que tienen con Dios como con su butor y 
Ordenador ; mucho menos se podrA llarnar verda- 
deramente sabio en nuestros dias, el que hallhndo- 
se en medio de los resplandores de la luz que ha 
derramado en el mundo nuestro Divino Redentor, 
no penetre en el conocimiento de lo que nos enseiia 
la revelacidn. Por eso quien queria antiguamente 
ser de veras sal~io y abnrcar la perfecci6n de 10s 
conocimientos humanos, no se contentaba hasta 
profundizar en el estudio de la Religidn, y asi era 
tan frecueate el ver urnlido en nuestros doctores cat& 
licos el grado de la sagrada teologia con el de la 
jurisprudencia. 

Finalrnente el ser la teologia la verdadera sabi- 
duria, como acabamos de demostrar, hace que su 
influjo se extienda B todas las demBs ciencias. El 
Sumo Pontifiee Pio I X  nos ensefia (Enciclica Qui 
pluribus, d c  9 de Nov. de 1846) que ((el conoci- 
miento de 1as cosas divinas ilurnina, fortifica y 
perfecciona adrnirahlemente la raz6n humana s; y 
nuestro santisirno Padre el Papa Leon XIII, que fe- 
lizrnente gobierna la Iglesia, dice en su Enclclica 
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&tenti Pat& : ct El esplendor de las verdades di- 
vinas recibido en el anirno, ayuda al misrno enten- 
dirnien to.. . confikrele gran nobleza y lo torna mas 
agudo y vigoroso 3. En efecto {( la Religi~n, es- 
cribe un controversista catulico, se impone : amada 
d aborrecida, ocupa su lugar necesario en la vida 
humana, ;y no hay una sola rama de 10s cono- 
eirnientos humauos de donde pueda ser desterra- 
da ... Con razdn, pues, se dice, que la teologia es 
la reina de lss ciencias, porque con todas tiene es- 
trecha relaci6n s (i). 

Conocidas son dc todos Ias notables palabras con 
que uno de 10s m8s furiosos revoiucionarios moder- 
nos, el blasferno Proudh6n confesd ser ct cosa que 

' admira, el ver de qu6 manera en todas nuestras 
cuestiones politicas tropezamos siempre con la teo- 
logla Sobre las cuaies palabras el ilustre mar- 
ques de Valdegomas observa profuildamente : ctNa- 
da hay aqui que pueda causar sorpresa, sino la 
sorpresa de Mr. Pr-oudhdn. La teologia, por lo 
rnisrno que es la ciencia de Dios, es el oc6ano que 
contiene y aharca todas las ciencias, asi como Dios 
es el ockano que contieno y abarca todas las cosas. 1) 

Y mas adelante afiade : Si todo se explica en Dios 

('1 Le Sg IEabtds, par PETITALOT. 
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y por Dios, y la teologia es la ciencia de Dios, en 
quien y por quien todo se explica, la teologia es 
la ciencia de todo ( I ) .  

Este es el sublime concepto de la antigun Uni- 
versidad cat61 ica, cuya faitn tanto se hace sentir 
entre nosotros y c u p  proyectada erecci6n reclamn 
eucarecidamente el generoso y abnegado corlcurso 
de todos 10s buenos argentinos. En ella la teulo- 
gia era la guia y maestra de todas las ciencias; 
conforme B lo que ensefia el Co~lciliu Vnticano que 
a la Fe libra v pcrsevera de errores 6 la razdn, y la 
enriquece con mu1 ti plicados co! loci mien tos B (7. 
La filosofia tenia por oficio sar la sierva de la teo- 
logia : ancillari theologim ; pero esta servidum bre 
es 1a mayor de ins noblezas, y por ella in  filosofia 
dominaba sobre las demhs ciencias, las cuales for- 
maban su cortc,jo. Por desgmcia, en la Uni versidnd 
moderna, supeditadn por el Estado, la filosofln ha 
sacudido el yugo de la teologia ; mas el dia en que 
aquelln se neg6 ii ejercitar su noble rninisterio, 
declarhndose emancipada de Bsta, cesaron de es- 
tarles sujetns las dcm$s ciencias y le arrebataron 

(I) Ensuy o so b7.e el Catolicismo, el Liberdi~mo y el Socialismo, por 
JUAN DONOSO CORTES, lib, 1, cap; I. 

IS) Constih~lio dogmltfica de Fide, cap. IT. 
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el cetro de supremacia: no de otra suerte que cuan- 
do el hombre hubo desobedecido 6 Dios en el pa- 
ralso, cesaron de serle obedientes sus pasiones y 
se conjuraron para sobreponkrsele y arrastrarlo por 
el lodo. Y en realidad 18 qu6 se ve reducido hoy el 
estudio de la filosofia? A la mAs M i m o s a  condi- 
ci6n : a1 trabajo de decorar unas cuantas defini- 
ciones y teorias para llenar el nornbre de una 
clase. Y menos ma1 si esas teorias y definiciones 
estuviesert sacadas de la sana filosofia ; pues por lo 
com6n sucede que son producto del m,is soberbio 
racionalismo y del m8s degradante natural ismo. 

Pers nosotros consideramos el orden tal como 
debe ser, y no tal como por 10s errores y perversi- 
dad de 10s hombres ha llegado actualrnente ir cons- 
tituirse; y en este orden, sin sornbra de duda, el 
primer lugar lo ocupa la teologia cat6lica. No 
somos, pues, de aquellos que cr6en que el conoci- 
miento de Dios s'e ha rie relegar a1 olvido, y que 
s610 10s que son llaiuados B la dignidad del sacer- 
docio deben estudiar la ciencia de la revelacidn ; 
error acreditado entre rnuchos y originado de la 
impiedad del sigh en que vivirnos. Nosotros cree- 
mos, por el con trario, que en estos tiempos en que 
cualquiera se arroga el demcho de hablar acerca de 
la Religidn, aunque no la conozca, es m6s que 



nunca oportuno su estudio, para discurrir con 
acierto; y pues los enemigos de la Iglesia buscan 
en todos 10s puntos de la ciencia armas con que 
impugnar el cab1 icismo, cooviene en $ran manera 
que cl sabio cat6lico conozca B fondo la ciencia de 
la teologia, A fin de proceder con seguridnd g buen 
Bxito en la defensa de su fe ultrajada. Si en ostu- 
diarla ern pleasen tarnbihn su tiernpo y sus tnlen tos 
10s que sucesivamen te son ilarnados & la direccidn 
de la cosa pub1 ica, procederian indutla blernente 
con m8s ti110 en sus relaciones con la Iglesia , pues 
conocxian la vcrdadera nn turaleza de esta Sucie- 
dad, sus divinas prcrogativas B inrnunidades, y 
10s deberes que para eon elln tie~len todos 10s cat6- 
licos aunque Sean goberilan tes. 

El olvido y desprecio en quc yace la m6s subli- 
me de las cienci~s ha llecho que nos extendiksemos 
en las przceden tes consideracioncs, para hacer ver 
que su conoeirniellto es muy propio de todo sabio 
cat6lico. E in  tencionalmen te hernos dicho sabio ; 
pues nunca helnos pretendi tlo que tales estrld ios 
hayan de ser cultivados por toda clase de hombres 
de mundo, aun de 10s que tienen carrera literaria; 
sino unicamente por aquellos que aspiren A la po- 
sesidn plena y perfecta de la sabiduria, y mas a h  
por 10s denodados seglares, que con gallardo asfuef- 
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zo, de palabra y por escrito, pelean las batallas del 
Selior, lucbando bizarrarnen te por restaurar todas 
las cosas en Cristo, coma yucrin el Apdstol, esta- 
bleciendo su soberanin social en todo el universe. 
Concl6yese de lo dicho que si 10s sabios catdlicos 
deben, para rnerecer tan honroso titulo, dedicarse 
8 la sngrada teologia, le es indispensable el cono- 
cimiento del latfn, como nl principio dijimos, 
p-liesto que todas las obras teolilgicas e s t h  escritas 
en este idiorna. 

Pero no s610 B 10s que pretenden subir 6 la curn- 
bre de las ciencias, sino tarnbien d todo catdlico 
que se precie de ser medinnamente instruido, ofre- 
ce el latin excelencias y utilidades, que merecen 
particular estirnaci6n y aprecio, y aconsejan su es- 
tudio. Nos con terzta t ~ m o s  con enurnerar brevementc 
alguoas de i n s  que m i s  resaltan. 

El latin es la lengua oficial de la Iglesia ; la len- 
gua de sus tradiciones, en la que e s t h  escritos 10s 
Sagrados Libros, las obras de 10s Santos Padres, 
10s decretos tle 10s Pontilices, 10s d n o n e s  de 10s 
Concilios y las ensefinnzas que el Papa dirige B los 
fieles esparcidos por todo el 6rbe; es, pucs, la 
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lengua ea que la Iglesia hubla 6 sus hijos. Ahora 
bien, pudiendo sin gran trabajo percibir el genui- 
no sentido de sus palabras y gustar el idioma ori- 
ginal 10s primores que la versidn desluce j qu6 
catdlico no desear6 entender ii esta amada Madre 
sin necesidad de valerse de in tdrpretes ? 
El latin es asinlismo la lengua li tlirgica en quo 

se recitan todos los Oficios: de la Iglesia. Ha biendo, 
pues, on estos Oficios encerrados tantos rnisterios 
I tan preciosos tesoros para el nlnla, ya en 10s 
Evangelios, ya en las Epistolas y Ornciones que se 
leen todos 10s dias en la Misa, ya en las dernAs 
cerernonias A que 10s fieles asisten ; deseando por 
otra parte la Iglesia que tides tesoros se comuni- 
quen 6 sus hijos; tan insigne provecho y talt res- 
petable deseo deben mover eficnzrnente el Anirna 
de Bstos, no solo para estirnar, sino tambier) para 
aprender ei latin, siendoles eslo posible. Aun de 
las seiioras ea tdlicas, decia en su tiem po Feneldn, 
tcque mhs bicn les aconsejnria que aprendicsen el 
latin para em tcnder el Oficio Divino, qne el i taliano 
para leer poesias arnorosas,,. Y en real iclad, en 10s 
tiernpos a11 tiguos rnuchas ~ ~ o b l c s  darnas cat6licas g 
hasta reinas coronadas estudiaron y ay rendieron 
la lengua latina. Asi lo lcemos de la gran Isabel Ia 
Catdlica, Reino de las Espnfias, por quien en nues- 



tra America lucid la antorcha de la fe y de la civi- 
lizaci6n ; asi de Maria Tudor, Reina de Inglaterra ; 
y asi tarnbien se refiere de la infortunada Reina 
de Escocia, Maria Estuardo, que a1 recibir a1 Nun- 
cio de Su Santidad, le hizo exponer en latin ol 
objejeto de su embajnda, entendiendolo perfects- 
mente, y ~ 6 1 0  se excus6 de no responder en aquella 
lengua por no ser bastante prhctica en su uso. 

Es adernas esta lengua liturgics un lazo de unidn 
que liga A todos los cnt6licos del mundo: donde 
quiera que se traslade en sus viajes el cristiano, 
oye resonar 10s rnismos Bcos, ins nl ismas alaban- 
zas B Dios, en el misrno idiorna que en su patria. 
Unidad admirable, que por si sola rnereceria todo 
el trabajo que se emplease en conservar la lengua 
latina. Q 1QuB idea m8s sublime, dice de Maistre, 
que la de una lengua universal para la Iglesia Uni- 
versal! Desde un polo a1 otro polo, el catdlico que 
en tra en una Iglesia de su ri to, se halla como en 
su pais, y nada ES ~ x ~ r a f m  A sus ojos. Tan luego 
como llega, aunque venga de lejanas tierras, o j e  
lo que ha oido toda su vida; puede unir s u  voz d 
la de sus hermanos ; 10s entimde y es entendido de 
ellos, y puede muy bien exclamar : Roma estA en 
todas partes, esth toda donde &era que yo habite. 
La fraternidad que resulta de una lengua comun, 
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es un lazo misterioso que tiene inmensa fuerza}} (I). 
Tan claras son las ventajas de esta comunidad de 
lengua on la Iglesia, que las reconocen aun 10s que 
no son catdlicos. 'ibase sin4 c6mo se expresaba en 
Noviembre de 4 884 un peri6dico protestante de los 
Estados Unidos, refiriendose a1 Concilio Nacional 
que acababa de congregarse en Baltimore : {i Los 
dignatarios, decfa, de sangre francesa de Nueva 
Orleans, I quienes en otro tiempo la lcngua fran- 
cesa era la -iinica farnil iar entrc todos 10s idiomas 
modernos, hablaban fra ternalnlen te con 10s Reve- 
rendos Padres alernarles que dirijen la Orden de 
10s Redentoristas, dando asi una pruebu elocuente 
de la sabiduria dc su snnta Madre la Iglesia, que 
ha perpetuado entre 10s sacerdotes la lcngua lati- 
nn, como lengua universal de la jerarquia cat& 
lica, estableciendo de esta manera un winculo gzte 
une elttre si d 20s fieles de todas las nacionalidades}~. 

Pinalrnente, el aprecio con que la Santa Iglesia 
ha mirado siempre 10s estudios de las letras, efl 

especial Ias griegas y latinas, es un poderoso mo- 
tivo para que todos sus hiljns, cuando no fuera por 
otra razdn, las evtirnen on grnn manera y contri- 
buyan S. que Sean cultivadas con el mayor lustre 

{I) Del Pupa, por el conde fosg DE M A I S T ~ ,  lib. 1, cap. BX. 



384 A P ~ N D I C E .  PARTE 11 

posible. Este aprocio se rnanifiesta patentemente 
cn todo el discurso de la historia. Los Santos Pa- 
dres todos recibieron la educaci6n literaria en 10s 
autores clhsicos griegos y romanos, y algunos de 
ellos sobresalieron con tanta excelencia en este g6- 
nero de estudios, que ilegaron B diferenciarse muy 
poco de la perfeccidn de sus modelos. En aquella 
6poca en que por toda Europa, con el estrhpito de 
1;s armas J; la confusidn ocasionada por las inva- 
siones de 10s bhrbaros, habia sido completamente 
relegado a1 alvido el estudio dc las bellas letras, 
s61o en 10s palacios de 10s principes de la Iglesia y 
en la solcdad de 10s cZAustros se conservaron 10s 
escri tos de 10s mqjores oradores, historiadores y 
poetas. Muchos de 10s Surnos Pon ti fices se han dis- 
tinguido tarnbi6n de una manera especial en i ns  
letras, y todos hart fomentado estos importantes 
estudios, orn con la fundncidn de escuelas, ora con 
la ereccidn de bibliotecas, ora corl sus exhortacio- 
nes B 10s Obispos, 6 premiando con largueza a los 
hombres m8s eminentes en estos rarnos, como se 
yen forzados i confesarlo 10s rnisrnos detra ctores 
cle la Santa Sede. Y de esto rnisrno es buena prueba 
el sapientisimo Pontffiee que hoy rige la Iglesia, 
cuyas delicadas poesias latinas han merecido los 
elogios de los literates, y de cuya estimaci6n por 
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l as lctras cl&sicas dc? olocuen te testirnonio la carta 
que  en Mayo de 1885 dirigi6 a1 Cardenal Vicario de 
Rorna, en la cual, enumerndas las ventajas que 
proporcionan estos estudios y el aprecio que siem- 
pre ha tenido de elios, la Santa Iglesia, le encarga 
que estas rnaterias sean promovidas de una manera 
especial en el Seminario Romano. Todo este em- 
pefio, a1 paso que es un glorioso timbre para la 
Iglesia Cat6licn, por revelar c6mo siernpre ha sido 
protectors y propagadora de cuanto eleva y enno- 
blece 6 las naciones ; es tarnbikn una norma, que 
muestra a los fieles el animo que deben tener res- 
pecto estas materias, buscando para sus hijos la 
s6lida educaci6n que tales estudios cristianarnente 
dirigidos . procuran, es tim Andolos ellos mismos 
como joya de subido precio quo enriquece el tesoro 
de la gran farnilia cristiana, y contribugendo con 
su juicio y autoridad para que de todos Sean esti- 
mados. Esta es la razdn que muchas veces ha 
movido 6 farnilias sincerarnente cathlicas ; las cua- 
les, como adivinando con instinto cristiano cufrl es 
el miis seguro proceder, han dado el ejemplo de 
sacrificar otras conwniencias B la de que sus hijos 
estudiasen la li teratura clhsica latina. 

EBHR. - EDUC. ANT. Y NOD. 25 



A fin de que los catdlicos puedan penetrar mhs 
6 fundo la cuestidn de que venirnos tratando, no 
estark fuera de prop6sito el que Ies ayudemos B 
conocer cuBl sea la causa de tan porfiada guerra 
contra las letras cl8sicas. En ef'cto ciel hurnano 
linaje, seg6n palabras de 1.a Santidad de Le6n XIII 
en la admirable Enciclica Humanurn genus, desde 
que por envidia del dernonio se separ6 miserable- 
rnente de Dios, a1 cual era deudor de su existencia 
y dones sobrenaturales, se dividi6 en dos campos 
enernigos, que no cesan de pelear, urlo por la ver- 
dad y la virtud, otro por todo lo que es contrario 8 
la virtud y d la verdad. Es el prirnero el reino de 
Dios sobre la tierra, es deeir, la verdadera Iglesia 
de Jesucristo, cuyos miernbros, si quieren serlo de 
veras y alcanzar su salud, necesariamente han d e  
servir 6 Dios y 6 su Hijo unico con toda su alma, 
con toda su voluntad. Es el segundo el reino de 
Satanas. Bajo su imperio J: su poder se encuen- 
tran todos 10s que, siguiendo el funesto ejernplo de 
su jefe y de nuestros prirneros padres, se resisten 
8. curnpIir la ley divina, y de mil modos se esfuer- 
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zan, ora por pasarse sin Dios, ora por obrar direc- 
tamente contra Dios B. 

Este segundo carnpo, 6 sea el de los emernigos de 
Dios, aborrece con odio profundo cuanto procede 
de la Iglesia Cat6lica. Lo que en cualqnier otro le 
parece laudable, en i n  Iglesia lo juzga por digno 
de vituperio ; y asi, por ejernplo, le vemos ensalzar 
la continencia en las vestales y detestarla en 10s 
cristianos; ni pueda tolerar que la Iglesia haga 
hecho bien a1 mundo, y si pudiera, borraria todos 
10s rastros de civilizaci61.1, que recuerdan la ben6- 
fica in fluencia que ejercid sobre los pueblos. Este 
odio ciego se revela A veces en actos extravagantes 
como aquel en que la Rcvolucl6n francesa quiso 
alterar 10s nombres de 10s rneses y el orden de con- 
tar 10s dias y 10s afios ; J; en la rareza mas reciente 
de Camilo Flanmaridn, quien ha ofrecido un pre- 
rnio de 6000 francos B quien le presente el calen- 
dario mhs acabado, con tal que nada tenga del 
ealendario gregorianu. Tan profundo encono abri- 
ga, que, B pesar de ser el gregoriano un calen- 
dario que para 10s usos civiles se puede llarnar 
perfecto, no quiere que la sociedad goce de este 
bien, s61o por ser obra de un Papa! 

Este espiritu, pues, que de la Iglesia ni el bien 
quiere .recibir, es el que ha rnovido y susten ta la 



guerra contra 10s estudios cl6sicos, que ella siem- 
pre ha protegido. Para persuadirnos de ello, 'basta 
recorrer uno por uno los enernigos que en el capi- 
tulo IV de la segunda parte hemos rnencionado. 
De1 Ap6stata Juliano afirrna Arniano Marcelino (I), 
historiador gen til, que escribi6 a raiz de 10s suce- 
sos, que la causa porque  public^ el edicto expre- 
sado, fu6 {{para estorbar de esta manern el que 
rnuchos se pasasen del mlto de 10s diosps (esto es, 
de ios idolos) al de 10s cristianos N. Y Le6n XIII 
en su carta de 20 de Mago de 1885 al Cardenal Vi- 
cario de Aoma, dice : c i  Se comprende cuhn artero 
y lleno de maldad fu6 ei ardid del empcrador Ju- 
liano, que prohibid A los cristianos dedicarse ii 10s 
estudios liberaIes ; pues estaba bien persuadido 
que caerian en despreeio estando destituidos de 
letras, y que no podria medrar largo tiempo la co- 
rnunidad cristiana, si se la reputase ajena 8 estos 
conocirnien tos B. 

Por lo que tom A Lutero y B 10s protestantes, 
bien sabido es el 6dio que profesaban 8 la Iglesia 
Rornana : no ignoraban que siendo el latin lengua 
oficial de la comuni6n catdlica, es uo lazo precioso 
que une entre si B todos sus-miembros; y sabian 

('1 Amm. Marcell. lip. XXII, car. X. 



asimismo que este idionla contiene el tesoro de 
las antiguas tradiciones, en las cuales se encuen- 
tra la condcnaci6n de sus novedades. Previeron 
igualrnente con su artera sagacidad, que circu- 
lando en lenguaje vulgar las obras teol6gicns, la 
Bihlia y i n  Liturgin, decneria hnsta en el clero el 
estudio del latin, con gravisimo detrimertto de su 
formacicin en las cienci as ee1esiAstieas ; y en con- 
secuencia la unidad catdlica habria de sufrir no 
pequefia mengua, cuando el Jefe del Catolicisrno 
no pudiese hacer comprender diraccta rneilte su pa- 
labra soberiinn ,2 todos sus fieles shbditos espar- 
cidos por el rnundo cntero; g )as divinas Escrituras 
perclerian gran parte de su eficacia, us5 d o s e  co- 
munrnen te en traducciones desti tuidas de auteil ti- 
cidad cancjrlica, 

Acerca de los jansenistas 116 aqui el juicio del 
conde dc Maistre: cr Nada aurnentii tarlto IR fuerza 
de Porl-Royal sobre la opi ni6n publica, como el 
uso exclusivo que hicieron de la lengua frarlcesa 
en todos sus escritos. Sir1 duda sabriin el griego y 
el latin, nuncjue sin ser llelenistas ni latinos, lo 
que es muy diferente : pu6s ningun monument0 
cte verdadera latinidad snli6 de su escuela y ni  
a6n el epitafio de Pascal snpieron haeer en huen 
latin. En este uso exclusivo, ademas de la raz6n 
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de incapacidad, que es incontestable, otra de puro 
instinto concluia $i 10s soli tarios de Port-Royal. 
La Iglesia catblica establecida para crew y arnar, 
no disputa sin6 con repugnancia; si se vB preci- 
sada B entrar en la lid, quisiera 6 lo menos que 
no se mezclase el pueblo en Ia disputa. bsi habla 
voluntariamente en latin y sdln se dirige & 10s 
hombres shbios. Por el contrario, las sectas nece- 
sif,an del pueblo, g sobre todo de las mujeres. Los 
jansenistas, pues, esoribierun en franc&, y esta es 
unn nueva prueba de conformidad con sus primos 
(10s protestantes). El rnisrno espiritu de demo- 
cracia refigiosa los condujo 4 inundarnos de tra- 
ducciones de la Sagrada Escritura y de 10s Oficios 
divinos. Lo tradujeron todo, hasta el Misal, para 
contradecir B Rorna, que por razones evidentes 
nunca ha gustado de estas iraducciones D (I). No 
serB menester m8s para cornprender que a1 nlisrno 
on'gen debe atribuirse la ten tativa del concil isbulo 
de 4797; pues, corn0 dernuestra Crbtineau-Joly en 
su preciosa obra La lglesia Romana y la Revolu- 
cidn, el clero puramente no era mas que el sucesor 
v heredero de 10s Jansenistas. 
u 

De Carnenais, que quiso resucitar la reforms del 

(I) De Irc Iglesia galicana, lib. I, cap. VI. 



RAZONES QUE HACEN ESTIMABLE EL L A T ~ N  391 

clero constituc-ional, dice el rnisrno Crktineau : 
a Sabedor por secular experiencia de que la here- 
jia siente horror por la lengua latina. proscribe la 
pura latinidad, y se propone: darle muerte, en 
cuanto conoce que providencialmente scrA siem- 
pre indispensable para la Iglesia, como deposi taria 
que es de las verdaderas doctrinas dogrnhticas, 
disciplinarias 6 hist6ricas H (I). 

Por Io que respecta los cisrnhticos griegos y en 
especial ii 10s rusos, no es un rnisterio para nadie 
el fin que se proponen al esforxarse en desterrar el 
latin de la liturgia de todos los pueblos que les es- 
tdn sometidos. Quieren arrancar las naciones de 
la comuni6n con Ia Iglesia Rornann, y estirnan 
quejamhs han de poder lograrlo rnientras no esta- 
blezcan la diferencia de lengua cn el rito, que fu8 
la causa que facilit6 y conserva su propia separa- 
ci6n. Pues, como observa de Maistre, c{ la fraterni- 
dad que resulta de una lengua corn6n es un lam 
rnisterioso que tiene inrnensa fuerza ... Si la len- 
gua letina se hubiese fijado en Kief, en Novogorod 
y en Moscou, jamas se hubiera arraneado de all[; 
y 10s ilustres esclavones, parientes de Roma por 
la lengua, no se hubieran echado en braxos de 

tl) La Iglesia Romuna y la Reuolueibn, libro ZV. 



esos griegos degradados del bajo Imperios (I). 
Tocante 6 los revolucionarios del siglo pasado, 

dice el rnisrno ilustrc escritor : t El bltimo siglo, 
qne se encarniz6 contra todo cuanto hay de sagra- 
do 6 de respetable, no dej6 de declarar la guerra 
A la lengua latina. Los franceses, que dieron el 
irnpulso, olvidaron casi enteramente esta lengua, 
y se olvidaron si mismos, hasta el punto de ha- 
cerla desaparecer de sus monedas, sin reparar ni  
advertir aun allora, el delito que han cometido A 
un tiernpo contra la mz6n europeu, contra el gusto 
y contra la Religi6n.s El P. Arsenio Cahour, de la 
CornpaAia de Jesds, dernuestra Brnplia men te con 
hechos ?; documentus, que Ilennn toda la primera 
park de su erceiente obra Los Estzcdios ellisieos y 
pro fesionnlcs, c6mo la guerra decl ararla a1 I at in 
desde el siglo pasado procedi6 del odio de 10s irn- 
pios contra la Igiosia. Y la tan autorizada revista 
La Cioiltd Cottolica (ser. IV, t. III) hace notar que 
este odio es la 6nica causa, que se puede seiialar 
fundadamente, del abandono en que de un siglo 
A esta parte ha ido cayendo la lengua latina en las 
obras de ciencia y en el uso de 10s sabios. 

Ell orden A los enernigos yue el latill y 10s dernis 

( I )  Dd Pupa, lib. I, cap. XX. 
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estudios clhsicos tienen en nuesiros dias, con decir 
que son 10s liberales, queda a1 descubierto la causa 
que 10s rnueve; pues ellos rnisrnos se glorian de 
ser herederos de 10s revolucionarios del 89, cuyos 
principios contiene el c6digo de donde el libera- 
lisrno deriva sus doctrinas y la norma de sus 
hechos. De esta guerra contra el latin muestra La 
Civiltic (ser. IV, t. I) que es una consecnencia del 
naturalism0 politico, heregia tan encarnada en las 
rnentes de muchos, y que conduce directamente al 
tkrrnillo por ellos suspirado de hacer que desapa- 
rezca la Religidn catdlica de la sociedad. ctY cier- 
tamente, afiade, para consunlar en todas sus par- 
tes la separacidn entre la sociedad civil y la 
sociedad religiosa, 6 corno prefieren decir, del Es- 
tado y de la Iglesia, uno de 10s mhs eficaces medios 

- es que aquel no entienda absolutarnente la lengua 
de Bsta, para quitar de raiz el 6nico rnedio de co- 
rnunicacidn directa que puede haber entre criatu- 
ras hurnanas, que es la palabra.)) 

No es, pues, una casualidad, sino una raz6n 
com6n de odio la que ha congregado ii tantos ene- 
migos de la Iglesia Catdlica para hacer de diversas 
maneras la gnerra & 10s estudios clhsicos y m8s en 
particular al de la lengua y literatura latina. Y con 
esto pueden advertir en qu8 cornpafiia van y qu6 
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causa defienden aquellos pocos cat 6licos que, di- 
recta 6 indi rectamen te, han contribuido d su deca- 
dencia ; 10s males .en esta ernpresa, coma sucede 
en algunas' otras, han sido, sin quererlo ni pen- 
sarlo, instrumento de los malos. 
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