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LA EDUCACION DEL PATRIOTISMO 



La Educación dé1 Patriotismo 

Señores: Pocas veces he tenido que reflexionar inenos 
para determinar el tema de un discurso, que al recibir vues- 
tra invitación para tomar parte en el presente Congreso. 
Me invitabais á salir de mi patria; me invitabais á un 
Congreso de educación celebrado con motivo de una fiesta 
eminentemente patriótica. Había de venir con mi patrio- 
tismo exaltado, á encontrarme en medio de la exaltación 
del vuestro, y en tal coyuntura os había de hablar de 
educación. ¿ Dc qué otra cosa mejor podía hablaros, seño- 
res, que de la Educacibn del patriotismo? 

Porque es así, señores, que cuando nuestra alma está 
embargada por una idea, 6 poseída de un encendido 
afecto, apenas puede fijar su atención sobre otra cosa 
alguna que de su idea dominante se aparte; que no 
siga la dirección del sentimiento que monopoliza por el 
momento todas las energías del alma. Y vosotros os ha- 
lláis en el momento presente en una de esas excepcionales 
situaciones. 

2 Qué otro instante de vuestra ,historia, señores, se puede 
comparar con éste? Mientras vuestros mayores peleaban 
por conquistar su independencia; mientras, después de con- 
quistada, sostenían otras no menos recias luchas para 
establcccr el centro de gravedad de las nuevas sociedades 
emancipadas; mientras en el terreno ,de las armas y de 
las letras, de la industria y del comercio, del derecho y 



d e  la polftica, se afanaban ,por construir y dar carácter 
propio á vuestra personalidad nacional; más bien hacían 
la patria que la sentían. 

Mas vosotros, al volver hoy la vista hacia un pasado 
ya secular; al abarcar con una mirada serena, desde la 
altura de un siglo transcurrido, los pasos que ellos dieron, 
posesión de vosotros mismos; y ese sentimiento absorbe 
en este momento histórico todas las energías de vuestro 
ánimo: la idea de la patria eclipsa con su brillantísima 
luz todas las demás ideas, y el amdr á la patria embarga 
de presente todos los demás afectos, fundiéndolos en una 
poderosa corriente de patriotismo. 

Y si vosotros no estáis dispuestos para oir hablar con 
más gusto de otro ningún argumento, tampoco yo pudiera 
tratar de mejor gana de otro alguno. Porque en el patrio- 
tismo se realiza, señores, más que eii ningún otro amor, 
aquella ley psicológica que la musa popular incluyó en 
la conocida seguidilla : 

Que en el amor la ausencia 
es como el aire; 

que apaga el fuego chico 
y enciende el grande. 

Los amores de las cosas efímeras, que nos atraen 
puramente con sensitivo embeleso, ésos se debilitan y des- 
vanecen con el alejamiento del (objeto que nos tiene 
como hechizados. Pero los grandes amores que llenan el 
alma; los que la poseen íntimamente y penetran en sus 
más hondos senos, entonces se hacen más sensibles y a d o -  
rosos cuando la ausencia viem á romper la continuidad 
de la costumbre que embotaba los filos del sentimiento. 

¡Yo he sentido, señores, repetidas veces ese arrancarse 
el alma de todo el conjunto de objetos queridos que en- 
v~lvemos con el nombre augusto de Patria; y cada vez 
que he dejado sus hermosas costas, 6 pasado sus fronteras, 
amojonadas con las hazañas de mis padres, he  percibido 
claramente la verdad de la citada afirmación poética! 

Pues, sabiendo que había de hablar bajo el influjo de 

esa  hiperestesia del patriotismo; en medio de vosotros, 
entregados estos días á una santa embriaguez de patrio- 
tismo, ¿ d e  qué os había d e  hablar, en un Congreso peda- 
gógico, sino de la educación de ese sagrado afecto? 

Y á estas consideraciones del momento y del estado 
subjetivo de alma vuestro y mío, se añadían otras razones 
objetivas no menos importantes. 

La Pedagogía moderna, señores, padece plétora de In- 
felcctualismo. Nació en una atmósfera viciada de intelec- 
tualismo morboso, y no parece sino que lleva en sus 
entrañas mismas y en sus huesos la huella de este pecado 
original. 

Sería digresión larga y ajena de mi propósito, investi- 
g a r  las venas de ese morboso humor, hasta venir á parar 
á su primera fuente. Me limitaré, pues, á indicar, que la 
controversia protestante, cifrando' toda la fuerza d e  la 
religiosidad en la fe, y queriendo que cada cual razone 
la suya, echó las semillas; las inacabables desputas sobre 
e l  dogma, poniendo en olvido la práctica de la virtud, y 
ahogando los sentimientos religiosos, fomentaron aquellos 
funestos gérmenes; y su floración vino á producir aque- 
lla Edad locuaz de las mujeres sabias y los sabios superfi- 
ciales, que se conoce en la Historia con el nombre de 
Pilosofismo ó Encicloaedismo. 

Para desgracia de la niñez de las edades posteriores, el 
siglo de la Enciclopedia, fué la época del nacimiento de 
la Pedagogía; la cual apenas comienza á redimirse en 
nuestros días de aquella culpa de origen. Por eso en la 
Pedagogía moderna tiene particular interés todo lo que 
s e  refiere á la educación de los sentimientos; y no siendo 
,el patriotismo otra cosa sino el sentimiento racional de 
amor á la patria, ésta es una nueva razón que hace de 
objetiva inportancia el estudio de la Educación del pa- 
triotismo. 

Ya veis, pues, que así las razones objetivas como las 
subjetivas nos recomiendan el tema que he escogido, y 
e n  cuya consideración entro sin más Geámbulos. 



Siendo el patriotismo un sentimiento: el sentimiento 
racional de amor á la patria, para hallar el camino por 
donde hemos de llegar á su educación, conviene que nos 
fijemos ante todo en las condiciones generales que presi- 
den. á la educación de los sentimientos. 

Porque es un hecho generalmente conocido y expresado 
por la Pedagogía, que los sentimientos no se enseñan. 
Hay más: ni siquieran pueden los sentimientos comurzi- 
carse ó infundirse directamente, como pueden infundirsc 
6 comunicarse las ideas. A quien no posee la idea ó noción 
de lo que es una hipérbola ó una parábola, puede infun- 
dírsele fácil y directamente, ya sea por medio de una 
buena definición proporcionada á sus alcances, 6 ya por 
la demostración intuitiva de la manera cómo se engendran 
en la sección de los conos. El que comprende la defini- 
ción ó la demostración aludida, adquiere la idea de las 
curvas mencionadas. Mas en los sentimientos no sucede 
así. 

No basta la enseñanza de las verdades dogmáticas y 
morales para infundir el sentimiento religioso; ni bastan 
las explicaciones éticas 6 históricas para comunicar el 
sentimiento del amor á la patria. El sentimiento es algo 
más Intimo; por decirlo así, más vital, que la noticia de 
las cosas. No que sigamos el erróneo criterio de los vo- 
luntaristas y modernistas, los cuales consideran la vida 
sentimental como la vida por excelencia, y las operaciones 

intelectuales, por lo menos en el terreno moral y religioso, 
como upa mera formulacibn de ella. No: la raíz más hon- 
da de las operaciones vitales que salen del terreno instinti- 
vo, se halla ciertamente en el conocimiento; pero el cono- 
cimiento, que es factor primero de la vida intencional, 
parece como que se intima más en el alma y se abraza 
más estrechamente con ella, por el sentimiento; y esta 
íntima compenetración no puede obtenerse con sólo una 
acción tan exterior como es la  enseñanza. 

El conocimiento como primera moción de la vida inten- 
cional, es comparabld á la semilla, que una mano extraña 
puede depositar en el seno de la tierra. Mas eJ sentimiento 
tiene mayor semejanza con el prender de esa semilla, lo 
cual no se hace por un mero influjo exterior, sino en 
cuanto la semilla, depositada en la tierra fecunda, echa 
de sí raíces con que la penetra hondamente para asimi- 
larse sus jugos nutritivos. 

Esa es la causa del hecho, observado por todos los pe- 
dagogos modernos de ,hejor nota: que las ideas per- 
manecen en el ánimo inertes y estériles, mientras no 
reciben calor de los sentimientos correspondientes. Es la 
semilla, que no produce la planta ni menos el fruto por 
sólo ser depositada en el seno de la tierra; sino solamente 
después que ha echado raíces en ella, abraándola con 
ellas íntimamente, como las ideas se abrazw con el alma 
por medio de los sentimientos que las acompaiian; y en- 
tonces, y sólo entonces, se hacen fecundas de vigorosos 
hechos. 

Mas 2 cuáles serán los medios de que dispone la Peda- 
gogía para promover 6 favorecer el desarrollo de esos 
brotes sentimentales que dan á las ideas eficacia práctica? 

En este terreno es donde más que en otqo alguno hay 
que tener presente aquella verdad que discierne la Peda- 
gogía genuina de la vana pedantería: Que el arte no 
puede engendrar la Naturaleza, sino culfivarla; esto es : 
no puede comunicarle nuevas fuerzas, sino encauzar y 
dirigir las naturdes. 

Como el labrador no puede producir las raicillas que 



ligan la simiente con la tierra; pero puede colocar la se- 
milla en tales condiciones de calor y humedad, que por 
sus naturales energías germine y se arraigue; asl el edu- 
cador no puede enseñar ó infundir inmediatamente los 
sentimientos en el alma de los alumnos; pero puede crear 
las circunstancias en que tales sentimientos naturalmente 
brotan. 

Ahora bien: el sentimiento se desenvuelve en un pro- 
ceso ternario y reflexivo; es á saber: el movimiento sen- 
timental sigue á la imagen de la fantasía, como á toda 
forma sigue su apetito proporcionado; y tiende espontá- 
neamente á su expresión. Imagen, sentimiento y expre- 
sión, constituyen los tres términos del proceso primario 
de la generación de los sentimientos. 

Pero á este proceso primario sigue otro proceso reflexi- 
vo, de suma importancia en la Pedagogía sentimental; 
pues la expresión 6 exteriorización del sentimiento, pro- 
duce una manera de repercusión 6 inducción, que aumen- 
l a  la fuerza del sentimiento primitivo, y este aumento 
comunica á su vez nueva vivacidad á la percepción ima- 
ginativa 6 fantástica. Y repitiéndose esa recíproca causa- 
lidad, muy semejante á la inducción electro-magnética, se 
puede obtener en el orden sentimental un acrecentamien- 
to de tensión, semejante al que se obtiene con los instru- 
mentos de inducción eléctrica. 

Un ejemplo clarísimo se halla en los movimientos de 
ira. Prescindiendo de ciertos estados orgánicos patológi- 
cos, (que constituyen una predisposiciht á la ira, (á la mene- 
r a  que el hambre constituye una predisposición para sentir 
lo apetitoso de los manjares), es cierto que, en el estado or- 
gánico normal, la ira comienza por el conocimiento de lo 
que nos contraría] ó molesta; v. gr., la injuria de un in- 
grato. Al percibir que una persona, deudora de especiales 
favores, se insolenta contra nosotros, aunque no haya 
precedido disposición patológicaj á la ira; aunque nos halle 
coi1 el mejor temple, nos airarnos, tanto más cuanto per- 
cibimos más claramente la indignidad del modo como so- 
mos tratados. Este afecto de ira nos mueve naturalmente 

á dar á nuestro enojo una expresidn proporcionada, le- 
vantando la voz y reprendiendo la acción injuriosa con 
palabras y ademanes iracundos. Mas es cierto que, si 
condescendemos con ese apetito natural; si damos rienda 
suelta á la ira, por muyl justa que ella sea, nos enojamos 
más. La expresión iracunda repercute sobre el afecto ai- 
rado, 'y el acrecentamiento de éste comunica nueva vive- 
za á la aprensión de nuestra injuriq y á su vez este mayor 
conocimiento influye en acrecentar el afecto, y consi- 
guientemente l a  expresión de él. De esta suerte los hom- 
bres más sensatos llegan á airarse en términos de perder 
los estribos y olvidar todas las normas que suelen servir- 
les de guía en su habitual manera de obrar. 

¿Cómo se explica esto? Por ventura pueda explicarse, 
porque las exterioridades de un estado sentimental pro- 
ducen en el organismo una disposición connexa, por la 
naturaleza ó el hábito, con el estado sentimental de que 
se trata; y esta disposición orgánica contribuye luego á 
acrecentar el sentimiento, como en el ejemplo del hambre 
á que hemos aludido. 

Como quiera que ello sea, es un hecho indudable d e  
experiencia, que la expresión exterior de los sentimientos 
contribuye á aumentar su intensidad; con lo cual se pro- 
duce una especie de causalidad recíproca entre los tres 
términos que constituyen el proceso genético sentimental: 
el conocimiento imaginativo, el afecto de la sensibilidad 
y la expresión orgánica. La viveza de la imagen influye 
en la intensidad del sentimiento, y ésta en la energía de 
la expresión; y á su vez, la expresión vigorosa repercute 
en la intensidad del sentimiento, y ésta influye en añadir 
nueva energía á la representación imaginativa. 

De estas consideraciones se desprende fácilmente, la 
ley pedagógica que ha de presidir al cultivo, de los senti- 
mientos, y no menos á su represiva educación. 

Para cultivar un sentimiento particular de un modo in- 
tensivo, es menester influir en él, por una parte, avivando 
todo lo posible las representaciones imaginativas de donde 
nace, y por otra parte, guiandq á la expresión, y exteriori- 



zación de 61, para que esta manifestación exterior redunde 
en aumento del mismo interior afecto. 

Esto, en la que pudiéramos llamar educación intransi- 
tiva de las sentimient*; ó sea, en lo que mira, á los actos 
del midmo sujeto educando. Por lo que mira al educador, 
6 ganeralmentq, á la persona que trata de excitar un senti- 
mibnto en otro, el medio mAs poderoso es el influjo sim- 
pático de los afectos vigorosos, que inspiró aquella regla 
formulada p r  Horacio: 

Si vis me flere, dolendum est prius ipsi tibi. 

Nada htiy como la voz empapada en lágrimas prira 
excitar al llanto;, nada como el corazón alegre @ra inspirar 
el alegría, ni como el alma amorosa para comunicar el 
amor. Sea, pues, la primera condición, para infundir el 
patriotismo en los alumnbs, que arda en esa sagrada 
llama el corazón del educador; como la condicion pri- 
mera, para hacer que la enseñanza sea religiosa, es la reli- 
giosidad profunda del maestro. 

Pero si el estar poseído de un sentimiento ardiénte 
básta con frecuencia para contagiar con él á las personas 
con quienes tratamos; á la manera que un instrumento 
que vibra endrgicamente, es capaz de despertar una vibra- 
ción armánica en las cuerd~s  de un piano; no sucede 
otro tanto cuando se trata de Educación; esto es: no de 
despertar una emoción pasajera, sino de grabzir honda- 
mente en el alma de los Alumnos los trazos defihidos de 
un carácter. Estos rasgos característicos no se esculpen sin 
una acción duradera, y dirigible por el arte, en el cultivo 
de la inteligeilcia, de la fantasía, del sentimiento y de la 
acción. 

Para cultivar la fantasía, imprimiendo en ella imágenes 
vivaces. la Educación dispone de los recur9os de las 
Artes, cuyas formas idealizadas contienen más realidad 
y hablan con más elocuencia á la fantasía, que las imá- 
genes del mundo prosaico. 

Pero la Pedagogía sentimental 6 estética no se ha 
de reducir á impresionar la imaginación como una pasi- 

va placa fotográfica, sino ha de estimular y regir la 
expresión de los sentimientos que por medio de tales 
impresiones se despiertan, para que, por la repercusión 
que dejamos indicada, cobren nuevas fuerzas y calor, y 
conviertan la fantasía de pasiva en activa, prorrumpiendo 
en espontáneas manifestaciones. Si se logra que éstas 
sean colectivas, para que el contagio de la simpatía acre- 
ciente los grados de intensidad del sentimiento, se habrán 
empleado todos los recursos que ofrece la Pedagogía 
estética 6 sentimental. 



Pero ya es hora de que apliquemos estas ideas gene- 
rales á la Educación del patriotismo. 

Aun cuando nos hemos propuesto considerar aquí el 
patriotismo desde el punto de vista afectivo, y su educa- 
ción como cultivo del sentimiento patriótico, no hemos 
de perder de vista, sin embargo, que el patriotismo es un 
sentimiento racional. Cuanto más elevado es el objeto 
de los sentimientos, tanto mayor es el peligro de su dege- 
neración, desde el momento en que se apartan de las 
normas racionales. Así es como la religión viene á dege- 
nerar en fanatismo, y el sagrado amor á la patria, el 
más alto después del sentimiento religioso, puede caer 
en las ridiculeces del chauvinismo. 

Por esta causa, si el arte es el principal de los recursos 
de que la Pedagogía dispone para avivar las imágenes 
ordenadas al cultivo de los sentimientos; cuando se trata 
de estos sentimientos racionales, reivindica el primer lugar 
el Artc literario, como aquél een quien más parte tiene 
la razón. 

Y como el patriotismo es amor á la patria, y la patria 
es, más aún que la tierra que nos vió nacer, y el Estado 
cuyos ciudadanos somos, el conjunto moral formado por 
el desenvolvimiento histórico; de ahí que, entre las ramas 
del Arte literario, sea la Historia la más importante y efi- 
caz para el cultivo racional del patriotismo. 

El patriotismo es, señores, la íntima solidaridad que 

une al individuo con el desenvolvimiento histórico del 
país donde nació, de la nación á que pertenec, de la 
raza de quien toma origen; y esa solidaridad no es una 
relación física, como la de la raza y l'a sangre; es una rela- 
ción moral, y por tanto hase de fundar en el conocimiento. 
El que no conoce la historia de su país, i ése no conoce 
propiamente á su patria; ése no sabe siquiera lo que es 
el patriotismo ! 

Ignoti nulla cupido ! 

Lo que no cae bajo la esfera del conocimiento, no perte- 
nece al distrito del amor; por consiguiente, el que no 
conoce á su patria, no puede amarla, y siendo la patria 
el resultado del desarrollo histórico, bien podemos decir 
que no conoce, 6 conoce muy imperfectamente á su pa- 
tria, el. que no conoce su historia. 

Pero no olvidemos que estamos tratando del cultivo de 
u11 sentimiento; por más que se trate de un sentimiento 
racional; y los sentimientos no están en razón directa 
del conocimiento racional, sino en función del valor de 
las imágenes, que á dicho conocimiento responden en 
la fantasía. 

Por eso ha dicho alguien con muchísima razón: que la 
Historia, entonces sólo comienza á tener valor educativo 
para la juventud, cuando ha sido reengendrada por la fe- 
cundidad creadora del genio. 

Los pueblos hacen su historia, 6 por mejor decir, la 
materia de su Historia; pero esa materia amorfa necesita 
ser vaciada por el genio en los crisoles de la artística 
inspiración, y entonces es cuando comienza; á tener valor, 
como instrumento para la educación de esos mismos pue- 
blos. Porque i sólo la Historia artística es historia cduca- 
tiva ! 

1 Ah, señores! En  este concepto fueron mucho más afor- 
tunados que nosotros, aquellos pueblos cuyos historiadores 
se llamaron Homero, Herodoto y Tucídides; Tito Livio, 
César, Salustio y Tácito. 2 Qué importa'que sus historias 
no tuvieran esa prosaica y minuciosa exactitud de por- 



menores esa prolijidad de documentación que distingue 
á la historia moderna, creada por el espíritu meticuloso 
de los teutones? Aquellas historias no fueron catálogos 
de hechos, ni  inventarias de datos: fueron latidos del 
alma de las pueblos qlie, repercutiendo la vida de los an- 
tepasados, la trasmitían á sus descendientes, y mantenían 
en ellos despierto el sentimiento de la solidaridad de raza 
y de pueblo, que es lo que constituye el nervio de la patria! 

Pero el genio, señores, es un don gratuito de la Natu- 
raleza; y l a  Naturaleza es avara de sus dádivas. Mien- 
tras surge en un pueblo el genio creador de su historia, 
2 nada podrá hacerse por la educación histórica de la ju- 
ventud?-Sí podrá; porque el arte, que imita y corrige la 
Naturaleza, fundándose en la observacibn de sus aciertos, 
puede hasta cierto punto sustituir al genio, hasta tanto 
que la Naturaleza gratuitamente lo conceda. 

Sea la historia educativa, en primer lugar, de un opti- 
mismo sano, el cual no está reñido con la verdad y es na- 
tural aliado del amor. 

El  patriotismo ha de fundarse en un conocimiento ver- 
dadero, para que sea racional ; pues no puede ser conforme 
á la razón lo que es contrariq á l a  verdad. Mas el patrio- 
tismo es a'nfofi y el aihbr es la inclinación al bien, á lo 
petfecto?. á lo elevadb, por dofilie se detiene principalmente 
en lbs bienes y de ellbs se nutre. 

Es un fenómeno generalmente observado en las histo- 
rias de las pueblos, y en especidl en las leyendas populares, 
que en ellas o c u e n  largo espacio las victorias, y las de- 
rrotas se eclipsan a'nte su btillo, cuando río desaparecen 
totalmente de la memoria. Pbk lo común Se explica este 
fenófneno atribuyéndolo á la adulacibn de los escritores, 
6 al ambr prdpio de los pueblos; pero e'n realidad tiene 
otra causa más honda, pues nace de ese natural optimismo 
del amor patrio, que no quiere, ni debe perder la con- 
fianzh en si mismo; y para alimentarla, recuerda con 
prderencia las glbriosas -hazkitas, dejando los desastres 
en la pénumbra de la brevedad 6 entre las sombras del 
olvido. 

El  amor, aun cuando no mienta, rodea todo cuanto 
toca de un halo ludtiihoso; y por ntúy exigente que sea 
la verdad histórica; por más que, ateniéndose al p'r'ecépto 
de Cicer6n: N o  se atreva á decir cosa falsa, ni  retro- 
ceda dnte verdad alguna; eso no impide que narre las 
verdades m a r g a s  con la seca brevedad del dolor, y se 
detenga amorosamente en aquellos hechos que son más 
aptos para despertar la emulación de los descendientes. 

Pero en seguhdo lugar ha de tener la historia educa- 
tiva otra tuilidad no Mennbs impitante, y & que sea 
maginbniinh. El pdtriotismo racidhal, cristidno, tenemos 
dicho en otra F e ,  no estriba en el odio, sitio en la  
diferenciacibtz de  &mores. No se funda en el bárba~o ren- 
cor hacia el extranjet-o, que caracteriza á los pueblos 
salvajes El  amor se extiende Cn círcuk~s c~ticéntricos 
en torno del corazón. El amor de radio cero es el egoismo; 
el de radio dnb es el amor á la fidgirhilia, y así se dilata 
gr~dudm&hte  en amor á la ciudad natal, al país, á la 
patria& á la raza, 6 l a  Humanidad; sin contar otros círcu- 
los subordinados, que comprenden á los amigos, á los 
compañeros de profesión, de corporación, de academia, etc. 

Ahora bien: el esplritu de la Historia ha de ser tan 
magnánimo, que recorra su trayecto despertando en to- 
das partes ambres, y cuidando de no alimentar en 
ninguna los odios que nacen de la miopía del entendi- 
miento ó de las ruindades del doraoón. 

Hay una historia espúrea, que se detiene con delecta- 
ción mbroha en contar los agti-avios y las rencillas entre 
las provincias de una misma nación, 6 entre las naciones 
vecinas. Esos engendros no pertenecen 4 la literatura 
educativa, ni aurq á la esfera himinosa del arte, sin6 cuan- 
do mucho al extremo arrabal de él donde habitan los 
koprúphilos. 

Sea. pues, el arte magnbnlmo; y como en los propios 
hechos pan* los ajos con preferencia sobre 10 htrlftt60 
y digno de imitacidn, así en las relaciones con h~ otras 
pueblos, deténgase con   re dilección en los bienes que 
de ellos hemos  recibido,^ corra un velo piadoso sbbre 



las injurias, apropiándose tácitamente aquella sentencia 
socrática: que es mayor desdicha inferir las injurias que 
papiecerlas. 

'Pensad, señores, en el efecto educativo que habría de  
producir, en las repúblicas hispaneamericanas, la historia 
de vuestra nacionalidad, si fuese en el fondo un memoriaf 
de agravios contra su antigua metrópoli. [Ah, señores! 
Los mismos que causaron aquellos agravios, causaron á 
la vez las desdichas de España; y ésos no fueron sus reyes, 
no sus validos.. . . i FuC la limitación, fué la ignorancia, 
fueron las pasiones ciegas, las codicias desenfrenadas, 
propias de los hombres de ayqr, y 'de los hombres de hoy .... 
y de los hombres de mañana! No es menesten recurrir 
al hado de los gentiles, ni 6 la necesidad de los determinis- 
tas. i La religión cristiana nos enseña que nuestra natura- 
leza está caída, y la magnanimidad nos ayuda para levan- 
tar los ojos de sus miserias y ponerlos en las sendas lu- 
minosas por donde la Humanidad realiza en la Historia 
lo que la Providencia decretó de antemano en sus desig- 
nios l 

La Historia magnánima, la Histo~ia sanamente opti- 
mista, la Historia revestida con todas las galas del arte, 
y si pudiera ser, reengendrada por la creadora p3:incia 
de genio, es el recurso por excelencia educativo del sen- 
timiento patriótico; y al lado de esa Historia, formando 
hasta cierto punto parte de ella, está la Literatura nacio- 
nal. 

En  medio de las tendencias realistas, 6 por decirlo me- 
jor, utilitaristas del siglo en que vivimos, hay que insistir 
mucho en la eficacia educativa de los estudios literarios, 
así en lo que mira á la Educación de la inteligencia, como 
en lo tacante á la Educación moral. Pero aquí me limitaré 
á llamaros la atención sobre la importancia que se con- 
cede á la literatura, como medio de educar el senti- 
miento patrio, en uno de los Estados europeos donde 
el patriotismo ha celebrado en el último siglo sus triun- 
fos más brillantes. 

El  Plan de enseñanza elaborado en Prusia en los dos 

últimos decenios, acentúa por notable manera la tendencia 
patriótica que ha de tener la educación literaria, no s610 
en la enseñanza primaria, sino en la gimnasia1 6 segunda 
enseñanza. 

Como finalidad general del estudio de la Literatura 
alemana, se fija allí el avivar el sentimiento patriótico. 
E n  orden á esto se prescribe, como materia de lectura 
para las clases inferiores, la narración de las leyendas 
patrióticas y de su Historia; más adelante, la de la Epo- 
peya popular germánica y la Poesía de las guerras de su 
independencia. Entre las observaciones metódicas se ad- 
vierte, que el difícil cometido de esta enseñanza no po- 
drá ser desempeñado satisfactoriamente sino por los maes- 
tros que, llenos de entusiasmo por los tesoros de su Lite- 
ratura, y de sentimiento patriótico, sepan encender los 
corazones de la juventud en el amor al idioma nacional, 
á la nacionalidad alemana y á la grandeza d e  su espíritu 
patrio. Y más addante observa: «La especial incumbencia 
asignada á la enseñanza del alemán, de cultivar el senti- 
miento patriótico, le señala su estrecha relación con la 
Historia, á l a  cual prepara poniendo vivamente ante los 
ojos las leyendas heroicas de Alemania, y la anima y 
fecunda introduciendo á los discípulos en las principales 
obras de su Literatura)). 

Es cierto, señores, que hacer Literatura nacional, es 
una de las más seguras maneras de hacer patria; ,-mes 
como el espíritu humano no se actúa sino por el verbo 
que formula sus conceptos, así el espíritu de los pueblos 
no adquiere conciencia de sí, sino por la Literatura popu- 
lar 6 nacional, que es el verbo de la inteligencia colectiva. 
Y no es menos cierto que la iniciación en esa Literatura 
nacional, portadora y sostenedora del espíritu patrio, es 
una de las más poderosas maneras de avivar el sentimiento 
patriótico: de educar el patriotismo. 



Mas no son las producciones del Arte literario las úni- 
cas, ni por ventura las principales, que tienen virtud para 
despertar y alimentar los sentimientos patrióticos. El ar- 
te de la palabra, con ser el más expresiva y el más capaz 
de elevarse á las regiones espirituales, es por otra parte 
el que. impresiona menos poderosamente la fantasía ; co- 
mo quiera que el instrumento artístico de que se vale no 
es una representación natural, sino un signo de los obje- 
tos representados. 

La palabra, aunque esté cincelada por la Poesía 6 escul- 
pida por la Elocuencia en indelebles frases, impresiona 
los ánimos más tibiamente que las obras artísticas que 
entran pqr los ojos, cuales sgn las de las artes gráficas 
y plásticas. Por eso los griegos, el pueblo que recibió del 
Cielo, en más alto grado que otro ninguno, el genio de 
las artes, di4 tanta importancia á la glorificación de los 
hombres y acaecimientos célebres. Todo el que se distin- 
guió en Grecia por sus hazafias en favor de la patria, 
tuvo su estatua, que con muda elocuencia pregonara su 
gloria y sirviera de dechado á la juventud helénica, po- 
niéndole continuamente ante los ojos los modelos que 
había de imitar. Y la Pintura, i qué otro más noble empleo 
logró en el mundo antiguo, sino el de perpetuar los faustos 1 

sucesos de la Patria? 'Esas son, señores, las artes ver- 
daderamente nobles; no laas que se abaten á la imitación 
de lo vulgar y aun de lo feo y (repugnante; sino las que 

sirveii dc continuo despertador á la emulación de lo su- 
blime y heróico. , 

La Iglesia católica, regida por el Espíritu Santo que 
la anima, nos enseña el aprecio y el uso que ha de hacerse 
de las artes gráficas y plásticas, poblando sus templos y 
aun todos los edificios y sitios públicos y nivados, de 
esas brillantes páginas, legibles hasta para los analfabe- 
tos, en que se declaran en vivientes escenas los misterios 
más augustos de la Revelación, y se conmemoran las ha- 
zañas más heroicas de los mártires y los Santos. Ese 
mismo camino, seguido por la Iglesia católica para educar 
el sentimiento religioso, es el que hemos de seguir para 
alimentar el .ptriotismo. 1 Retírense ya de las plazas y 
de los públicos jardines las reminiscencias gentílicas: las 
desnudas Venus y los provocativos Cupidos I i Hartos estí- 
mulos de la sensualidad llevamos en las venas de nuestra 
naturaleza caída l y en su lugar, álcense en todos los cru- 
ces de las calles, en las fachadas de tódos los edificios, 
en los parques y lugares de r,ecreo, al lado de los monu- 
mentos que ensalzan nuestra divina religión, las estatuas 
de los héroes que engrandecieron nuestra patria: de los 
que conquistaron su independencia, la civilizaron con las 
leyes, y la enaltecieron con todos los progresos de la 
cultura material y moral ! 

A Temístocles no le dejaba dormir la imágen de híil- 
ciades.  desvele á nuestra juventud y qultele el sueño, 
la santa emulación de los héroes de nuestra patria; de 
los que la redimieron con su sangre y la fundaron con 
las artes de la pqzl Y para eso apenas se hallará otro más 
eficaz estimulo que el propio de las representaciones ar- 
tísticas. 

Con las creaciones de las bellas artes se dan la mano 
ciertos símbolos que participan más 6 menos de su natu- 
raleza, pero poseen no menor eficacia para hacer latir 
en los pechos el sentimiento del amor á la patria. Tales 
son, en primer lugar, la bandera y los himnos nacionales. 

Los apóstatas de la Religión y de la Patria han escrito 
no hace mucho, en libros destinados á corromper la niñez 



en las escuelas, que la bandera nacional no es más que 
un trapo de algodón 6 de seda, colgado de una pértiga. 
E n  esta definición, lo craso de la estupidez emula con 
lo sacrílego de la blasfemia! 

Si la bandera nacional no es más que un trapo 2 porquC 
palpitan, al verla desplegada, todos los corazones donde 
no se ha extinguido totalmente el sacro fuego del patrio- 
tismo? Yo de mi os sé decir (seguro de que todos los 
que me oís habéis experimentado lo mismo) que cuando 
%o, entre el estruendo de las salvas de artillería, desple- 
garse al viento la bandera de mi patria, siento que el 
corazón me salta del pecho, que mis ojos se llenan de 
lágrimas, y todo mi sér se extremece con tal emoción, 
que la h-umilde sotana que envuelve mi cuerpo se me 
antoja una coraza! 

2 Cómo el mero desplegarse de un trapo colorado, pue- 
de producir en mi sér tal inmutación, sino porque ese 
trapo es un compendio y símbolo de todas ias glorias, 
de todos los heroismos que entretejen la Historia de mi 
país? Porque el sentimiento sigue á la imagen de la fan- 
tasía, y la bandera nacional es una abreviada imagen 
de  la Patria l 

Y el efecto que produce en el alma la vista de la ban- 
dera, prodúcelo también la vista del ejército cubierto con 
el uniforme histórico; prodúcelo asimismo el acorde de 
los himnos nacionales. ¡Pese á los glaciales sofismas de 
un positivismo utilitario ! Un ejército que marcha á los 
acordes del himno nacional, desplegando al aire la ban- 
dera de la Patria, es y será siempre el más conmovedor 
de los espectáculos, el más sublime de los símbolos, su- 
perior á todas las más perfectas obras del arte, para 
despertar y alimentar en los corazones la sagrada llama 
.alel patriotismo ! 

El temor de fatigar vuestra atención y abusar de 
vuestra indulgencia, me espolea para que abrevie lo mu- 
cho que habría qua 'decir sobre las exteriorizaciones de 
ese sentimiento, que la Historia, la Literatura, el Arte 
y los sfmbolos ,patrióticos tienen poder para despertar. 
Para conciliar las exigencias de la materia con las premu- 
ras del tiempo, me limitaré á indicar algo sobre la efica- 
cia que en este concepto tienen el canto coral y las fiestas 
nacionales. 

La Mús.ica, con .ser la menos expresiva en el terreno 
de las ideas, es entre todas las artes la que mayor efica- 
cia posee para despertar y dirigir los sentimientos. Y 
si esto acontece ,en la percepción puramente receptiva 
6 pasiva de la obra artística, todavía se halla con más 
ventajas en la expresión que á dicha recepción cmres- 

No todos los niños, ni las personas adultas, son capaces 
de expresar sus sentimientos con las formas plásticas de 
la Escultura, ni con las imágenes gráficas de la Pintura. 

Tampoco está abierto 6 todos los hombres el acceso 
á la sublime expresión poética, y aun la misma palabra, 
usada por todo;, se múestra para muchos tanto menos 
dócil, cuanto es mayor la intensidad del sentimiento que 
los embarga. 

Una sola forma de expresión artística está al alcance 
de todos y en todas ocasiones; es á saber: el canto. El 



canto es la natural expresión de los afectos vivos del 
ánimo, los cuales, si no hallan siempre palabras pre- 
cisas cori que formular lo vagamente sentido, siempre 
encuentran el acento, 6 admiten la nota musical sim- 
pática al sentimiento que de presente los agita. 

Este es el gran secreto del canto coral, como intér- 
prete y factor de los afectos colectivos, ya sea en los 
actos del culto divino, ya en las manifestaciones de ese 
otro culto que debemos á la Patria. El alma de los pue- 
blos educados en el canto, prorrumpe fácilmente en la 
expresión armónica de los sentimientos que en ella se 
despiertan, y esa misma expresión repercute en el que 
canta y contagia á los que le acompañan, elevando la 
intensidad de los sentimientos comunes en alas del musical 
concento. 

Recientemente se ha hablado mucho del alma colectiva, 
y hasta se ha querido fundar una ciencia aparte con la 
Psicología de esa alma: la Psicología de los pueblos, 
la Psicología de las naciones. No carece de peligro un 
rumbo científico que estriba en una abstracción 6 en 
una metáfora. Pero una cosa tengo por cierta, y es: 
que si en algún instante llegan á fundirse las almas 
de una muchedumbre, hasta formar realmente algo que 
se aproxima mucho á un alma colectiva, es en esos mo- 
mentos de entusiasmo religioso ó patriótico en que las 
ideas y los sentimientos y las aspiraciones y las delicias 
de todos, se funden en las ondas sonoras de un himno 
que rítmicamente brota de los pechos de todos l 

Y esto, que de una manera particular se verifica en 
el canto coral de las inuchedumbres, no es con todo 
exclusivo de él, sino extiéndese en alguna manera á 
todas las expansiones colectivas que se realizan general- 
mente en las fiestas patrias, así sagradas como cívicas, 
cuando unas y otras tienen por base una perefcta cons- 
piración de las sentimientos religiosos y nacionales. Por 
eso las fiestas patrias han sido un elemento imprescindi- 
ble de la cultura popular de todas las épocas y de todas 
las razas, y el individualismo egoista que las desdeña y 

divide la sociedad en dos clases: la de los que sólo traba- 
janí y la de los que se 'divierten á solas, mina, sin per- 
catarse de ello, las más profundas bases del orden social. 

Pero limitémonos á la materia particular que estamos 
tratando. Las fiestas nacionales verdaderamente populares 
y verdaderamente patrióticas; esto es: aquéllas en que el 
puebla no se divide en dos clases: la de los que entran en 
la sala del festín 6 en el espectáculo, y la de los que se 
quedan á la puerta; aquéllas en que no se imponen las 
ideas 6 sentimientos de una fracción vencedora, sobre 
los sentimienta(s y las ideas de una fracción vencida; aqué- 
llas, en una palabra, en que todos 10s hijos de una misma 
Patria, llenos de una misma fe y unas mismas aspira- 
ciones, son mor mum et anima una»: una sola alma y 
un sólo corazón; ésas, decimos, deben contarse entre 
los más eficaces recursos de que disponen las sociedades, 
para mantener viva y acrecentar perennemente la llama 
del patriotismo. 

Voy á terminar, señores; pero no puedo hacerlo sin 
dejar consignada una importante observación. Nos he- 
mos limitado, en estos momentos, á estudiar los recursos 
estéticos de que puede disponer la Pedagogía, para edu- 
car eficazmente el sentimiento patriótico. 

Pero no debemos olvidar, señores, que la Educación 
estética no puede formar los grandes caracteres, ni por 
ende, los verdaderos patriotas, si no se basa sobre el 
fundamento de la Educación moral; la cual necesita á 
su vez como cimiento inconmovible, la Educación reli- 
gima. 

Donde no hay Educación religiosa, comiin origen de 
la sólida religiosidad, es vano esperar el florecimiento 
de la vida moral, y por consiguiente, la frecuente apa- 
rición de los grandes caracteres. 

HE DICHO. 



O B R A S  
DEL 

R. P. RAMÓN RUIZ AMADO 
DE LA COMPANIA DE JESÚS 

QUE SE HALLAN EN VENTA EN LA 
Y ,  , LIBRERIA "ALFA Y OMEGA" CALLAO 573 13,. AIRES l - 

$ M/N 
La Educación Moral . 3.70 
La Educación Intelectual . 3.50 
La Educación de la Castidad . . . .  

. . . . . .  La Maestra Cristiana 

. . . . . .  La Madre Cristiana. 
La Enseñanza popular de  la Religibn . . 

. . . . . . .  La piedad ilustrada 
Práctica del Púlpito (traducción) . , . 

. . . . . .  Los Peligros de la F e .  
ElModernismoreligioso. . . . . .  

' ¡He perdido la Fe! . . . . . . .  
El Secreto del Exito . . . . . . .  

. . .  La leyenda del Estado enseñante 
La Iglesia y la libertad de enseñanza . . 
Compendio de  Historia eclesiástica de  

Yunk (traducción) . . . . . . .  
Catecismo popular explanado de  Spirago, 

trestonlos (traducción) . . , . . 
La reforma de Instrucción Pública (seu- 

. . . . . . . . . .  dónimo) 
. .  Los dos Bachilleratos (seudónimo). 

. . .  El Derecho de Enseñar id. 
Historia de los Papas de  L. Pastor, 12 

. . . . . . .  tomos (traducción) 


