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paises más importantes, esto es, por los que se han adelantado a los otros en elesfuerzo intelectual; si; apesar de esos
honores, l o a m o s apartado y rodeado de obsúiculos en
su propio pala donde es fuerza Que contemple los esfuerzos
de otros coronados por el éxito mientras las decepc'.iones
ponen en jaque sus propios méritos y la gloria que le
corresponde, si, después de una carrera de 50 silos y
una existensia de m& de 80, ese hombre muere ibandonado de todos sus amigos, pero lleno de fe en que sus
obras le sobrevivirán, no podemos sino experimentar un
profundo interes por la suertedel hombre que vivió esa
vida y realizó tal obra.
.Ese hombre es Pestalozzi..
Esas .Cartas. dirigid- por intermedio de Greaves a
las madres inglesas como a las madres de todos los paises, pintan al hombre mejor, quizás, que ninguna otra de
sus obras.
En esas cartas no razona, conmueve; no predica, implora;- no se reviste de pompa, se humilla. No es Pestalozzi el que habla; en el habla Dios.
En un hermoso comentario aparecido en e11 nostro
Pestalozzi~de G . Lombardo Radice, que servirá saguramente de prefacio a la traducción italiana de las Cartas
a GieaVes, la señora Gemma Harasim Lombardo escribe:
.HSsB cuando reprende y quiere extirpar errores, conmueve en lugar de lamentane o de irritarse. He ~ h i ,la
enorme diferencia que existe entre su manera de .hab l a r ~y tantos otros libros de deberes de la madre, los
cuales, si bien contienen sus mismas ideas fundamentales,
no revelan la grande alma pura de ese anciano de 73 anos,
llena de poesia y de fe.
=El motivo dominante que irradia sobre toda su nctividad práctica es la importancia de la obra materna
en todo el desarrollo moral del niiío y, por ende, de toda
la humanidad.
Puede parecer extraiío el hecho de que cuanto m i s

..

iFeLiz aquel cuya vocacióri consiute en llevar a otros
a la dicha, y a la dicha eterna! iOh, madre bienaventurada! esa vocación es la tuya.
No tiembles ante esa idar, mas trata d e hacerte digna
de La confianza qiie ha sido puesta en ti. No b b b a de
las lagunas de tu saber, porque el amor las colmará; no
digas que tus medios son limitados porque la Providenoia los enriquecer&; no pienses en la debilidad de tus
energiaa porque el poder del Espiritu las fortalecerti! Vuelvete hacia el Espíritu para todo lo que puedas deaear en
tus sepiradones y especialmente para obtener das cualidades esencitiler: el valor y la humildad.

NO

QUIERO SISTXYAS

No deseo ofrecer a ~iiiigunamndre un plan detallado
para servirle de guia.
Considero de esencial importancia dejarla libre de
trabas en su acción, pues los principios que no emanan
de ella misma sólo podran perjudicarla. Limitanin sus
opiniones-y su práctica, sin convencerla de la bondad
de loa medios que han de llevarla al fin propuesto.

.Cuanto mas quierrts a tu hijo, madre amante, tanto más
tienes la obligación de examinar la vida en la cual sera
lanzado un dia. ¿.Esti llena de peligros? Cúbrelo con un escudo para preservar su inocencia. iEs un dédalo de errores?
Muestrale la llave mágica que abre las fuentes de la
verdad. dEstá inanimada y muerta bajo su agitación superficial? Aliuient:~en él el espiritu de actividad que mantendrá vivas sus fuerzas y lo incitar6 a perfeccionarse
aún cuando hubiese de naufragar cuanto lo rodea, en la
pereza y en ;a rutina.
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Embebámonos e n l a idea que el fin de l a educación
sino la adaptación pano es el perfeccionamieil~Lb8colsr,
ra l a vida; no el hdbito :de una obediencia ciega y de un
celo impuesto, sino una ptepatación para la acción libre.
La educacion no tiene como Único fin el de decidir
lo que se puede h w c r 60n.un nino, sino el de examinar
cuáles son sus o,ptitudea, cukl as su destino como ser responsable, cu8leo son sus facriltades como ser razonable y
moral, qu.4 medios lo llevarBn al inas alto grado de perfección, único objeto de todos sus esfuerzos por ser el fin
que Le asignó el ~ o d o ~ o d e & s 6 .
LIBEBTAD
La libertad es una pa4bra vana para aquél que carece
de energía, cuyo espiribu ejt& desproristo de conocimieiitos, cuyo juicio no ha aidp formado y no tiene conciencia ni d e los derechos ni de los deberes de un ser moral.

No es por la difusión. de la ciencia que esta generación u otra cualquiera al<;aqzitra la felicidad. Si no conseguimos elevar l a educa~ibnfamiliar dándole un nuevo
Impulso, si no reina una.atmósfera de atecto ennoblecido
por el sentimiento religioso y moral, si el amor maternci
no tiene más intluencia,.que cualquier .otro agente sobre
la primera infttucia, si las madres no obedecen a sus deberes antes que al placer y a la despreocupación y iio
consienten en ser madres obrando como tales, si, en una
palabra, la educación entera no se transforma, nuestras
esperanzas y nuestros: esfuerzos, sean cuales fueren, sálo
podrán ser infruotuoaos.
'

dadera, mucho más que de:lwconocimientos, depende de
la superioridad intelectual o de infatigables esfuerzos,
llevan el sello de
Una personalidad ouyas :&mes
la independencia de espiritit, no:*puede sibo ser un miemOcupa en ella un
bro útil y estimado e n L s&Ye&d.
lugar y desempeiía un papcl-'que le pertenece pues lo
obtuvo con sus merito8 y lo eiiegurd por su carácter.

no nace de la8 circunsEl sentimiento de la felididad.
,<
tancias exteriores; es un estado de espiritu, una conciencia de la armonia tanto del .+mdo exterior como del
mundo interior.
Traza a los deseos u n j u s t o limite y propone a las
facultades del hombre el fi; mSa &levado.
,A.

LA 0 0 ~ ~ ~ 8HACIA
1 6 ~LOS
.

NI~OS

Cada vez que encontramori un ser humano que sufre
y se encuentra cerca de1 'mli&IItb trSgi~oen que se acabarán para siempre laa @drid,y las alegrías que encontr6 en el escenario del 'mando, 'nos sentimos conmovidos
por simpatía. Esa sini1,BW nos recuerda que, sea cual
fuere su condición soCM;?? e - d r es uno de nosotros, per.
tenece a nuestra rnza, d ~ ' 0 U j e t oa nuestras sensaciones
y a las alternativas qW:Bxp8dmentamos de alegriw y de
sufrimiento; ha nacldd aon, ha mismas h ~ u l t a d e sque
nosotros; su destino h i é nuestro destino y ha tenido nuestra misma esperanza deiilegilr a 1% inmortalidad. Nos
sentimos felices si podems allvirrr sus sufrimientos y hacer
brillar su rayo de luz e n -la oscuridad de sus últimos momentos. Tal es el sentimiento que, espontbneameiite, surgirá en el corazón de'cada hombre, ya se trate de un
ser generoso o despmwbpado, como de quien no esta habituado a ver sufrir.
Si es asi ¿por qué, me pregunto, consideramos con
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y acaba por precipitar de plaesr en pl&cer para formar
el egoísmo perfecto.
El mejor medio, o mejor, el anico medio para la madre de dominar y aniquilar esa impulaión egoista. es el
de fortificar a diario el impulso.bueno que se manifiesta
con la primera sonrisa de los labios, wn la primera luz
de afecto en los ojos del niño.:
Aunque el intelecto del hijo sea ddbil aun, la madre
puede hablarle muy pronto un. lenguaje iot6ligible a su
corazón, y será capaz, con amor y firmeza, de hacerlo
renunciar a esos deseos inmoderados que lo hacen tan
poco amable.
¿Qué medios empleara para hmerse comprender?
¿Cómo podrá llenar su misión y encontrar las palabras y
los preceptos necesarios 7
No me aventuraria a responder por la madre, pero
preguntádselo a ella misma y os contestará que, cousciente de su amor hacia su hijo, de su amor fortalecido
por el sentimiento del deber y guiado por la reflexión,
ae siente capas de encontrar el camino del coraz6n y del
afecto de su hijito sin palabras ni preceptos
EL AMOB

DIVINO

El amor maternal es el primer agente de la educación, pero, con ser el más puro de todos los sentimientos humanos, no es más que un sentimiento hiimano.
La salvación no estti entre los manos del hqrnbre, sino entre las manos de Dios. Es necesario que la madre
;
~.
no se figure que con su solo poder y con las mejores
intenciones del mundo, puede elevar el corazón y el es?;
piritu de su hijo más alto que la esfera terrestre g pe>-,
recedera. No debe suponer que sus ensefianzas y. su ejem:g/, plo aprovecharán al nifio, a menos que, mediante ellos,
$ihaya orientado inteucionalmente a su hijo hacia la fe y
I'~ls:,
;;>%.
, . el amor, de los cuales puede solamente surgir la salvación.
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El i~lliordel iiifio y su coiifi:eiiz~i,c i ~
!a 111:idl.e iio so11
sillo la basc de uii sciitiiiiiento iilds puro y iiiis clo\-acio,
seritiniiciito de ailior y de te, no ya. liiilit:i,do zl iiidi\-idiio,
110 y;% mezclado a la vil ni~iteria, sillo doiiiitli~iidoii tod:~s l i ~ sdeniiis enio<;ioiies y elcvundo cl hoiiil~re211 cual
eiiwñn la hiinlildad. . .
Ante todo, el ilifio aebc estar prepi~r;iduptir:~recihir
la influcricia dn lo alto porque 6st:i iiiiiuiimeiitc', coiitii~uairtiola obra de la ed~iuacibii, puedc Iincer siirsir en
el lioiiibre la i n i n ~ e nde Dios.

