
;L'., '"' ~. -.' " ~ " .. ~ 
:.111 2 ,,~ ..,. 

,','.' n;,,~IfIJ . 1~ 
~, .. v 

.. , . 

" 

',¡,-. 

, ' 



, 

I 



LA ESCUELA LAICA 

• 



PUBLICACIO:-l'jijS DE LA RElVlS'fA DE PEDAGOGfA 

DIRECTOR 

LORENZO LUZURIAGA 

BIBLIOTECA DEL MAESTRO 

16 
ODR AS P UBLICADAS; 

J ohn D C1(;Cy 
EXPERIE::-<CIA y EDUCACIO:'\' ( 3. ed. ): $ 2.-

AUglUI .11c~ser 

IN'rRODUCCION' A LA PsrCOLOGIA (2. od.): $ 4.50 

1VH/lclm Dilt)lcy 
FUI\-oA~[EN'fOS DE UN SISTEIIIA DE PEDAGO.GIA 

(2" od.): t;3 . -

WHliam H. K ilrmtr ick 
FUNCION SOCIAL. COI,TURAL y DOCENTE DE LA 

ESCUELA (2'. od. ): $ 2.-

OIlal'/oHe B üll/er 

EL DESAUROLLO P SICOLOGrCO DEL Nl~O U, ed.): $ lUlO 

Jo/m Dewcy 
J~A CIEKCIA DE LA EDUCACION' (2' !!d.): $ 2.-

Rolfo/Jo Lc/unauu 
IK'T RODUC"CION A LA FILOSOFIA (2< ed.): $ 2 .50 

A. MilIol, M. Debene y R. Duthil 
P SICOLOGIA DJi:L NI~O EN EDAD ESCOI,AR (2" od. ): $ 3.50 

Edtl(lrdo S¡)rallf/cr 
LAS C1E::-<CIAS DEL ElSl'lR l TU y LA ESCUELA: $ 3.-

Lorc)t~o Lllzurioga 

LA PEDAGOGIA COl\TEUPORAXEA: $ 3.-

l V. Slcrn, lV. HofJmann 11 Th. Z iehe" 
P STCOLOGIA y PEDAGOGIA D~ LA ADOLESCENCIA: $ 3. -

Jo/m Dcwcy 
EL Nlf:<O y EL rnOGRMIIA ESCOLAR: $ 2.50 

E. CllllJarcde 
1.A ESCUmT.A y LA l'SICOLOGIA : $ 3.::;0 

Lorw~o L uzuriaoa 
LA EDUCACION NUEVA: $ 3.-

H. RO /lrahcr 
INTRODUCClON .A L.\ C.·\RACTEROLOGIA: $ 4.-



I 1-FRRY, F. BUISSON, F. PtCAUT, J. ]AURtS, 

I J.ANSON, E. LAVISSE, F. GINER DE LOS 

Rros, DO~ IlNGO l'AU STlKO SARMIENTO 

LA 
ESCUELA LAICA 

E DITOR I AL LOSADA, S. A. 

BUENOS A I RES 



Selección y traducción de 

:Maria Lttisa Navarro de Lu:mriaga 

Qucda hecho el depósito que 
previenc la ley núm. 11.723 

Copyright by Editorial Losada, S. A. 
Buenos Aircs, 1945 

Pl?INTED I N ARGENTINA 



NOTA 

('011. objeto de aclarar la significación de la escuela 
1,//'/ (/ 1/0 siempre comprelldida- p/lbl?:cmnos la pre-

Ilf,' o{¡ro, en la, que 1"f!coge1nd.,s alg1f.llOs de los t'ra

I"jll.\' más importan.tes del país que primeramente 
1, //(/ ¡'sfablccid o : Francia. 

1'1 laicismo en la cllsc·iiallza es, en efecto> 1(I11a creQ
, ¡fin /'JIIil/entelllc'IIte francesa: arralHca de la su prir 

111. nI Ncvolllció1~ y se vmplanta con la te-rcera Repú-
101/111, No quiere decir esto que no hayan existido 
I H/I',\' lIi en otrd¡s partes esencias laicas; p e'YO sí que su 

l/,l"I'sió lI más cla'ra y definida /(1 han encontrado en, 
I I ¡iliria. En otros países, como los anglosajones, el 
"/'(1 /'fJl/ivalel/te existente e·n ellos es el de la e1lse-

0/1' (/ "/'Iir;iosa e:t:/racollfcsional o neutra., 
J'lIlrr los trabajos publicadOs a.parece en prwner 

tI JII/ d cid creador te6rico7 e1lJ la legl'.slad6n francesa, 
I /11 '"Jnlda laica} e olldorcet; desp1lés figll1"an los de 
1, 'i'rdi:;odores y fundadores del mode'rnJo laicismo 
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francés: Fcrry, Buisson y Péca1J.t. Jales Ferry f1lé .nt 

creador politico com·o lIl1/~m:.stro de Instrucción Públi
Ca yantar de la ley de 1882, q1te la estableció. Fer
dinand Bnisson fué el encm'gado de Slb aplicación, 
C011/.0 director generaZ de la ensefia¡J¡,za primaria. Fé
li-1; Pécaut ha sido su fu.ndmnentador pedagógico 
y el inspirador de los maestros que habían de lle
varla a cabo. 

Despnés han venido los grmldes políticos y pro
fesores que han defendido la escuela laica y mJtpJia
do sn concepto. Fíg'lIra, en primer lugar, el gran po
litico socialista Jaurés, quien a lo largo de Slt vida 
1/0 dejó de responder a los ataques que sltfrie,J'a 
aquélla. Vienen más ta'rde los profesores, los 1/11i

versitarios, como Lavisse, el hútoriador eminente, 
y 'Lanson, el müor de la mejor historia de la litera.. 
tura fra.ncesa . A U.wos y a otros habria que agn:
gar muchos nombres 1Hás, como los de Paul Bert, 
Clemeuce{J¡u., Poi'Hcaré, Painlevé, Herriot, Blum, 
Bouglé, La.ngevin y en ge1leral casi todos los gran
des políticos y universitarios de la tercera República 
fral/cesa., la cual ha considerado co'mo Ul1a de sus 
ba'Ses vitales la subsiste11cia de la esc1tela laica. Sin 
embargo, c'reemos que con los trabajos selecciona,.. 
dos, en general ¡froco conocidos entre nosotros, se 
podrá tener 1t1ta. idea bastante clara de lo qUI1 signi
fica el laicism,o. 

Esta parle se abre y se cierra con dos docl/lmentolS 
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de elevada espiritualidad: la célebre HCarta a los 
maestros", de Jules Fen'Y, .y el delicado "Discurso 
a los niños", de Erllesto Lavisse. Ambos textos re
'l/clan el tacto con que se ha tratado en Fmncia -con
tm lo que se ha dicho- el problema. del laicismo. 

A estos traba.jos de los escritores franceses hemos 
añadido, eH- esta cdici.ón, los de otras dos de lengua 
castel/al/a : el del máximo educador argen.tino Do
mingo Fallsti1l0 Sarmiento y el del más gra1tde edu" 
cador espai'iol Franci.sco GUÚler de las Ríos~ ambos 
traba.jos de la, misma época y ambos úlspirados e'l~ el 
mismo esp&r/:tu Gm.pho y foleral/te de toda la obra. 

M. L. N . 
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INFORIvIl': SOBRE LA ORGANIZACI6N 
GENERAL DE LA INSTRUCCI6N 

PÚBLICA 

POR CONDORCET 

Los principios de la l11 ora1 enseñados en las escue
las y en los colegios serán los que, fundados sobre 
nuestros sentimientos naturales y sobre la razón, per
tenezcan a todos los hombres. La Constitución, al 
reconocer el derecho que tiene cada individuo a ele
gir su culto, al establecer una completa igualdad en
trc todos los habitantes de Francia, no puede permi
I ir en la instrucción. pública una enseñanza que, al 
se r rechazada por Una parte de los ciudadanos, des
truya la igualdad de las ventajas sociales y dé a dc
It'rminaclos dogmas particulares una superioridad 
('ontraria a la libertad de opiniones. E s, pues, rigu
J'Osamente necesario separar de la moral los pr inci
pios de toda religión particular y no admitir en la 
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e o N D o R e E T 

instrucción pública la enseñanza de 
. , 

111l1gl1l1 culto rc-
ligioso. 

Cada tino de ellos deberá ser enseñado en los tem
plos por sus propios ministros. L os padres, cual
quiera que sea su opinión sobre la necesidad de tal 
o cual religión, podrán entonces, s in repugnancia, 
enviar sus hijos a tos establecimientos nacionales; y 
el poder pílblico no ·hahrá usurpado los derechos de 1 
la conciencia bajo el pretexto ele ilustrarla y de con
ducirla . 

Además ¡ cuánta importancia ~iene que la moral 
se funde únicamente sobre los principios de la ra7.Ón! 
Cualquier cambio que se opere sobre las opiniones 
de un hombre en el curso de Stl vida, los principios 
establecidos sobr<o> esta base permanecerán siempre 
como tales verdades y serán tan invariables como 
ellas; los opondr~ a las tentativas que puedan ha
cerse para desviar su conciencia; conservará su in
dependencia y su rectitud y se hará imposible ese 
espectáculo tan a fli ctivo de hombres que se imagi
nan que cumplen con sus deberes violando los más 
sa,grados derechos y obedeciendo a Dios aunque t rai-

, , 
Clonen a su patria. 

Los Que todavía creen en la necesidad de apoyar 
la moral sobre una religión particular deben apro
bar también esta separación; porque, sin duda, lo que 
ellos hacen depender de sus dogmas no es la verdad 
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IN'FORME SOBRE LA /NSTR UCCION POBLICA 

de Jos principios de la moral, sino que piensan que 
los hombres encuentran en esos principios las causas 
más poderosas para ser j ustos. P ero, ¿no adquirirían 
mayor fuerza estas cansas sobre los espíritus capa
res de reflexión si se emplearan para fortal ecer lo 
que la razón y el sentimiento interior les hubiera 
d ictado ya? 

Se objetará que el concepto de esta separación es 
demasiado elevado para la cultura actual del pueblo. 

Indudablemente no, porque, tratándose de inst ruc
ción pública, tolerar un error sería hacerse cómplice 
de él; 110 consagrarse con elevación a la verdad, es 
hacerla traición. Y aun cuando fuera cierto que las 
circunstancias políticas hubieran de seguir durante 
algún tiempo hollando las leyes de una nación libre; 
aun cuando esa doctrina insid iosa o débil argumen
tara como excusa la estupidez que hay quien se com
place en señalar en el pueblo para tener un pretexto 
para engañarle o explotarle, la instrucción, que tiene 
el deber de facilitar el advenimiento de tiempos en 
que est'6s manejos sean inútiles, no puede servir a 
nadie más que a la verdad y entregarse a ella por 
completo. 

Del "In forme y proyecto de decreto sobre la orgao 
o.;¡ización general de la instrucción pública presentado 
a la Asamblea Nacional en nombre de la Comisión 
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e o N D o R e E T 

de Instrucción Pública el 20 Y 2I de abril de 1792". 

'romado de la obra Antología de Comioreet por A. 
Ballesteros. Publicaciones de la "Revista de Pedago-

• 

gía". Madrid, 1932. 
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CARTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS 
POR EL MINISTRO DE INSTRUCCION 

PÚBLICA 

J ULES FERRY 

~ -,::,enores maestros: 
El año escolar que acaba de abrirse será el segun

do año de aplicación de la ley de 28 de marzo de 
1882 1

, No quiero dejarle comenzar sin dirigiros 
personalmente algunas recomendaciones que espero 
no os parecerán super fluas después de la primera 
experiencia que acabáis de hacer COI1 el régimen nue
vo. De las di versas obligaciones que éste os impone, 

, 
1 La ley de 28 de marzo de 1882, relativa a la obligación de 

la enseñanza primaria, hace a ésta láica al no incluir en su IJro
grama de estudios la cnseiíanza religiosa, que es sllstituída por 
" la iustrucción mora! y cívica" y al disponer que "las escuelas 
pú blicas vacarán un día por semana, a más del domingo, con el 
fin de permitir a los padres que se dé, si lo desean, a sus hijos la 
instrucción religiosa, fuera de los edificios escolares". - (N. 
del T.) 
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J u L E s F E R R y 

la que seguramente os Ilega más al corazón, la que 
os produce el mayor aumento de trabajo y de pre
ocupación es la misión que se os ha con fiado de dar 
a vuestros alumnos la educación moral y la instruc
ción cívica; no tomaréis a mal que responda a vues
tras preocupaciones tratando de fijar bien el carác
ter y el objeto de esta nueva enseñanza, y para lo
grarlo mejor me permitiréis que me coloque por un 
instante en vuestro lugar a fin de mostraros, con 
ejemplos tomados de los mismos pormenores de 
vuestras funciones, cómo podéis cumplir en este sen
tido vuestro deber y nada más que vuestro deber. 

La ley de 28 de marzo se caracteriza por dos 
disposiciones que se completan sin contradecirse: de 
una parte, deja fuera de! programa obligatorio la en
señanza de todo dogma particular; de otra, pone en 
el primer plano la enseñanza moral y cívica. La ins
trucción religiosa pertenece a las familias y a la 
iglesia; la instrucción moral a la escucla. 

El legislador 110 ha pretendido, pues, hacer una 
obra puramente negativa. Sin duda ha considerado 
como primer objetivo separar la escuela de la igle
sia, asegurar la libertad de conciencia de los maes
tros y de los alumnos, diferenciar, finalmente, dos 
dominios demasiado tiempo confundidos: el de la~ 

creencias, que son personales, libres y variables, y 
el de los conocimientos, que son comunes e indis-
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.1 R T A A L O S M A E S T R O S 

Il!'lIsables a todos, según lo reconocen todos. Pero 
lI.ly además otra cosa en la ley de 28 de marzo: afir
lila la voluntad de fundar entre nosotros una edu
',ldón nacional y de fundarla en nociones de deber 
\ de derecho que el legislador no vacila en contar 
Il1lre el número de las primeras verdades que nadie 
pUl'de ignorar. 

Para esta parte capital de la educación han conta
do con vosotros los poderes públicos. 'Al eximiros 
tll' la enseñanza religiosa nO se ha pensado en des
cargaros de la enseñanza moral; ello hubiera equi
valido a suprimiros lo que constituye la dignidad de 
\'uestra profesión. Por el contrario, ha parecido muy 
lIatural que el maestro, al mismo tiempo que ensC
lIa a escribir y a leer a los niños, les enseñe también 
t'sas reglas elementales de la vida elemental. de la 
vida moral, que no SOn menos universalmente acep
ladas que las del lenguaje o del cálculo . 

. 
Al entregaros tales funciones, ¿ se ha equivocado 

1'1 Parlamento? ¿ TIa confiado demasiado en vues
I ras fuerzas, en vuestra buena voluntad, en vuestra 
rompetencia? Seguramente hubiera merecido éste re
proche si hubiese pensado en encargar de un golpe 
a 80.000 mastros y maestras una. especie de curso 
j'X professo sobre los principios, los orígenes y los 
fines últimos de la moral. ¿ Pero quién ha conce
bido nunca nada semejante? Al día siguiente mismo 
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J u L E s F E R R y 

de la votación de la ley, el Consejo Superior de Ins
trucción Pública -ha cuidado de explicaros lo que es
peraba de vosotros, y lo ha hecho en términos que 
escapan a todo equívoco. Encontraréis adjunto un 
ejemplar de los programas que ha aprobado y que 
son para vosotros el más valioso comentario de la 
ley; no dejaré de recomendaros bastante que los re
leáis y os inspiréis en ellos. Encontraréis aHí la res
puesta a las dos críticas opuestas que llegan a vos
otros. Unos dicen: vuestra misión de educadores 
morales es imposible de cumplir. Otros afirman: 
aquélla es trivial e insignificante. Ello equivale a co
locar el fin o demasiado alto o demasiado bajo. De
jadme explicaros que la misión no está ni por enci
ma de vuestras fuerzas, ni por debajo de vuestra 
estimación; que aquélla es muy limitada, y sin em
bargo de una importancia muy grande; extremada
mente sencilla, pero extremadamente difícil. 

He dicho que vuestro papel en materia de educa
ción moral es Il1tly limitado. No tenéis que enseñar, 
hablando con propiedad, nada nuevo, nada que no os 
sea familiar, como a todas las opersonas decentes. y, 
cl1ando se os hable de misión y de apostolado, no os 
dejéis engañar; no sois los apóstoles de un nuevo 
evangelio: el legislador no ha querido hacer de vos
otros ni filósofos ni teólogos improvisados. No os 
pide nada que no se pueda pedi r a todo hombre de 
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e A R T A A L o S M A E S T R o S 

corazón y de sensibilidad. E s imposible que véais 
cada día a todos esos niños que se agrupan en torno 
vuestro escuchando vuestras lecciones, observando 
vuestra conducta, inspirándose en vuestro ejemplo, 
a la edad en que el espíritu se despierta, en que el 
corazón se abre, en que la memoria se enriquece, sin 
que os asalte la idea de aprovechar esta docilidad, 
esta confianza pa ra transmitirles, con los conoci
mientos escolares propiamente dichos, los principios 
mismos de la moral, entendiendo por ella simple
mente esta buena y antigua moral que hemos reci
bido de nuestros padres y nuestras madres y que 
nos honramos todos en seguir en las relaciones de 
la vida sin tomarnos el trabajo de discutir sus bases 
filosóficas . 

Sois los auxiliares y en cierto sentido los suplen
tes de los padres de familia; hablad, pues, a sus hi
j os como quisieráis que se hablase a los vuestros: 
COIl fuerza y autoridad, siempre que se trate de una 
verdad indiscutible, de un precepto de la moral co
mún; con la mayor reserva, en cuanto corráis el ries
go de herir 11n sentimiento religioso del cual no sois 
• 
Jueces. 

6 i a veces tenéis la duda de saber hasta dónde 
os es permitido ir en vuestra enseñanza moral, he 
aquí una regla práctica a la q11e podéis ateneros. En 
el momento de proponer a los alumnos un precepto, 
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J u L E s F E R R y 

Hna máxima cualquiera, preguntaos si se encuentra 
al a lcance de vuestro conocimiento un solo hombre 
honrado que pueda ser herido por lo que vais a 
decir. Preguntáos si un padre de familia - y digo 
tillO 5010- presente en vuestra clase y que Os escu
che podría de buena fe negar su asentimiento a 10 
que os oiga decir. Si sí, absteneos de decirlo; si no, 
hablad resueltamente ; porque lo que vais a comuni
car al niño no es vuestra propia sabiduría, es la sa
biduría del género humano, es una de estas ideaR de 
orden universal que varios siglos de civilización han 
introducido en el patrimonio de la humanidad. Por 
estreoho que os parezca, acaso, un cí rculo de acción 
así trazado. haceos un deber de honor de no salir 
jamás de él; permaneced más acá de este límite más 
bien que exponeros a franquearlo : no toca réis jamás 
con demasiado escrúpulo esta cosa delicada y sagra
da que es la conciencia del niño 1 . 

P ero una vez que os hayáis así encerrado lealmen
te en la humilde y segura región de la moral usual, 
¿ qué se os pide? : ¿ discursos?, ¿ disertaciones crucE
tas?, ;. exposiciones brillantes, Ulla docta enseñam:a? 
No, la familia y la sociedad os p iden que las ayudéis 
a educar bien a sus hij os, a hacer de ellos personas 
~;:-~ . . 

1 Llamamos la atención de Iluestros lectores sobre la c:dre
mada delicadeza de estos pasajes que contienen a nuest ro juicio 
el verdadero concepto de la escuela láica.- (N. del T. ) 

• 
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e A R T A A L o S M A E S T R o S 

llonradas. Es decir, que aquéllas esperan de vosotros 
110 palabras, sino actos; nO una enseñanza más ins
crita en el programa, sino un servicio muy práctico 
que podéis prestar al país más aún como hombres 
<¡ue C0l110 profesores. 

No se trata aquí de una serie de verdades a de
mostrar, sino - lo que no es menos trabajoso- de 
una larga serie de influencias morales a ejercer so
bre los jóvenes seres a fuerza de paciencia, de firme
za, de dulzura, de elevación en el carácter y de po
de r persuasivo. Se ha contado con vosotros para 
enseñarles a vivir bien por la manera misma C0l110 

vivís con ellos y ante ellos. Se ha osado pretender 
de vosotros que de aquí a algunas generaciones las 
costumbres y las ideas de las poblaciones en medio 
de las cuales hayáis enseñado atestigüen los buenos 
efectos de vuestras lecciones de moral. Será en la 
historia un honor particular para nuestro cuerpo do
cente haber merecido inspirar a las Cámaras fran
cesas esta opinión de que hay en cada maestro, en ca
da maestra, un auxiliar natural de progreso moral y 
social, una persona cuya influencia no puede dejar 
en algún modo de elevar en torno a elIa el nivel de 
las costumbres. Este papel es bastante hermoso para 
que sintáis la necesidad de agrandarlo. Otros se en
cargarán más tarde de acabar la obra que bosquejáis 
en el nií'ío y de añadir a la enseñanza primaria moral 
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un complemento de cultura filosófica o religiosa. 
Vosotros limitaros al oficio que la sociedad os asigna 
y que tiene también su nobleza: poner en el alma de 
los niños los primeros y sólidos fundamentos de la 
simple moralidad. 

En tal obra, ya lo sabéis, no es con dificultades de 
teoría y de alta especulación con las que tenéis que 
mediros; es eDil defectos, vicios, groseros prejuicios. 
Estos defectos 110 se trata de condenarlos -¿ no los 
condena ya todo el mundo ?-, sino de hacerlos des
aparecer por una sucesión de pequeñas victorias oscu
ramente logradas. N o basta, pues, que vuestros alum
nos hayan comprendido y retenido vuestras leccio
nes; es necesario, sobre todo, que su carácter se mo
difique con ellas: no es en la escuela, es, sobre todo, 
fuera de la escuela como se podrá juzgar lo que ha 
valido vuestra enseñanza. 

Por lo demás, ¿ queréis juzgarla vosotros mis
mos desde ahora y ver si vuestra enseñanza está bien 
dirigida en esta vía, la única que es buena? : exami
nad si ha conducido ya vuestros alumnos a algunas 
reformas práct icas. Les habéis hablado, por ejemplo, 
del respeto a la ley: si esta lección no les impide, 
al sali r de la escuela, comcter un fraude, un acto 
aunque sea leve, dc contrabando o de caza furtiva, 
no habréis hecho nada; la lección de moral ha fra
casado. 

20 



c' A R T A A L O S M A E S T R O S 

o bien les habéis explicado lo que es la justicia y 
la verdad: ¿ están lo bastante profundamente pene
trados de ellas para preferir declarar una falta a 
disimularla con una mentira, para negarse a una in
delicadeza o a una injusticia en su favor? 

Habéis combatido el egoísmo y elogiado la abne
gación : ¿ han abandonado momentos después a un 
camarada en peligro para 110 pensar más que en ellos 
mismos? Tenéis que volver a empezar vuestra lección. 

y que estas recaídas no os descorazonen. N o es 
obra de un día formar o reformar un alma libre. 
Son necesarias muchas lecciones, sin duda, lecturas, 
máximas escritas, copiadas, leídas y releídas ; pero 
son necesarios, sobre todo, ejercicios prácticos, es
fuerzos, actos, hábitos. Los niños tienen que hacer en 
moral un aprendizaje absolutamente lo mismo que 
en lectura o en cálculo. El niño que sabe reconocer y 

reunir let ras no sabe todavía leer; el que sabe trazar
las una tras otra no sabe escribir. ¿ Qué falta a uno 
y a otro? La práctica, el hábito, la facilidad , la ra
pidez y la seguridad de la ejecución. Asimismo, el ni
ño que repite los primeros preceptos de la moral nO 

sabe aún conducirse: eS necesario que se ejercite apli
cándolos corrientemente, ordinariamente, casi por 
instinto; entonces solamente habrá pasado la moral 

BIBLIOTECA NACIONAL 
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J u L E s F E R R y 

de su espíritu a su corazón y ella pasará a la vida; 
aquél no podrá olvidarla nunca 1, 

De este carácter enteramente práctico de la edu
cación moral en la escuela primaria, me parece fácil 
obtener las reglas que deben guiarnos en la elección 
de vuestros medios de enseñanza, 

Un solo método os permi tirá obtener los resul
tados que deseamos. Es el que el Consejo Superior 
Os ha recomendado: pocas fórmulas, pocas abstrac
ciones, muchos ejemplos, y sobre todo ejemplos to
mados de la vida real. Estas lecciones exigen otro 
tono, otra actitud que el resto de la enseñanza, no sé 
qué de más personal, de más Íntimo, de más grave. 
No es el libro que habla, no es tampoco el funcio
nario, es, por decirlo así, el padre de familia en toda 
la sincer idad de su convicción y de su sentimiento. 

¿Es esto pedir que os mantengáis en una especie 
de improvisación perpetua sin al imento y sin apoyo 
exterior? Nadie ha pensado en ello, y lejos de care
cer de apoyo, los medios externos que se os han ofre
cido son tan abundantes como para produciros confu
sión por su riqueza y su dive rsidad. Filósofos y 
publicistas, algunos de los cuales se cuentan entre los 
más autorizados de nuestro tiempo y de nuestro país, 

1 Estas ideas, expuestas hace cincuenta años, pueden consi
derarse como anticipaciones de la teoría llcdagógica más nueva: 
la educación PO[ la acción.-(N. del 'r.) 
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han considerado como un honor hacerse colaborado
res vuestros, han , puesto a vuestra disposición 10 que 
su doctrina tiene de más puro y más elevado. Desde 
hace algunos meses, vemos aumentar casi de semana 
en semana el número de los manuales de instrucción 
moral y cívica. Nada prueba mejor el valor que la 
opinión pública concede al establecimiento de una 
intensa cultura moral por la escuela primaria. La en
señanza láica de la moral no es, pues, ni imposible, ni 
inútil, ya que la medida decretada por el legislador 
ha despertado en seguida un eco tan poderoso en el 

, 
pals. 

Aquí es donde importa distinguir más de cerca 
eIltre 10 esencial y 10 accesorio, entre "la enseñanza 
moral que es obligatoria y los medios de enscñal;za 
que no lo SOI1. Si algunas personas poco al corriente 

de la pedagogía moderna han podido creer que nues
tros libros escolares de instrucción moral y cívica 
iban a ser una especie de catecismo nuevo, constitu

ye ello un error que ninguno de vosotros ha podido 
cometer. -Sabéis demasiado bien que bajo el régimen 
de libre examen y de libre concurrencia, que es el 

derecho común en materia de bibliografía clásica, 
ningún libro 110S es impuesto por la autoridad uni

ve rsitaria. Como todas las obras que empleáis, y más 
aún que todas las demás, e1libro de moral es en vues-
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tras manos un auxiliar y nada más, un instrumento 
del que os servís s in ser serviles respecto a él. 

Las fam ilias formarían un juicio equivocado so
bre el carácter de vuestra enseñanza si pudieran 
creer que ésta consiste sobre todo en el uso exclusivo 
de un libro, aun siendo excelente. A vosotros os toca 
poner la moral al alcance de todas las inteligencias, 
aun de aquellas que no tuvieran para seguir vuestras 
lecciones el auxilio de ningún manual; y esto ocurri
rá desde luego en el curso elemental. Con niños pe
queños que no hacen más que empezar a leer, un ma
nual especial de moral y de instrucción cívica sería 
maní fiestamente inútil. En este primer grado el Con
sejo Superior os recomienda, con preferencia al es
tudio prematuro de un tratado cualquiera, las char
las familiares en la forma, sustanciales en el fondo, 
las explicaciones como consecuencia de lecturas y de 
lecciones diversas, los mil pretextos que os ofrecen 
la clase y la vida de todos los días para ejercitar el 
sentido moral del niño . 

En el curso medio, el manual no es otra cosa que 
un libro de lectura que se agrega a los que ya cono~ 
dais. Aquí también, el Consejo, lejos de prescribir 
un encadenamiento riguroso de doctrinas, ha querido 
dejaros en libertad para' variar vuestros procedimien~ 

tos de enseñanza : el libro 110 interviene más que para 
proporcionaros una selección de buenos ejemplos, de 
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máximas discretas y de relatos que ponen la moral 
• • 

e n aCC1011. 

Por último, en el curso superior, el libro se convier
te sobre todo en un medio útil de revisar, de fijar 
y de coordinar; es como la recopilación metódica de 
las principales ideas que deben grabarse en el espí
ritu del muchacho. 

Pero, como veis, en estos tres grados 10 que impor
ta 110 es la acción del libro, es la vuestra; no con
vendría que el libro viniese de algún modo a inter
poners~ entre vuestros alumnos y vosotros, a enfriar 
vuestra palabra, a embotar la impresión sobre el alma 
de los alumnos, a reduciros al papel de simples repe
tidores de la mora1. El libro está hecho para vosotros, 
y no vosotros para el libro. Es vuestro consejero 
y vuestro guía; pero sois vosotros los que debéis ser 
el guía y el consejero por excelencia de vuestros 
alumnos. 

Para daros todos los medios de nutrir vuestra en
señanza personal con la sustancia de las mejores 
obras, sin que el azar de las circunstancias os encade
ne exclusivamente a talo cual manual, yo os envío 
la lista completa de los tratados de instrucción moral 
o cívica que han sido adoptados este año por los 
maestros en los diversos distritos universitarios ; la 
biblioteca pedagógica de la capital del partido los re
cibirá del Ministerio, si no los posee ya, y los pondrá 
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a vuestra disposición. Una vez hecho este examen, 
quedáis en libertad, bien de tomar una de estas obras 
para hacer de ella uno de los libros de lectura habi
tual de la clase, bien de emplear conjuntamente va
rias, tomadas todas, bien entendido, de la lista gene
ral adj unta; o bien podéis reservaros el escoger vos
otrOs mismos, en diferentes autores, extractos desti
nados a ser leídos, dictados y aprendidos. Es justo 
que gocéis en este respecto de tanto libertad como 
responsabilidad tenéis. Pero cualquiera que sea la so
lución que prefiráis, no lo repetiré bastante, haced 
siempre comprender que ponéis vuestro amor propio, 
O más bien vuestro honor, no en adoptar tal o cual 
libro, sino en hacer penetrar profundamente en las 
generaciones la enseñanza práctica de las buenas re
glas y de los buenos sentimientos. 

Depende de vosotros estoy convencido de ello 
- apresurar por vuestra manera de proceder el mo
mento en que esta enseñanza será en todas partes no 
solamente aceptada, sino apreciada, honrada, a11lada 
como merece serIo. Las mismas poblaciones cuya in
quietud se ha tratado de excitar no resistirán mu
cho tiempo a la experiencia que se hará ante sus ojos. 
Cuando os hayan visto en la obra, cuando reconozcan 
que no tenéis otro prejuicio que hacer a sus hijos más 
instruídos y mejores, cuando observen que vuestras 
lecciones de 1110ral comienzan a producir efectos, que 
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~ II S hijos sacan de vuestras clases mejores hábitos, 
maneras más dulces y más respetuosas, mayor recti
tud, mayor obediencia, más gusto por el trabajo, má~ 
sumisión al eleber, en suma, todas las señales de una 
incesante mejora moral, entonces la causa de la es
rucia laica se habrá ganado, el buen sentido del pa~ 

cl re y el corazón de la madre no se engañarán; y 
éstos no tendrán necesidad de que se les enseñe lo qur 
os deben en estimación, confianza y gratitud. 

He tratado de daros una idea todo lo exacta posi
hle de ulla parte de vuestra misión que es, en ciertos 
aspectos, nueva, y de todas, la mús delicada; permi
tic1mc que aííada que es también la que os dejará más 
íntimas y más duraderas satisfacciones. Quedaría sa
tisfecho si hubiera contribuido con esta carta a mos-
1raros toda la importancia que pone en esto el go
bierno de la República, y si os hubiera decidido a 
redoblar los es fu erzos para preparar a nuestro país 
una generación de buenos ciudadanos. 

Recibid, señores maestros, la expresión de mi con
sideración distinguida. 

París. I7 noviembre, I883. 

Publicada en "Dcl1x ministres pédagogues, M. Gl1i
zot et M. Perry", por M. F. Pécaut. "Publications du 
l\Iusée pédagogique de l'enseigncmcnt primaire." Pa
rís, Dclagravc, Hachette, 1887 
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LA ENSEÑANZA LAICA 

por FERDINAND B UISSON 

La escuela pública en Francia es desde hace treinta 
años laica. Y lo es, sobre todo, por su ~J)señanza. 

El laicismo escolar no hace más que aplicar a la 
escuela el régimen que ha prevalecido en todas nues
tras instituciones públicas, Todas han comenzado por 
es tar colocadas al pr incipio bajo la autoridad absolu
ta, después bajo la tutela estrecha de la iglesia. To
das, poco a poco, se han separado de ésta para pasar 
a la dirección exclusiva de la sociedad civil. La Re
volución francesa ha puesto el principio, y desde hace 
un siglo, a pesar de todas las reacciones, ha sido apli
cado de una manera general a todos los servicios 
públicos: q uiero decir el principio del Estado laico, 
neutro respecto a todos los cultos, independiente de 
todos los cleros, ajeno a toda concepción teológica. 

E l último servicio por secularizar fué el de la ense-
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ñanza, al menos el de la enseñanza primaria. Porque 
la enseñanza superior estaba de hecho liberada de la 
iglesia, y la enseñanza secundaria no dependía de 
ella más que en razón del internado que obl igaba a 
dar la instrucción religiosa en el interior del institu
to. Para ¡aicificar plenamente la escuela primaria pú~ 
blica era necesario no sólo que hubiese en fa vor de es
ta transformación una mayoría en el Parlamento, 
sino también que el Estado hubiese hecho gratuita y 
obligatoria la enseñanza primaria y fuese, por con
siguiente, dueño de la escuela colocada hasta enton
ces bajo la depcndencia de los ayuntamientos, de la 
igles ia y de los conventos. 

Por primcra vez, la ley de 28 de marzo ue r882 
hizo de esta cscuela una institución nacional y, por 
consiguiente, laica. 

Dos sistemas eran posibles: 
Uno consistía en dejar la cnseñanza religiosa fue

ra de los programas escolares, pero no de la escuela: 
los ministros de los diferentes cultos irían a ella a 
enseñar a los niílos de las diversas confesiones sus 
religiones respectivas. Esta solución tenía la ventaja 
de facil itar las diversas enseñanzas religiosas, pero 
también el inconveniente, muy sensible en los países 
católicos al menos, de conservar al sacerdote, en la 
escuela misma, a la vista de la opinión pública, un 
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papel y una parte de actividad que sería muy difí
cil de encerrar en límites precisos. 

E l otro sistema prevaleció porque, baj o una apa
riencia más brutal quizá, era más claro, más rec
to y, en suma, preferible para la paz y la tranqui
lidad pública: el catecismo se enseñará en la igle
sia, en la sacri stía, en locales privados; la escuela sc
g-uiría siendo escuela y no otra cosa. 

La legislación francesa, sobrepasando en este pun
lo a todas las que habían comenzado a admitir en 
cierta medida un régimen escolar no con fesional, 
prescribió, pues, en toda su plenitud: el laicismo de 
la eSCl/ela, no siendo admitida en ella ninguna ense
fianza religiosa aun fuera de las horas de clase, nO 

subsistiendo en ella directa ni indirectamente ningu
na prál1:ica cultural y no teniendo acceso a ella nin
gún ministro del culto; el laicismo del personal, al 
tener las congregaciones que ceder su lugar en cierto 
plazo, bastante rápido para los hombres, muy prolon

gado para las mujeres, a maestros y maestras laicos; 
Pi nalmente, el laj¡ciS11lfO de los progrwlGs y de la et11-

senanza. 
Con motivo de esta última forma del laicismo, más 

a menudo designada hoy con el nombre de neutra
lidad j se han entablado interminables debates. En eS-
1e momento Son más vivos, más apasionados y más 
l'onfusos que nunca", Intentemos resumir algunos de 
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sus puntos esenciales cOn toda la imparcialidad que 
se puede adoptar cuando se está todavía tan cerca 
de la batalla. 

El primer aspecto. bajo el cual se presenta la idea 
de neutralidad en la escuela se refiere a una contro
versia que había tenido hacia el fin del Imperio su 
hora de celebridad. La neutralidad es la aplicación 
escolar de la teoría de la "moral independiente". 

¿ Con qué propósito interviene aquí la moral? Es 
lo que hay que explicar para comprender a la vez el 
origen y el alcance de las luchas ardientes a que asis-
timos. 

Si por neutralidad o laicismo había que entender 
que la escuela primaria se limitase a enseñar la lectu
ra, la escritura y el cálculo y se callase sobre todo lo 
demás, sería el abandono de la gran ambición repu
blicana que testimonia esta palabra nueva ;nstit1/teur, 
es decir " educador", que sustituía a la de "maestro de 
escuela". Sería volver al papel casi mecánico del an
tiguo magister cuyos atributos característicos eran 
la férula y la pluma de ave, la primera resumiendo 
todo su método y la segunda todo su artc . • 

Los republicanos no han dudado en este punto: 
han querido que la escuela diese a los niños del pue
blo toda una educación, y como 10 decía atrevidamen
te Jules Ferry, una educación liberal. Han reanuda
do, pues, el plan de Condorcet, que es el de toda la 
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Revolución fran cesa: enseñar en la escuela popular, 
entre los conocimientos indispensables a todos los 
hombres, !0S elementos de la moral y de la instruc-. . , . 
C10 n ClVIca. 

l Hay, pues, una moral que puede enseñarse apar
te de la rel igión, aparte de los sistemas metafísicos? 
¿ Hay, pues, una cultura del hombre y del ciudadano 
que puede ya esbozarse en el ni ño sin el auxilio de 
las iglesias y de las escuelas de filosofía? ¿ H abría , 
pues, una base humana, natural, popular en la for
mación del carácter, en la dirección de la conducta, , 

en la disciplina de las costumbres privadas y públi
cas? Esta es la gran novedad, la osadía, la herejía --
cn estilo ecJesiástico--, revolucionaria de la escuela 
laica. Su crimen imperdonable es oponer, no una 
doctrina a otra, sino una' 1110ral sin base dogmát ica 
a la moral fundada en el dogma. Se le hubiese per
donado otro error, pero no esta audacia de instituir . 
fuera e independientemente de todas las doctrinas 
teológicas y metafísicas, una educación moral prác:.
tica completa. 

Esta fué la tesis que sostuvo Edgard Qnillct en 
su Enseignement du, peuple, que Jean Macé y su 
Liga hicieron popular, que recogieron en los prime
ros años de la República los hombres de extrema 
izquierda y que finalmente J ules Ferry y Paul Bcrt 
redactaron en leyes. 
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Todo el mundo conoce la larga serie de discu
siones espinosas que se han entablado en estos últi
mos t iempos en torno a la definición de esta neu
tralidad. En verdad, 110 son los textos legislativos 
los que ofrecen grandes dificultades de interpreta
ción. ¿ Pero cuál ha sido exactamente el pensamien
to, la intención, la promesa de los ministros republi
canos y, ante todo, del primer artífice de nuestras 
leyes orgánicas? AqUÍ es donde se aguza y se aplica 
hasta el exceso la sagacidad de los comentadores. 

Uno de los más autorizados entre ,todos, uno de 
los eminentes sucesores de Jules Ferry, M. Ray
moncl Poincaré, ha resumido en los términos que si
guen la evolución su frida, según él, por el pensa
miento del gran ministro: 

"Parece, a decir verdad, que la concepción de la neu
tralidad ha variado un poco en su espíritu antes de llc
gar a una forma definitiva. El 23 de diciembre de 18&J, 
en la Cámara de Diputados, Jules Ferry diferenciaba 
la lleutralidad confes¡:onal de la neutralidad filosófica. 
La primera le parecía indispensable; la segunda le pa
recía inútil y aun perturbadora: <lCuando se trata 
-decía- de neutralidad f ilosófica, cuando se trata de 
opiniones metafísicas sobre el origen de las cosas y so
bre su fin, os pregunto: ¿ qué interés pueden tener los 
poderes públicos, la sociedad laica que defendemos, cn 
que tal o cual doctrina sean enseñadas en la escuela? 
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N o sólo no tiene ningún interés la sociedad en que 
las soluciones meta físicas sean alejadas de las escuelas, 
.. ¡no que tiene una ventaja manifiesta en que las nocio
ues morales , las nociones de filosofía natural, sea en el 
¡;rado primario, sea en el grado secundario de la ense
Ilanza pública, no puedan ser separadas de estas nocio
nes metafísicas. . . No comprendo que se arrojen pie
dras a los pensadores que se esfuerzan en vigorizar la 
1110ral dándola bases independientes de toda afirmación 
dogmática . . . En cuanto a mí, considero que todos los 
refuerzos, todos los apoyos que puedan fortalecer la 
enseñanza moral, procedan de creencias idealistas, espi
ritualistas y aun teológicas, todos estos apoyos son bue
nos; todos son respetables. .. Hay un hecho que debe 
tranquilizarnos, y es que la inmensa mayoría de los 
profesores de la universidad se adhieren a la filosofía 
espiritualista. Estos enseñan la moral como una cien
cia distinta ; pero no se dirigen en modo alguno a se
pararla violentamente de 10 que en su espíritu consti
tuye su soporte necesario o, si queréis, su complemento 
glorioso e ideal." 

Cuando se abrió la discusión en el Senado seis me
ses más tarde, el gran hombre de Estado había, sin 
duda, reflexionado sobre los inconvenientes que podían 
presentar a la escuela primaria las investigaciones me
tafísicas sobre los fundamentos de la moral. Desde 
luego, el lenguaje que empleó en la sesión del ro de 
judio de TSSI, en respuesta a una enmienda de M. ele 
Bl'oglie, fué sensiblemente diferente y, a nuestro juicio, 
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mucho más conforme con las exigencias de la realidad. 
¡'El honorable duque de Broglie -decía- percibe en 
estas palabras: enseiia.nza lIlMal, toda una peregrina
ción filosófica sobre los orígenes de la especie humana, 
sobre los destinos de la humanidad, sobre las bases del 
deber, ¿ olvidáis, pues, señores, que estamos en la es
cuela primaria, que estamos ante niños pequeños? N os
otros no prescribimos al maestro que !lame la atención 
de los niños sobre las bases de la moral y sobre el 
postulado del deber. Nosotros decimos que el maestro, 
no en lecciones e:r professo -no las hay ni las puede 
haber en la escuela primaria para la moral-, sino en 
la intimidad cotidiana elel maestro y del alumno, en los 
trabajos de redacción más sencillos, en las conversacio
nes que se mantienen en la escuela y fuera de la escue
la, en. los experimentos cien tí ficos, en las excursiones 
geológicas, en todos estos pequeños ejercicios a la vez 
h1giénicos para el cuerpo y saludables para el espíritu 
que tratamos de desarrollar, ¿ qué enseñará?, ¿ una teoría 
sobre el fundamento de la moral? Jamás, señores, sino 
la buena vieja moral de nuestros padres, la nuestra, la 

, 
vuestra, puesto que no tenemos mas que una, 

y tal ha quedado en lo sucesivo, hasta el voto final 
de la ley, el pensamiento dominante de Jules Ferry. No 
se cansa de expresarlo: "Sí -dice-, la sociedad laica 
Ducde dar una enseñanza moral; sí, los maestros pue
den enseñar la moral sin entregarse a investigaciones 
metafísicas, sin deslizarse por la pendiente de las di
vagaciones más o menos filosóficas, No es el principio 
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de la cosa lo que enseñan, es la cosa misma, es la buc-
1111, la vieja, la antigua l11ora1 humana." Y ~e dedica 
a demostrar que no haly más que una moral, y los 
rilósofos que buscan sus orígenes por vías muy diver
!las se encuentran en seguida, por una buena suerte, 
c'n torno a las mismas conclusiones. 

El 4 de julio de 188r , Jules F erry, combatiendo en 
d Senado la enmienda de J ules Simún sobre los debe
res para con Dios, precisa aún más su pensamiento. 
" Yo soy - c1 ice- el gran amigo de los maestros. yo 
admiro mucho sus cualidades prácticas; yo los creo 
muy buenos para enseñar lo que tienen que enseñar, 
para enseñar las cosas positivas y concretas- y yo 
cuento entre las cosas concretas la pequeña moral usual 
que definía tan bien M. ]ules SI01ol1 y que basta para . 
los niños pequeños... La moral concreta, sí, señores, 
en oposición a la moral abstracta de los filósofos -
moral obtenida de los incidentes de todos los días, de 
la historia de Francia, etc. Los maestros son muy bue
nos para esta obra completa. Pero si los lanzáis a las 
abstracciones, no respondo de ellos, y me pregunto en· 
tonces dónde estaría y dónde iría la escuela pública" l . 

Sea cual fuere lo que se piense de esta explicación 

de las diferencias de tono que se ha podido señalar 
ent re las diversas definiciones de la neutralidad en 

1 jlwme/ géJléraJ de l'iJlslrllcl iall primairc, número del 18 
de diciembre de 1909. 
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la escuela primaria, dadas sea por Fcrry mismo, sea 
por sus sucesores, queda este hecho innegable que la 
palabra "Dios" ha sido alejada del texto de la ley y 
que aún en los programas de la enseñanza primaria, 
elemental, no ha entrado más que por las líneas si
guientes cuyo sentido expresamente limitativo aleja 
toda posibilidad de enseñar una religión, aunque fue
se la re1iKión natural: 

"Deberes para con Dios. El maestro no está encar
gado de dar un curso ex professo sobre la naturaleza 
y los atributos de Dios. 

La enseñanza que debe dar a todos indistintamente 
se limita a dos puntos: 

En primer lugar, les enseña a no pronunciar ligera
mente el nombre de Dios i asocia Íntimamente en su 
espíritu a la idea de la causa primera y del ser perfecto 
un sentimiento de respeto y de veneración; y acostum
bra a cada uno de ellos a rodear del mismo respeto 
esta noción de Dios, aun cuando se presentara en for
mas diferentes de las de su propia religión. 

Después, y sin ocuparse de las prescripciones espe
ciales de las diversas comuniones, el maestro se esfuerza 
en hacer comprender y sentir al niño que el primer ho
menaje que debe a la divinidad es la obediencia a las 
leyes de Dios, tal como se las revelan su conciencia y 
su razón" l. 

1 Programas oficiales anejos al decreto y orden de 18 de 
cnero dc 1887. 
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Nada más natural que este artículo del programa 
n ficia~ pareciese muy insuficiente a los adeptos de 
II l1a religión positiva cualquiera. ¿ Pero se debe ver 
(' 11 él una concesión hecha por debilidad o por in
consecuencia a una especie de ortodoxia espiritua
lista reducida al mínimo ? Yo no 10 creo. Basta es
trechar un poco de cerca la doble recomendación a 
que se limitan estos "deberes para con Dios". De 
una parte, es el respeto a una palabra, a una idea y 
a un hecho, de los cuales nadie pretenderá que se 
pueda prescindir en la historia de la civilización hu
mana: un ateo mismo, ¿ podría querer que su hijo sea 
incapaz de comprender 10 que ha sido la noción de 
Dios para el género humano o que sea adiestrado 
desde la infancia a profesar por ella un desprecio 
que sería un fanatismo a la inversa? De otra parte, 
es la afirmación de que de todas las revelaciones 
de las leyes de Dios que nos proponen las diversas 
religiones, la única de que se ocupa la escuela es la 
que se hace por la conciencia y por la razón. Lección 
de respeto para el hecho religioso bajo todas sus for
mas, y, por consecuencia, de tolerancia; lección de 
respeto para las órdenes de la conciencia y de la ra
Z'Ón,.esto es, todo lo que la escuela laica ha colocado 
bajo el título: <lDeberes para con Dios". 

Hay que convenir, sin embargo, en que estas pa
labras, a pesar de tantas precauciones tomadas contra 
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la vuelta al dogmatismo metafísico, han parecido a 
muchos buenos espíritus que debían ser suprimidas 
del texto mismo de los programas y sustituídas por 
términos más claros. Queda, en efecto, en ellas un 
equívoco que el maestro no llegará siempre a disipar. 
En cuanto hable de Dios dirá demasiado o demasia
do poco para no suscitar la deseen fianza o del sacer
dote o del libre pensador, o más bien de los dos. Hay 
que leer las páginas llenas de sinceridad que ha es
cri to sobre este pequeÍlo problema de una infinita 
delicadeza un juez a quien 110 se sospechará de est re
chez de espíritu. M', Fouillé 1, por un escrúpulo ins
pirado precisamente por su idealismo, vuelve a la 
fórmula lógica de ConcIorcet, que quiere que la pro
hibición de enseñar otra cosa que conocimientos 
usuales y evidentes H se extienua hasta lo que se llama 
la religión natura l -dice-, porque los filóso fos teís
tas no están más de acuerdo que los teológicos sobre 
la idea de Dios y sobre sus relaciones morales cOn 
los hombres: es, pues, un objeto que debe ser aban
donado, sin influencia extraña, a la razón y a la 
conciencia de cada individuo". 

Parece que la administración ha reconocido ya en 
parte lo bien fundadas que están estas observaciones, 

1 Foullée, La démocratic polilique el sociale el! France. 
libro 31', cap. 29• 
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ya que en la revisión reciente del programa de las 
Escuelas Normales ha suprimido pura y simplemen
te todo el capítulo relativo a Dios ya la vida futura. 
Lo que la Escuela Normal desespera de enseñar a los 
futuros maestros sin riesg? a violar la neutralidad, 
¿cómo puede pretender el maestrO enseñarlo a sus 
alumnos? 

¿ Quiere esto decir que debíamos encaminarnos ha
cia la solución grotesca que los adversarios de la 
escuela laica se complacen en asignarnos: supresión 
de la palabra Dios y, por tanto, sin duda, de todas 
las que recordaran una idea religiosa hasta en los 
textos clásicos, hasta en las fábulas de La Fontainc, 
conforme a una leyenda que ha corrido en las sacris
tías y en sus periódicos? ¿ Para qué defender la es
cuela laica contra los que querrían que se la creyese 
capaz ele tal grado de inepcia? La verdad es que, 
conjuntamente, el sentimiento de respeto que deben 
a todas las opiniones y la preocupación por la pru
dencia más elemental impulsan a los maestros a abs
tenerse de toda discusión, no solamente en el dominio 
peligroso de las querellas religiosas y metafísicas, si
no hasta en las explicaciones más discretas, más hon
radas y mejor intenciolJadas sobre los problemas que 
tocan a los dogmas, a las creencias y a las especu
laciones filosófi cas. Suponed un maestro que se hu
biera limitado a leer o a explicar la célebre fra se de 
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Pasteuf en su discurso de ingreso a la Academia: 
'lEn tanco que el misterio de lo infinito pese sobre 
el pensamiento humano, se elevarán templos al cul
to de lo infinito, llámese el dios Brahma, Alá, Je
hová o Jesús." No será necesario más para que se 
le acuse de una y otra parte de haber herido SllS 

conviéciones. Sólo la edad de sus alumnos le im
pondría la obligación de negarse en clase a toda con
versación sobre tales materias, y este silencio mismo 
será la mejor prueba de su respeto para todas las 

• • 
conCIenCIaS. 

Que esta extrema reserva haya estado desde el 
origen en las intenciones y en las prescripciones mi
nisteriales, nO cabría negarlo. Con muchos otros do
cumentos oficiales, la gran "Carta a los maestros" 
de J ules Ferry, escrita especialmente en vista de este 
problema, no permite ninguna duda l. 

Este mismo hombre de Estado, aquél a quien 
se llamaba lIel ministro del artículo 7Q

" no dudaba 
en hacer esta declaración : liNo nos sentimos inves
tidos por nuestros electores del derecho a combatir 
cualquier creencia que sea. Los gobiernos no son 
instituídos para hacer la guerra, sino para establecer 
la paz entre los ciudadanos". 

y aplicando directamente esta recomendación a 

1 Es la Carta reproducida anteriormentc.-(N. del E.) 
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los maestros mismos, les decía crudamente en el Con
g-reso pedagógico de abri l, r881: "Guardémonos de 
los dos fanati smos, porque hay dos : el fanati smo 
religioso y el fanatismo irreligioso. E l segundo es 
lan malo como el primero". 

Así def inida, ¿es posible la neutralidad en la es
cuela primaria? 

No, responde la iglesia. Porque no hablar de 
Dios, de las verdades y de los deberes de la religión, 
no es ser neutros, no es callarse ; es predisponer al 
niño que no sabrá jamás en verdad más que 10 que 
ha aprendido en la escuela, es manifiestamente in
clinarle, casi conducirle a la negación de la rel igión, 
al ateísmo. Tal es la razón por la cual, en principio, 
la igles ia ha condenado siempre toda escuela que nO 

sea la escuela católica. Sin embargo, ha acabado por 
admitir que si la escuela neutra eS verdaderamente 
neutra, puede ser tolerada: los padres a quienes cir
cunstancias graves pongan en la imposibilidad de en
via r a otra parte sus hijos, pueden confiarlos sin 
pecado a la escuela neutra, con tal que añadan a sus 
lecciones todo lo que falta en ella. 

¿Pero qué será necesario para decir de una es
cuela que es verdaderamente neutra? Aquí reapare
cen de nuevo las pretensiones que la iglesia parecía 
abandonar. Para que la escuela Sea neutra es preci
so que en ella no sea dicha una palabra, leída una 
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frase, hecho un acto que la iglesia pueda interpre
tar como una falta del respeto que le es debido: de 
la moral, de la instrucción cívica, de la historia de 
las ciencias mismas habrá de alejarse todo lo que 
contradiga directa o indirectamente la doctrina de 
la iglesia sobre un punto cualquiera. 

¿ y quién será el juez de las supresiones y de las 
correcciones necesarias? La iglesia y sólo la iglesia. 
Los obispos se atribuyen el de recho y el deber de 
prohibir todo manual escolar que juzguen malo, y 
ordenan a los padres que 10 arranquen de manos de 
sus hij os; les prohiben expresamente leerlo y aun 
poseerlo: los fieles deben atenerse ciegamente a la 
sentencia eclesiástica que tienen que aplicar, no ex
plicar. 

Aquí llegamos, y aquí quedamos, porqne el exce
so mismo de una pretensión que 110S conduce a ple
na Edad Media corta toda discusión. 

Pero la discusión renace en otro lado. 
-No, dicen a su vez cierto nÍlmero de republica

nos y de librepensadores, la neutralidad no es posi
ble. Porque la iglesia es lógica: hay que estar con 
ella o contra ella. Es una ilusión soñar una escuela 
1áica que' no estuviera, por ello mismo, en antago
n ismo con la iglesia. "Neutro" querría decir ni ta
vorable ni hostil a la religión. No, la escuela láica 
no es esta cosa sin nombre y sin carácter. Desde el 
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momento que tiene la razón, se inspira en la ciencia 
y no enseña más que lo que es científicamente ver
dadero, niega explícita o implícitamente todo 10 que 
enseña la iglesia. Hay que optar: o la escuela ra
cionalista o la escuela clerical. N o hay nada entre 
ambas. La Ropública ha escogido la primera; no 
tiene más que cerrar la segunda. Y1a ha comprendido 
la imposibilidad de dejar subsistir las congregacio
nes docentes : la ley de 1904 ha suprimido toda en
señanza congregacionista. Vana pretensión, gesto 
impotente, ley burlada si la iglesia puede, en lo suce
sivo, bajo la forma de escuelas privadas y en apa
riencia laicas, resconstruir toda su red de estableci
mientos escolares violentamente antilaicos. Con su 
ingenio, su ductilidad y su arte incomparable de 
adaptación mantendrá siempre en jaque al Estado 
y a sus escuelas ; tendrá siempre la última palabra. 
No hay más que un remedio: abandonar la quimera 
de la neutralidad y dar 0, más bien, devolver al Es
tado el monopolio de la enseñanza pública. 

Seguramente habréis oído sostener esta tesis bajo 
el nombre de defensa de la escuela laica. No tengo 
necesidad de deciros cuán errónea la creo, cuán pe
ligrosa y contraria a la tradición como al espíritu 
de la República y de Francia. Pero nO es este el 
lugar de entablar un debate parecido. Si lo indico al 
término de esta rápida revista de nuestros treinta 
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años de historia escolar es porque la evolución mis
ma de la escuela laica nos conduce a ello. 

No está quizá lejana la hora en que el Parlamen
to, al que han presentado ya diversos proyectos de 
defensa de esta escuela, tan justamente llamada pie
dra angular de la República, deberá elegir entre los 
dos métodos, las dos tácticas que le son propuestas. 
La una pretende ser ¡¡la manera fuerte", aunque no 
sería quizá más que violenta; la otra, la que pre
valecerá sin duda, es simplcmente la serena y fi rme 
continuación de la obra comenzada hace treinta años, 
y que desde cntonces no ha dejado de afianzarse. 
Su soja duración bastará para probar que ha triun
fado más allá de todas nuestras esperanzas. La es
cuela laica en Francia no es una ciudadela que do
mina a un país conquistado, una especie de campo 
atrincherado donde se asientan los vencedores. Es 
la casa del pueblo, libremente abierta a los niños, 
a todos los niños de F rancia. N o pertenece a nin
gún partido, sino al país; todos los franceses se 
hallan en ella en su casa, y todos son tratados con 
las mismas consideraciones. De los cien mil maes
tros y maestras que en nombre de la nación realizan 
la educación de la F rancia de mañana, se puede de
cir que han tomado por divisa la palabra tan hu
mana de Joubert : "¡Sed hospitalarios de corazón y 
de espíritu J" 
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y porque aquélla es verdaderamente laica, es de
cir, exenta de todo fanatismo, igualmente alejada del 
t':-I píritu de tiranía y del espíritu de servidumbre, 
dulce, con fiante y serena como la familia y como la 
nac ión, porque está hecha para amar y para apren
der a amarse por encima de todas las divergencias 
políticas y religiosas, finalmente porque comienza 
a realiza r el sueño de Michelet y de Edgar Quinet 
realizando :1 los ojos de todos, según la frase de 
Fcrry, "una fraternidad superior a todos los dog
mas", por todo esto la escuela laica es la más inque
brantable de las instituciones de la República. 

Lección profesada en la Escuela de Altos Estudios, 
en el ciclo "La lucha escolar en Francia en el siglo 
XIX", París, 191 2, y publicado en el volumen "La Lut
te scolaire en France au XIX siécle", París, Alcan, 1912. , , 
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LA EDUCACION MORAL y LA 
ESCUELA LAICA 

por FELIX PÉCAUT 

Lejos de tener que ruborizarse y menos aún que 
arrepent irse de haber introducido en la escuela la 
enseñanza moral, la República debe felicitarse y 
aplaudirse por ello, como de haber cumplido un gran 
deber, que era, y sigue siendo, el primero, el más 
urgente y el más inelud ible de los deberes. U na vez 
establecido el sufragio universal, exigía la instruc
ción primaria universal; y la universalidad de la ins
trucción exigía imperiosamente la universalidad de 
una enseñanza regular y la ica de la moral. La reli
gión nO perdía nada con ello, más bien salía ganan
do en seriedad, en profundidad, en realidad prácti
ca. Me equivoco: la religión, quiero decir la religión 
positiva, constituí da, no podía perder con ello más 
que en la medida en que, en lugar de ser verdadera-
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mente religiosa, fuera simplemente eclsiástica; o se
ría incapaz de adaptarse a un estado de cultura inte
lectual y de actividad social, por estar petrificada 
en sus fórmulas, sus ritos, sus prácticas, su historia 
sobrenatural. Hoyes un lugar común de polémica el 
explicar el aumento de la criminalidad y, en general, 
del desorden moral, con la supresión de la inst ruc
ción religiosa en la escucla. Los que desarrollan este 
tema se hacen unas ilusiones muy singulares sobre 
la eficacia moral de la enseñanza dada en otros 
tiempos por el maestro. Si estuvieran mejor infor
mados sabrían que los textos del catecismo, tan 1)OCO 

asequibles o asimilables en la mayoría de sus par
tes, eran una simple recitación de palabras sin ex
plicación del fOl1do; por consiguiente, lo más dis
par posible con el espíritu general de la enseñanza, 
quedando reducido el maestro al papel de repetidor 
mecánico y, sólo por esto, al ele auxiliar del cura. 

Se habla a menudo del espíritu sectario que ha 
dictado la ley y los programas de laicismo. Sería 
necesario ponerse de acuerdo de una vez sobre esto. 
Hay expresiones en Francia que 3'dquieren una rá
pida fortuna al favor de los prejuicios reinantes 
y de la ignorancia general y que necesitarían ser 
comprobados. Se aparenta confundir el espíritu lai
co con el espíritu sectario, como si el espíritu laico, 
es decir, el espíritu de la razón, el espíritu de todo 
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guna de nuestras hij as, ni a los calólicos en inmensa 
mayoría, ni a los protestantes, n i a los israelitas y 
a los librepensadores, con la única condición de ser
vi r al Estado, de enseñar sólo por la ra.:ón las cosa s 
en quc la razón es competente, acl steniéndosc de en
señar por la antor jdad las cosas que la razón no 
alcanza ? 

Esta empresa 110 es sólo legítima; era necesaria 
en un paí s como el nuestro en que la iglesia ha pro
clamado, y cOn frecuencia ejercido, el derecho al mo
nopol io y a la inspección soberana de la enseñanza 
moral. S i aquélla se hubiese mostrado menos hostil 
a nuest ras insti tuciones, más dispuesta a la tole
rancia y a la transigencia social , hubiera sido pos i
ble abri r a sus ministros las 'Puertas de la escuela 
para que dieran en ella la enseñanza confesional a sus 
fieles ; pero en estas condiciones la escuela laica hu
biera faltado a su deber y se habría despojado de 
su derecho esencial si renunciaba a enseñar, tam
bién ella, la moral a su manera, según su espíritu 
y sus métodos generales, conforme a las neces idades 
ele una democracia que Se encuentra en el momento 
de organizarse a través de innumerables azares y pe
ligros. 

¿Acaso es quimérica esta empresa ? Los que así 
picnsan olvidall que la sociedad vi ve de un dcter
minado fondo de creencias, de reglas generalmente 
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adoptadas y que este fondo, a despecho o a favor de 
la revolución de las ideas y de las instituciones, está 
siempre recti fi cándose, ampliándose, haciéndose más 
pro fundo. Los legisladores, al promulgar las leyes, 
los padres y las madres, al educar a sus hijos, los 
maes tros, aprobando o suspendiendo a sus alumnos, 
los moralistas, al pronunciar sus juicios sobre los 
actos y los caracteres, ¿no se refieren implícilamcn
te a una determinada idea del hO'lnbre, del hombre 
individual, del hombre en familia, del ciudadano? 
¿ Se podrá negar que, a pesar de las vaci laciones 
doc trinales del tiempo presente, la idea de hJt1llmlÍdad, 
esa idea que realizada en una vida, en un carácter 
hace exclamar a todos: flS í, he ahí el hombre" es 
hoy más rica que nunca y en muchos aspectos más 
act iva? D igo más rica en sus diversos rasgos, en 
sus aplicaciones prácticas, en las cuales no pensaban 
ot ras veces los mejores. No digo más completa ni, 
sobre todo, más profunda, porque lo cierto es que 
la conciencia contemporánea, al menOs en Francia, 
la de la generalidad de nuestros conciudadanos, aun 
de los más ilustres, ha dejado borrar y casi perder
se los rasgos esenciales de la humanidad, los que 
podrían llamarse ele pirNlad religiosa, distinta, sin em
bargo (es necesario recordarlo), de los rasgos ecle
siásticos. La humildad, la resignación, el recogimien
to habitual, opuesto a la dispersión ordinaria del 
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pensamiento y de la palabra, la caridad sincera ha
cia el prójimo, fruto de la humildad y del exacto 
conocimiento de sí. mismo, la vigilancia de su vida 
interior y, en general, el justo valor atribuído a esta 
vida invisible, de donde la que se ve surge sin cesar 
en palabras y en actos, pero cuyo secreto escapa a 
los demás y se nos escapa a menudo a nosotros mis-
11105, todos esos rasgos están, es necesario convenir 
en ello, obliterados en la imagen ideal que camina, 
como en otro tiempo la nube de fuego, delante de 
la sociedad presente. Pero si esta imagen está ahora 
empobrecida, con gran detrimento domést ico y social 
nuestro ha reten ido y se ha ap ropiado, sin embargo, 
por un trabajo de asimilación o riginal, numerosos 
rasgos preciosos tomados del ideal cristiano, del ideal 
antiguo, de la filosofía del último siglo, que consti
tuyen una especie cle credO' tácitamente adoptado por 
tocios. Tales SOn la justicia O la idea del derecho qL1e 
se ha extendido, con la del deber social, en nuevas 
di recciones : la dignidad de la perso11a en cada hom
bre, verdadero fundamento de la democracia y de 
las instituciones libres, de donde mana el respeto de 
sí mismo y de los demás, de la mujer y del niño i 
la idea de las leyes naturales, que nos rigen y nos 
imponen la dura condición del esfuerzo, de la fatiga, 
de la perseverancia en la moral como en todo, en 
la reforma ele nosotros mismos como en la reforma 
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de las cosas y en espllciaI en la del estado social ; la 
idea del desti1lo moral del hombre y del alto valor 
(¡ue cOn fiere a la vida secular presente y a sus di
rversas actividades, &amilia, Estado, ciencia, arte, 
indus tria; la idea de que el hombre está llamado a 
constrllirse libromelnte su destino, es decir, a poner 
orden sin tregua en el caos de los instintos, de los 
ciegos impulsos, de las oscuras veleidades, de las 
aspiraciones que lleva en él, en una palabra, a ex
traer del hombre aparente y natu ral el hombre ver
dade ro y oculto, el único digno de llevar este nombre, 
y la idea de que, después de haberlo concebido, está 
llamado por una vocación completamente natural a 
real izarlo en la vida ordinaria y, para ello, a dOl11i~ 

narse, a disciplinarse con hábitos severos. Puntos 
de vista semejantes de educación, que pocos hombres 
de los que nos rodean se atreverían a contradecir 
abie rtamente, nos colocan, creo yo, bastante lejos del 
naturalismo indulgente y escéptico de :Nlontaigne, 
que asalta por doquier al espíritu de nuestra gene
ración, tanto como del determinismo absoluto. 

Otro ra~go del credo contemporáneo i'mplicito es 
que la disciplina moral, al mismo t iempo que afecta 
ante todo a lo interior, a la salud del alma, como 
decía el viejo Sócrates, es secnlar. por oposición al 
ascet ismo eclesiástico o idealista. La vida presente 
es legitima, con sus instintos fundamentales j pero 
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es lIna materia que el rufríritn debe penetrar; al su
primirla o aminorarla ya no hay moral efectiva; y 
al suprimir la moral, es decir, el derecho superior del 
espíritu, ya no hay humanidad: entonces la vida 110 

tiene ya precio, ya no es vida humana y entra en el 
cuadro de la historia tlatl/lral. 

Del mismo modo, el principio de la responsabili
dad personal, que, por acuerdo unánime, rige todo 
el dominio moral y que ocupa, por consiguiente, el 
lugar de honor en la enseñanza laica, se opone a la 
tutela sacerdotal, el más morta l de los disolventes 
para los pueblos y los individuos, así C0l110 a la 
simple disciplina de los usos y de las costumbres es
tablecidas, a las conveniencias mundanas, al ad iestra
miento civi l o religioso de los espíritus. Este es el 
principio que lleva al educador a formar almas vi
vas, caracteres, y no solamente ejemplares del tipo 
social acreditado a nuestro alrededor. Uniendo esta 
idea con la de la solidaridad de todos) pequeños y 
grandes, mejor comprendida, y viniendo en ayuda 
( sin reemplazarlo, sin embargo) del principio de 
fraternidad por la inevitable comunidad de intere
ses; la persuación más extendida cada día de que en 
la ciudad nadie puede ? la larga prosperar ni s i
quiera perfeccionarse solo; que la suerte de cada uno, 
tanto en 10 físico como en lo moral, está ligada a 
la suerte de todos; que nos perderemos o nos 5al-
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varemos juntos . .. enumerando todas estas verda
des de creencia o de experiencia, todavía no he di
cho lo bastante para demostra r que el alma contem
poránea nO se encuentra desarmada, sin reglas, ni de
fensas, ni medios de existencia, porque nadie puede 
negar que todo esto se encuentra y vive en ella j que 
un padre de familia o un maestro de escuela, o un 
hombre de Estado o de mundo 'Puede hacer un lla
mamiento a ello con la certeza de despertar un ecO. 
Si esto no es un credo dognütico SOI1 , sin embargo, 
crecncias tenidas generalmente C01110 monedas de 
ley y de curso leal. Por esta razón es por lo que, sin 
hacerme ilusiones sobre la extensión y pro fu ndidad 
de los resultados adquiridos, estimo que la predica
ción (empleo esta palabra con intención) de la es
cuela, la de los numerosos e ingeniosos manuales de 
111oral, la ele las instrucciones ministeriales, de los 
inspectores en sus conferencias, 110 han sido in fruc
tuosas. La enseñanza primaria, nadie lo contradice, 
ha despertado una mult itud de espíritu a la vida 
elemental de la :nteligencia; pero ha hecho y hace 
cada día algo mejor: ha suscitado fuerzas persona
les en gran número; mejor todavía, está a punto 
ele crear, para disc iplinar esas fue rzas, un principio 
de trad ición moral y racional y de buenos prejui
cios, quiero decir hábitos de espíritu y de sent imien
to. E s ve rdad q ue esto no es más que un comienzo 
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sujeto a Illuchas oscilaciones; sus resultados son de 
• 

los que escapan él las cifras burdas de la estadística, 
y que, por otra parte, es pueril esperar que una obra 
tan nueva y de esta naturaleza se lleve a cabo en -pocos ano.s. 

d Qué falta, sin embargo, a este credo contempo
r{meo, sobre el que descansa de hecho nuestra vida 
espiritual pr ivada o pública y que, observado en cada 
uno de sus elementos, contiene una gran virtud? Le 
falta, no cabe duda, 10 que haría ele él una doctrina, 
a saber: un principio central o superior que por su 
sola presencia imprima fuerza y orden a los demás, 
asignándoles a cada uno su rango; un principio en 
que el alma entera se apoye y se una en lugar de 
adherirse sucesivamente a ideas diversas, más o me
nos dispares entre sí. Todos estos rasgos de nuest ro 
ideal son ciertos; son muy del !tombre; pero flotan 
sin un núcleo de agregación, sean naturalistas como 
estoicos, más frecuentemente utilitarios ; a veces, 
cristianos. Sabemos, poco más o menos, de qué está 
hecho O de qué debe hacerse el ti po del hombre ver
dadero que debemos presentar a nuestros hijos, a 
nuestros discípulos; pero, ¿cuál es su fondo último? 
¿ Hijo de la tierra o hijo del cielo? ¿ Miembro de la 
ciudad social solamente, o de la ciudad divina? Es 
una verdad elevada y fecunda, ciertamente, ele . la 
cual los moralistas están todavía bastante lejos ele 
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haber ag? tado sus aplicaciones, la de la di[/l.nMad 
''.reclente, 1Ínica, de la persol/a .. Pero, ¿cuál es el 
último fundamento de esta dignidad, con el deber im
perativo que de ella se desprende? ¿ No queda como 
'\Ispendida en el aire, si la persona humana no se 
\lne por sí misma al espíri tu eterno, si no reviste de 
('stc modo un carácter inviolable, verdaderamente di
\'ino, que le ponga al abrigo de nuestra arbitrariedad 
y de nuestros capr ichos ? 

"Esto es metafís ica, dirán algunos, es deci r, 10 
incognoscible". Olvidan que la humanidad, y en par
ticular nuestro occidente, ha vivido siempre de la 
metafísica y que no parece dispuesto a prescindi r 
de ella. 

M.Renouvicr ha pronunciado, con su autori
dad habitual, un juicio de gran alcance a este efec· 
to: "Está tino obligado -dice a comprobar en 
los laudables esfuerzos que los gobernantes libera· 
les hacen para la inst rucción del pueblo la ausencia 
de una doctri na capaz de llenar la vida moral de los 
espíritus y de los corazones. La religión, en su es· 
tado actual, puede muy poco en la educación, y don
de falte completamente, los hombres que permanecen 
en los grados más bajos de !a cultura no reciben más 
que la educación insuficiente y azarosa de sus me· 
djos. La civ ili:;ación de las sociedades modernas 1/0 

s(' cxfieltde~ en sllma) 1/uís que sobre una mpa super-
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ficial, en la que 1,(1, illstruICCi6Jli pnMnO,yia, tal C01l1.-0 se 
la. comprende, 1/.0 au.menta.rá demasiado SI! profun
didad,N 

Si interpretamos bien a M. Renouvier, quiere de
cir que la enseñanza pública está desprovista de prin
cipios racionales, firmes y coherentes; que flota en
tre dos doctrinas diferentes, el deber, de una parte, 
y al lado del deber, la simpatía, el respeto a sí mis
mo, el honor, el sentimiento de la belleza o de la 
nobleza, el interés bien entendido y la misma s imple 
costumbre o la opinión de las gentes; que no hay 
más que visiones parciales sobre nuestra naturaleza, 
sobre su debilidad, su malignidad, Su grandeza; que 
le falta una idea presente en toclo del lugar que ocu
pa el hombre en el orden universal, de las relacio
nes que puede y debe sostener con el principio su
premo de este orden; en otros términos, que la idea 
religiosa o bien le falta, o no penetra en todas las 
partes de la doctrina; que por estas causas la moral 
práctica misma, la que nosotros enseñamos, carece 
de sólidos asideros sobre las almas, en especial en 
las almas de débil cultura; moral utilitaria o de in
terés, que predica I<Ja perfección" más que la re for
ma y la conversión. 

y recientemente dice: "Se reconoce cada vez más 
qlle la instrucción, instrumento de la razón, no es lo 
que hace o informa realmente la razón misma, lo-
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da vía menos lo que engendra los sentimientos mo
tores del corazón humano. Se niega que los conoci
mientos científicos puedan supl ir jamús a las creen
cias morales, ni tampoco derribarlas .. . " 

Hay, sin duda, una gran parte de verdad en estos 
juicios de un fi lósofo que no es sospechoso de de
nigrar los tiempos presentes, y puede ser de utilidad 
tomarlos en consideración . No se puede negar que la 
instrucc ión, cuyo propósito es dirigirse a la inteli
gencia solamente, y tener en ella su punto de apoyo, 
no basta para determinar los actos; es necesario la 
intervención del sentimiento que es el motor por ex
celencia, y el motor del sentimiento, a Su vez, nO 

es habitualmente la simple razón, es la creencia y, 
como dice Pascal, la fe del corazón; M. Renouvier 
no piensa, de ninguna manera, en las creencias cie~ 
gas o de autoridad, es decir, del puro instinto o he
redadas, sino en creencias reflexionadas y libres, en 
las que toda el alma interviene pronunciándose libre
mente, en nombre de su propia dignidad, entre con
cepciones generales opuestas, entre la concepción op
timista del mundo y la del orden mecánico o ent re 
la libertad y el determinismo absoluto, entre el deber 
y el placer, entre el espíritu y la na"turaleza" 

Pero estas creencias morales, que M. Renouvicr, 
repetimos, no confunde -nunca con los dogmas im
puestos, ha de reconocer que el medio principal de 
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comunicarlas, con la ayuda de tas formas simbólicas, 
uel arte, del canto, de la poesía, etc las fiestas, es la 
il1.51trllcC'i~n. Queda siempre que "la dignidad del 
hombre está en el pensamiento y que es con él con 
lo que se puede elevar". ¿ Cómo procurarse la morali
dad si no es aclarando las inteligencias, moviendo el 
corazón y después la voluntad, por medio de las 
ideas, es deci r, por medio de la instrucción? No hay 
que decir que 110 es por medio de un saber cualquie
ra, sino por ideas morales tan ciertas, tan profundas 
como sea posible sobre la naturaleza y el dest ino 
del hombre, sobre Dios y el orden del mundo. L o 
que nuest ro f ilósofo llama creencias para distingui r
las de los conocimientos rigurosamente observables 
o demostrables, no puede, sin embargo, tomar for
ma y hacerse vis ible al espí ri tu más que por las ideas. 
Los hábitos mismos, a los cuales han atribuído los 
grandes f ilósofos una parte exclusiva y preponde
rante -a mis o jos, excesiva- en la formación de 
la moralidad, el hábito, la costumbre, ¿ qué son sino 
ideas transmitidas y en cierto modo consolidadas? 
¿Y qué otro medio hay para depurarlos y mej orar
los fuera de las ideas, es decir, de la instrucción? 

Grande sería el error de descuidar la instrucción 
con el pretexto de que sólo la creencia tiene la vir
tud dc formar los sentimicntos motores de la vida. 

La instrucción, en genera l, ha tenido siempre el 
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mérito de despertar la inteligencia, de llevar al h 0 111-

hre a adquiri r conciencia de sí mismo, de ponerlo en 
condiciones de recibir buenas influencias, pero a la 
instrucción moral corresponde presentarle las verda
des que nosotros llamamos a la vez reguladoras e 
inspiradoras. Y es necesario además que se tome de 
10 más vivo, de lo más profundo de la naturaleza 
humana y que destinada a poner en vibración todas 
las potencias del alma con el fin de determinar la 
vicIa, sea dada por el maestro con toda su alma, bajo 
pena de quedar reducido a un simple catecismo de 
nociones abstractas e inertes. Tan verdad es esto en 
la enseñanza laica como en la eclesiástica, en los maes
tros laicos como en los eclesiásticos ; en un lado y 
en el otro, la vocaGÍÓQ¡', el fe rvor comunicativo de 
la creencia es raro, y, por añadidura, intermitente, 
de suerte que la mayoría de las veces la inteligencia 
sólo habla a la inteligencia (cuando no es la memo
ria a la memoria), sin que se cambie nada entre un 
alma y otra. 

Se olvida demasiado, además, que la instrucción 
moral, no contenta con dirigirse, como la enseñanza 
en general, al asentimiento de la inteligencia, que no 
cuesta ningún penoso esfuerzo puesto que nadie pue
de negar lo evidente, pretende de terminar una act i
vidad práctica 1I/.1.h ta/lte, re formadora, una actividad, 
:'ii pudiéramos decir, coutra natnra., contra sí, contra 
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la incl inación innata O interesada y contra la tenta
ción presente. Esto es de otro orden. La moralidad no 
es solamente sabiduría práctica, cálculo inteligente, 
es también sacri ficio, abnegación. Es necesario, pues, 
contar aquí can la elección incesante y libre y, la 
mayor parte de las veces, penosa del niño o del ado
lescente, ya sea con la libre elección de su inteli
gencia, repartida muy pronto tanto en las clases aco
modadas como en el pueblo, entre las máximas 11a

luralista<s y las máximas contrarias, ya sea con la 
ele la voluntad, repartida entre las pasicnoes o el de
jarse Ileva,f, por un lado, y la ruda disciplina, por 
otro. No estará de más para impulsar las decisiones, 
ademús de las verdades profundas, expresadas con 
fuerza y claridad, añadir también la poesía, los can~ 
tos, los hábitos regulares, las fiestas solemnes ( ¡ otras 
costumbres !) que, sin turbar ni enervar la inteli
gencia, inclinen al a.ntómata y conmueven el alma. 

En 10 <1ue concierne a la falta de coherencia doc
trinal, de fuerte unidad que se achaca a la enseñan~ 
za laica, es justo recordar que la escuela pública, co
mo he dicho en otra par te, no es ni una iglesia, ni una 
escuela f ilosófica. Profesa lo que se piensa, 10 que 
se dice, lo mejor de lo que vive de mejor en la so
ciedad en general y principalmente en la famil ia. 
Es, por su naturaleza, má,s ecléctica que sistemática 
al 110 tener el poder ni el derecho de ser exclusiva. 
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pda a todos los móviles, a todos los motivos de 
"Ilrar que a diario in vocamos según las personas y 
I ( circunstancias; primero al deber, pero al deber 
IH ('~clltado bajo formas diversas y de valores difcrcn
ti • algunos más asequibles y más atrayentes que 
' liras : el respeto de sí, el honor, el afecto, el interés 
IU l' ll entendido, el temor a la opinión, al ridículo, la 
!ln'ocupación de lo conveniente y 10 bien visto. La 
l' cuela 11 0 proscribe ninguno de eSos agentes de la 
lIIora lidad, aunque los subordina lo mejor que puede 
,ti móvil racional, al del puro deber. Hace como el 
padre de familia: pule, desprende poco a ,poco al niño 
de la animalidad, lo civiliza, 10 hl/lIIalli::a por todos 
los medios de que dispone, y si 110 se cree incapaz, 
ni indigno de ayudar a convertirlo , es decir, de rca
Jizar en el carácter un cambio profundo y durable, 
'abe, sin embargo, que las conversiones son raras 
hajo todos los regímenes ele educación y, cn todo 
caso, nunca se ha glorif icado de las conversiones en 
masa. Por lo demás, W{¡. Renouvier no se hace ilu
siones. '"La religión -dice- en su estado actual, 
puede muy poco en la educación". La frase es jus
la, pero 110 oculta ninguna intención denigrante quc 
putda ofender a ninguna igles ia; porque ese 111/1.0' 

/'oca mcrece tenerse en cuenta y nas invita tanto a 
los unos como a los otros, gen tes de escuela o gentes 
de iglesia, a ser modestos. 
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La escuela hace lo que puede; si no hace más es 
solamente por motivos en los cuales estaríamos dis~ 

puestos, maestros e inspectores, a hacer un severo 
examen de conciencia pedagógica o moral j es, sobre 
todo, porque la ley de sinceridad intelectual es nucs~ 
tra ley suprema y que no nos está permitido afir
mar, dogmatizar en aquellas cosas en las que moti
vos legít imos imponen a todos los espíritus libres de 
nuest ro tiempo negar, dudar, esperar. Convengo en 
que esta manera de razonar parecerá extraña a mu
chas gentes en Francia, incluso a gentes ilustradas; 
es, sin embarg.o, me at revo a decirlo, de moral ele
mental. 

Es un grave error creer que el régimen de la 
sincer idad, en la educación como en la religión y en 
la filosofía, sea perjudicial a un pueblo. Sinceridad 
es viril idad, y no me canso de deci r, porque a mis 
oj os es una verdad capital de la que depende el por
venir de nuestro país, que en la competencia uni
versal la ventaja está de parte de los pueblos que 
hayan tenido el valor y la fuerza de sacudir el ab
solutismo político o religioso, de asentar firmemen
te la libertad en el fuero interior y que, conservan
do a beneficio de inventario la herencia religiosa 

' y moral del pasado, sean capaces de tomar en sus 
propias manos su gobierno espiritual. M. Rcnouvier 
no nos desaprobaría si añadiéramos que este régimen 
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de sinceridad, razonablemente practicado, sin liber
linaje de espíritu, es el más apropiado para favore
cer a la larga la floración y la propagación de las 
cree1tJCias motoras de la vida. 

Introducción a "L'éducation publique et la vie na
tionale". París, 1897. 
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LA Il\STRUCCIÓN MORAL 
E:l LA ESCUELA 

por JEAN ]AURÉS 

lIace U110S días. en el anfiteatro de la Facultad 
de Letras de Toulollse, la señora Kergomard, ins
pectora general de las escuelas maternales, ha ciado 
<l. más de <p.1inientos maestros y maestras ele Tou
IOllSe y del departamento algunos consejos sobre edu
cación moral en las escuelas primarias. Ha puesto 
en estos consejos su espíritu tan fi rme y su alma 
tan valerosa; yo quisiera volver sobre ellos, no para 
añadir nada, sino para insistir, porque es necesario. 

La moral laica, es decir, independiente de toda 
creencia religiosa previa y fundada sobre la idea 
pura del deber, existe: no tenemos por qué crearla. 
No es solamente una doctrina fi losófica; después de 
la Revolución francesa se ha convertido en Ulla rea
lidad histórica, en un hecho social. Porque la Revo-

69 



J E A N J A u R s 

lución, al afirmar los derechos y los deberes del hom
bre, no los ha colocado bajo la salvaguardia de nin
gún dogma. No le ha dioho al hombre: ¿ Qué crees? 
Sino que le ha dicho: Esto vales y esto debes; y, 
desde entonces, solamente la conciencia humana, la 
libertad regulada por el deber, son el fundamento del 
orden social entero. 

Se trata de saber si esta moral laica, humana, que 
es el alma de nuestras instituciones, podrá regular 
y ennoblecer también todas las conciencias indivi
duales. Se trata de saber si todos los ciudadanos del 
país , aldeanos, obreros, comerciantes, productores de 
todas clases, podrán sentir y comprender lo quc vale 
ser hombre y a lo que compromete. Este es el prin
cipal oficio de la escuela. Nuestras escuelas, desde 
que están plenamente laicificadas, no atacan a nin
guna creencia religiosa, pero prescinden de todas las 
creencias religiosas. No piden los pr incipios de la 
educación a talo cual dogma. Están, pues, obligadas 
a descubrir y suscitar en la condencia del niño un 
principio de vida moral superior y una regla de con
ducta. La enseñanza de la moral debe ser, por consi
guiente, la primera preocupación de nuestros maes
tros. 

Según parece, muchos han vacilado hasta ahora 
y casi eludido esta .parte de su tarea. Acaso no esta
ban suficientemente preparados i acaso, también, se 
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¡"Ilcontraban retenidos por una especie de reserva y 
dl' pudor. ¿ Quién tiene, entre los hombres, autori
dad para hablar a las gentes en nombre de la ley 
111 0ral y para exigi r a cada uno el sacri fido de todas 
las inclinaciones contrarias al deber? ¿ Cómo podía
mos, cómo nos atreveríamos, con nuestras innumera
hles debilidades, a hablar a los niños de la belleza 
y de la inviolabilidad de la ley? Sin embargo, es ne
l'csario hacerlo; hay que atreverse, con modestia, 
pero sin turbarse. La majestad y la autoridad de la 
ley moral 110 están disminuídas, ni en nosotros mis-
111 05, por nuestras propias faltas, por nuestros pro
pios desfallecimientos; y con tal que sintamos en 
nosotros una voluntad buena y recta, aunque sea 
débil y a veces demasiado ,plegable, tenemos derecho 
a hablar a los niños del deber. 

Por lo demás, los maestros de nuestras escuelas. 
en su oscura y abrumadora función, tienen COn har
ta frecuencia y a diario, qué duda cabe, ocasión de 
someterse libremente al deber: cuando se sienten 
obligados a la exactitud, a la preparación minuciosa 
de las lecciones, a la corrección concienzuda de los 
cuadernos, sin el menor cálculo y esperanza de re
compensa; cuando han reprimido un movimiento de 
impaciencia y luchado contra la fatiga y el agota
miento para educar a la in fancia con una dulce igual
dad de humor y con una luz serena; cuando, creyén-
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dase incomprendidos, no pierden, sin embargo, na
da de su celo; han cumplido la ley por respeto a la 
ley, han sido libres servidores del deber, se han ele
vaclo a él y pueden unirse a él por el pensamiento, 
aunque no queden invariablemente sujetos a él con 
su conducta; y entonces no somos nosotros los que 
hablamos, es el deber el que habla en nosotros y 
por nosotros, y al que no somas completamente ex
traños. 

Kant ha dicho que no se puede prever 10 que la 
educación haría de la humanidad si estuviera dirigi
da por un ser superior a ella. Pues bien, este ser su
perior al hombre es el hombre mismo. Porque puede 
en todo momento, cuando no está bajo la influencia 
inmediata del mal y dentro de la humillación de una 
caída reciente, elevarse por un rápido impulso de 
su pensamiento a esas alturas morales a las que su 
torpe voluntad lo eleva raramente. La humanidad 
puede crecer de este modo por la misma virtud del 
ideal suscitado por ella misma: y por una extraña 
paradoja que .prueba cómo el mundo moral se sus
trajo a las leyes de la mecánica, la humanidad se 
eleva por encima de ella misma, sin más punto de 
apoyo que ella misma. Por consiguiente, los maes
tros no deben, por desconfianza de sí mismos o por 
humanidad, empequeñecer la enseñanza moral: deben 
hablar sin temor de la excelencia del deber, de la 
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dignidad humana, del desinterés, del sacrificio, de la 
santidad. 

Descuidan can demasiada frecuencia la enseñanza 
1110ral a favor de la enseñanza cívica, que parece 
más precisa, más concreta, y se olvidan de que la 
enseñanza cívica no puede tener valor ni sentido más 
que por la enseñanza moral; porque las constitucio
nes que aseguran a todos los ciudadanos la libertad 
política y que real izan o preparan la igualdad social, 
tienen como alma el respeto a la persona humana, 
a la dignidad humana. La Revolución francesa ha 
sido una gran revolución política, solamente porque 
ha sido una gran revolución 1110ral. 

Con demasiada frecuencia, también, reducen los 
maestros las prescripciones 1110rales a recetas de uti
lidad, como si descon fiasen del alma y de la con
ciencia de los niños. Profundo error : el alma infanti l 
es mucho menos sensible a los pequeños cálculos ele 
interés que a las ra ZOlles del sentimiento y a las no
bles emociones de la conciencia. La señora Kergo
mard ha demostrado esto el otro día, por medio de 
ejemplos, con tanta precisión como elevaci6n. 

No digáis a los niños: "Sed limpios, porque si nO 
lo sois no estaréis sanos". En primer lugar no siem
pre resulta esto verdad, y después, porque la lim
pieza vale por sí misma, aparte de toda higiene. Es 
necesario decirles : ('En vosotros hay algo que sien-
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te, que piensa, que ama; es lo que se llama vuestra 
alma -cualquiera que sea por otra parte la signifi
cación metafís ica de esa palabra-. Este poder de 
pensar y de amor es lo mejor que hay en vosotros: 
¿ por qué queréis alojarlo en un cuerpo sórdido y su
cio, cuando elegís un beilo vaso para colocar una 
bella flor? V lIcstra alma está unida a vuestro cuerpo 
y se expresa por él; se traduce en el sonido de vues
tra voz, en la luz de vuestros ojos, en la coloración 
de vuestra frente, en la sonrisa de vuestro rostro; 
¿por qué la hundís bajo suciedades que la impiden 
manifestarse y ser visibles para las otras almas?" O 
también: <lEt hombre, y esta su nobleza, quiere ser 
dueño de la naturaleza y de las cosas; las somete a 
su poderío por medio del pensamiento y de su traba
jo; pero cuando el hombre está sucio. cuando no se 
limpia, no se lava, deja que las cosas se apoderen 
de él y que le impriman su huella y su mancilla. La 

prueba es que, cuando el hombre, después del tra
bajo, ha podido limpiar su cuerpo y sus ropas de 
toda huella, experimenta COIllO un sentimiento de 

descanso y de satisfacción". 
N o digáis tampoco a los niños, o no les digáis 

solamente: "No seais golosos o glotones, porque os 
hará daría". Decidles, sobre todo, que disminuirán 
su poder para el trabajo, su rapidez de espíritu, su 
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lucidez de pensamiento, si siguen cometiendo exce
sos en la mesa. 

No hay que decirles: "No se debe mentir, porque 
ni mentiroso no se le cree nunca, aunque diga la 
verdad". No; decidles que la mentira es ulla cobar
día, porque el hombre que niega lo que ha hecho se 
niega en parte y Se suprime a sí mismo; 110 se atre
ve a ser lo que es ; arranca de la realidad una parte 
de sí mismo: la mentira es la mutilación de uno mis-
1110. Y, además, que la verdad es lo que une a las 
inteligencias, a las conciencias entre sí. La mentira 
rompe esos lazos y, llevada al extremo, reduce al 
hombre a quedarse solo, absolutamente solo, en ple
na humanidad; haría retroceder la especie humana 
más allá del salvajismo, en el que había algunas ve r
dades, es decir, alguna asistencia mutua. 

y así, con todos nuestros deberes, y con los más 
fami liares en apariencia, como la limpieza y la so
briedad, es necesario dar siempre las razones más 
elevadas, las que hagan sentir mejor la grandeza del 
hombre. 

De esta manera, todos los niños de nuestras escue
las tendrán el sen,timiento concreto y preciso del 
ideal. Parece a primera vista que son estas palabras 
demasiado ambiciosas para nuestras escuelas prima
r ias y muy por encima de la infancia. Nada de eso: 
el alma infantil está llena de un fluctuante infinito, 
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y toela educación e1cbe tender a dar un contorno a 
este infinito q ue está en nuestras almas. Se puede 
hacerlo, y las observaciones de la señora Kcrgomard 
han sido en esto singularmente precisas y penetra',l
tes . El niiío sabe muy bien, por ejemplo, que no 
debe mentir; sabe que mentir es siempre reprobable, 
que menti r con frecuencia es vergonzoso, que no men
tir casi nunca está bien. ¿ Y si no se mintierq nunca, 
nunca, nunca? Sería la perfección, sería el ideal. Y 
10 l11i~1110 si 110 se cediera jamás a la cólera, si no se 
murmurara, si 110 se sintiera. envidia, si 110 se entre
gara tino nunca a la pereza, a la codicia. Se puede, 
pues, conducir el espíritu de los niños hasta la idea 
de la perfección absoluta, de la santidad. 

Y: entonces, j cuán grande sería una humanidad 
en la que los hombres respetaran la persona huma
na en sí mismos y en los demás, en la que todos 
los hombres dijeran la verdad, en la que todos hu
yeran de la injusticia y del orgullo, en la que todos 
respetaran el t raba jo ajeno y no recurrieran a la vio
lencia, ni a la astucia, ni al fraude! Sería la socie
dad perfecta, la humanidad ideal que han preparado 
todos los grandes espíri tus por la promulgación del 
deber y por la sumisión al deber; la que todos los 
hombres, hasta los más humildes, hasta los mismos 
niños, pueden preparar también por la libre sumi
sión a la ley moral j porque esta humanidad ideal, 
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cuando tome cuerpo estará hecha con la sustancia 
de todos los desintereses, de todos los sacrificios. 

y así no solamente e! niño de nuest ras escuelas 
comprcnderú 10 que es el ideal moral para todo ind i
viduo humano, para él mismo y para el conjunto de 
toda la humanidad, sino que sentirá que puede parti
cipar él mi smo, con la rectitud, con la práctica dia
r ia de! deber, en la real ización del ideal humano. Su 
yida interior se transformará y engrandecerá de 
pronto; o, mejor d icho, se habrá creado en él la 
" ida interior. 

Este es el fin supremo que debe proponerse la 
escuela pr imaria. ¿Por qué vía, por qué método se 
conseguirá alcanzarlo con más seguridad ? ¿ Cuáles 
deben ser los procedimientos prácticos de enseñanza 
1110ral a Jos niños? Y además, ¿ es que la vida moral, 
li bre de toda creencia religiosa previa~ no se convierte 
en el punto de part ida de una concepción religiosa, 
racional y libre del universo? 

Cuestiones son éstas di fíc iles y peligrosas ; pero 
que es necesario abordar si nO que remos tratar a la 
conciencia de la democrac ia y al alma del pueblo como 
una cantidad despreciable. Pero basta, por hoy, que 
hayamos comprendido bien toda la magnitud de la 
misión de nuestros maestros ; deben ser, ante todo, 
maestros de moral, y agradecemos a la señora Ker
Gomard .que nos 10 haya recordado a todos. 
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L A CUESTIÓN RELIGIOSA 

Es difícil en un periódico tocar la cuestión re1 i ~ 

giosa porque casi siempre se es mal comprend ido. 
S i se combaten las pretensiones de la iglesia y su 
pr incipio mismo, que es la autoridad, se ve unO acu
sado de sectario, de querer destrui r, hasta por la vio
lencia, la "religión", Y, de otra parte, si se declara 
que la solución mater ialista del problema del mundo 
es falsa y estrecha, se suscitan vagas sospechas de 
s.cr clerical. Es necesario, sin embargo, que la de
mocracia llegue a explicarse sobre estas cuestiones 
tan altas y decisivas ; porque la polít ica, por deslum
bradora y necesaria que sea, no es ni el fondo ni 
el f in de la vida. 

Por mi parte, no pucelo dejar pasar sin protestas 
las alegaciones de los per iódicos clericales que nos 
presentan como fanáticos de la irreligión. Esto no 
es exacto; es, incluso, lo contrario de la ve rdad. Yo 

• • • • creo, por mi parte, que sena enOJoso, que sen a mor-
tal, comprimir las aspi raciones religiosas de la con
ciencia humana. No es esto lo que queremos ; que
remos, por el contrario, que todos los hombres pue
dan elevarse a una concepción religiosa de la vida 
por la ciencia, la raZÓn y la libertad. No creo, en 
absoluto, que la vida natural, ni social, basten al 
hOl1lbre. En cuanto haya realizado la justicia en el 
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orden social, se apercibirá que le queda un inmenso 
vacío que llenar. No dudo tampoco en recollocer que 
la concepción cristiana es una forma muy alta del 
sentimiento religioso, y gusto muy poco de ciertos 
chistes groseros sobre el cristianismo y sobre los sa
cerdotes. 

No es que esté dispuesto, junto con algunos finos 
espíritus de nuestra época, que quieren dar a su 
escepticismo no sé qué apariencia de fe, a hablar mal 
de Voltaire. Su terrible ironía ha sido útil; ha des
pertado y desenvuelto los espíritus, y sin él, la alta 
crítica de ReBan, imparcial y serena, hasta simpática. 
hubiese sido imposible; no se puede ser justo con 
los grandes errores más que cuando están casi ven
cidos. Pero ahora el pueblo se halla bastante desli
gado de lo maravilloso y de las ficciones para que 
pueda hablá rseles del cristianismo, no como Voltai
re, sino como Renan. Ha llegado la hora, para la 
democracia, no de burlarse o de ultrajar las antiguas 
creencias, sino de buscar lo que contienen de vivo y 
de cierto, y que puede quedar en una conciencia hu
mana liberada y engrandecida. 

Parece que hoy, fuera de lo sobrenatural propia
mente dicho y de toda estrecha ortodoxia, preocupan 
a las nuevas generaciones ciertas ideas maestras del 
cristianismo. Cuando el cristianismo declara que las 
simples relaciones de equidad entre los hombres nO 
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bastan, sino que es necesario que las almas puedan 
unirse en una especie de apasionado abraw; cua1ldo 
busca cuál es el centro en que todas las conciencias 
individuales pueden penetrarse y fundirse; cuando 
concibe a Dios, no como una abstracción illtelectual, 
sino como la vida infinita, uniéndose a la humani
dad en la exaltación de las conciencias y expresún
dose en la naturaleza como en un símbolo prodigio
so y dulce ; cuando IlOS revela, con las sublimes neu
rosis de sus místicos, las potencias desconocidas que 
dormitan en la naturaleza humana y que un día, sin 
duda, la trasformarán; cuando hace del sacrificio 
la ley del infinito mismo y cuando presiente que el 
universo, en una apasionada evolución, podrá re
montarse hacia el amor que es su manantial, cons
tituye ciertamente una grande y fascinadora' filo~o
fía . Pero esto lo ha dicho siempre la democracia li
bre, y si la igles ia pretende que el cristianismo era 
desconocido a los IVIichelet, a Jos Renan, a los Hugo, 
a los Lamennais, se engaña singularmente. 

¿ Qué quiere, pues, de nosotros y de qué nos acu
sa? ¿ No es libre, por la palabra y por la pluma, en 
las cátedras, Jos libros y los periódicos, de defcl1ckr 
su doctrina? ¿ Quiere que se amordace a Jos no cre
yentes? Eso sería no solamente matar al hombre, 
que lo es sólo por la libertad, sería matar al cristianis
mo mismo, que, sin la libertad absoluta del pcn<:.a-
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miento y de la vida interior, 110 es más que tiranía 
y fa lsedad, es decir, nada. 

¿ Desea la Iglesia que entreguemos la enseñanza 
pública, la enseñanza de la nación a sus ministros y 
a sus dogmas? Esto sería también un crimen con
tra la libertad, .porque la conciencia solamente es li

bre cuando es libre la razón; y la razón no es libre 
más que cuando se ejercita en toclos los sentidos: 
comprimirla antes de ser adulta y dueña de sí, hajo 
U11a fórmula exclusiva, bajo un dogma imperioso 
para el que la libre discusión es escándalo, es escla
vizarla . 

. Sin duda, es necesario que la enseñanza pública se 
apoye, como toda enseñanza, en una doctrina; pero 
lo que tiene de admirable la doctrina de la enseñan
za pública, de acuerdo con el espíritu de la Revolu
ción, es que pone por encima de todo a la libert~ld; 

el hombre vale por su libertad y la libertad es, en 
un sentido, lo absoluto; es la única doctrina que no 
sea contraria a la libertad porque se confunde con 
la libertad misma. 

• 
'Partiendo de ahí podemos cultivar en el alma del 

niño todas las potencias; por las ciencias matemáti-
cas le darnos la idea de la evidencia y de la certi
dumbre absoluta; por las ciencias fí sicas, le ense
ñamos los métodos de observación, le damos la idea 
de naturaleza y de ley. Al mismo tiempo, los bellos 
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trozos literarios de los grandes escritores hacen vi
brar su alma y le revelan los tesoros ocultos de emo
ción que ileva en sí mismo. De este modo la huma
nidad se le aparece con su poder propio y cf(~ado r 

frente a la naturaleza. L a historia, imparcialmer!te 
enseñada, le muestra que las formas religiosas se su
ceden en el desenvolvimiento humano como la5 for
mas políticas y sociales, y aprende así que las for
mas particulares del asentimiento religioso pueden 
ser caducas, sin que por ello el alma deje de vCllverse 
hacia el infinito. En fin, cuando se le ha hecho com
probar en sí mismo el deber que regula a la libertad, 
que al elevar al hombre por encima de sus inclina
ciones 10 eleva por encima de la naturaleza, se 1(" da. 
sin ningún aparato metafísico y dogmático, el sen
tido de lo sllprasensible y de lo misterioso. 

N o se ha falseado, pues, ni descuidado ninguna 
parte de su ser, y cuando su razón ejercitada de este 
modo en todas sus facultades y habituada a la re
fl exión continua y a la libre crítica, eli ja entre los 
grandes sistemas políticos, filosóficos y religiosos 
que se reparten el mundo, será libre, no de nombre, 
sino de hecho. Y si la iglesia tiene miedo de que la 
razón del pueblo, así despierta y desarrollada en to
dos sentidos, repudie todo lo que se ha mezclado de 
infantil o de opresivo en el .cristianismo, no es cier
tamente por nuest ra culpa. 
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Lo que demuestra además, incluso desde el punto 
de vista cristiano, que el espíritu laico y racional debe 
llevar la dirección de la enseñanza, como lleva la de 
la ciencia, es que la iglesia, por su propia confesión, 
ha sido siempre incapaz de distinguir, en el cristia
nismo mismo, lo que era verdad esencial y lo que 
era ficción pasajera y alegoría perecedera. Ha ha
bido en el pasado dos grandes ejemplos de esta in
capacidad. 

La iglesia ha considerado, en ¡primer lugar, qtlc la~ 
ll uevas teorías astronómicas sobre el movimiento de 
la tierra eran contrarias al dogma, y ha condenad!) 
como herejes a los sabios que 10 afirmaban. Hoy con
fiesa que hablando de la tierra inmóvil en medio del 
lllundo, las Escrituras se colocaba en el punto de vis
ta de la ignorancia antigua, y se ha puesto de acuer
do completamente con el sistema de Galileo y de De3-
cartes. Se ve, pues, obligada ahora a considerar COlllO 

una cómoda y simple ficción lo que era para ella 
antes un dogma, y es la ciencia laica la que ha ayu
dado a la iglesia a comprender la Biblia. 

De la misma manera, todas las concelpciones so
bre la antigüedad del planeta y su lenta formación 
han sido condenadas durante mucho tiempo por la 
iglesia, como contrarias al Génesis. Hoy la iglesia se 
ve obligada a inclinarse, yen los relatos del Génesis, 
cuya aceptación general quería imponer a los h0111-
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bres, no ve más que un cuadro simbólico de las di
versas épocas de la naturaleza que se desarrollan si
guiendo un plan divino. Pero todavía más : ¿quién 
ha hecho la parte del símbolo y de la realidad en las 
mismas escr~ituras? La ciencia, independiente del 
dogma. 

Por último, llamo la atención de los ciegos cre
yentes que con tanto gusto nos atacan, sobre el hecho 
de que la iglesia, desde hace un siglo, haya condena
do como monstruosa e impía la teoría de la evolu
ción que pretende que las especies vivas han salido, 
por grados, las unas de las otras y que, de este mo
do, la humanidad misma procede de la animalidad. 
M. Dupauloup llegó a negarse a ocupar un asiento 
en la Academia al lado de Littré, bajo el pretexto 
de 'que éste nO rechazaba la gran hipótesis de La
marck, de Darwin, de Spencer. Pero a medida que 
esta hipótesis se confirma y atrae los sufragios de1 
mundo sabio, la iglesia empieza a acercarse a ella. 

Sé de cristianos convencidos que la adoptan sin 
escrúpulos y :M. de Vogüe, el huésped querido del 
Papa, indicaba, hace dos años, en su libro sobre la 
Exposición, que la iglesia podía aceptar sin pertur
bación la doctrina evolucionista. Porque, en efecto, 
ésta no excluye la acción divina más que si se entien
de a aquélla de una manera demasiado grosera y 
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material. Puede afirmarse que dentro de poco la 
iglesia, en conj unto, será evolucionista. 

Le quedará un último paso que franquear. Así 
como considera ahora muchos relatos de la Biblia 
corno alegóricos y místicos, atribuirá sólo un valor 
simbólico a muchos relatos de los evangelios que 
atañen a la 'Persona del Cristo. Se considerará obli
gada a inclinarse ante la historia y la crítica como se 
ha inclinado ante la ast ronomía y la geología, y afir
mará la misión di vina del Cristo, independientemen
te de todas las hipótesis psicológicas sobre su origen, 
que nO tienen el menor interés religioso. 

La igles ia hace mal, pues, maltratando a la razón 
laica como enemiga, cuando después de haberla com
batido y haberla proscrito en sus audacias, se coloca 
tras de ella e incorpora hoya su doctrina 10 que ayer 
.era una herejía a sus ojos . . Por tanto, nosotros la 
ayudamos a desembarazarse poco a poco de los pre
juicios de los ~ue no triunfaría ella sola y de los 
que no saldría jamás conservando la dirección de los 
espíritus. Si nO fuera de una desconsoladora ingra
titud, debería estar agradecida al espíritu republi
cano. Le ¡pedimos solamente que no 10 ultraje. 
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E L LAICTSMO DE L A ENSE:&ANZA 

Está entendido: los conservadores, unos por can
sancio definitivo e impotencia bien comprobada, 
otros por patriotismo, se incorporan a la forma re-
1mblicana. También está entendido que ninguno de 
los hombres que han combatido y ultrajado hasta 
ahora a la República, violenta o solapadamente, pue
den hoy representarla. Todos los militantes del or
leanismo, del bonapartismo, del legitimismo, del cesa
rismo, deben ser separados y barridos y 10 serán, en 
efecto. Hasta aquí, nada más sencillo. Pero, ¿cómo 
reemplazarlos? AqUÍ empieza la dificultad. Porque 
podrían presentarse fuera del partido republicano tra
dicional, del que ha hecho a la República y que debe 
gobernarla, dos clases de hombres nuevos. 

Pueden ser hombres jóvenes que pertenezcan por 
su origen, sus relaciones, su educación, el fondo de 
sus primeras ideas, a los viejos parüdos conservado
res, pero que no se hayan todavía comprometido en 
las luchas políticas. Estos dirán: l/Rompo COn los 
honrosos errores en los que tanto tiempo han vivido 
los míos y acepto lealmente a la República. ¿ Qué me 
echáis en cara? Soy tan inocente como el cordero 
recién nacido: yo jugaba a las bolas bajo el Veinti
cuatro de mayo; bajo el Dieciséis de mayo jugaba 
a las barras ; y bajo el boulagcrisrno me divertía en el 
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barrio latino. Traigo a la República mi virginidad 
política. 

Y¡ habrá otros, palidísimos republicanos, que co
queteaban con la derecha sin ponerse a mal con nos
otros. Estos esperaban, para apoyarse en los conser
vadores, a que se escapasen de la dirección de los 
estados mayores monárquicos. Ha llegado ya la hora, 
y ell ~? intentarán con el concurso de los conservado
res y de una parte de los republicanos, penetrar en 
las a5am bleas. 

P ara d isipar todo equÍvoco, a los unos y a los otros 
bastará hacerles esta simple pregunta: "¿ Aceptáis las 
leyes escolares? ¿ Aceptá is el laicismo en todos los 
grados? No es siquiera suficiente para los represen
tantes de la democracia republicana aceptar el prin
cipio del laicismo : no es que deban soportar las es
cuelas laicas; deben amarlas y trabajar con pasión 
por su desarrollo. Queda mucho por hacer. Es nece
sario mejora r la situación de los maestros para un 
mejor reparto del personal en las diferentes catego
rías. E s necesario, en muchos puntos, mejorar tam
bién los locales completamente insuficientes o insalu
bres. Es necesario, en f in, estar bien convencido 
de que la enseñanza del pueblo no debe ser mecánica 
y subalterna, ni simplemente técnica, sino que debe, 
poco a poco, elevarse en todo y formar hombres ca
paces de pensar y de querer por sí mismos y de co-
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nocer las más nobles alegrías de la vida. ¿ Seréis, 
vosotros, amigos, servidores de la enseñanza laica ?" 
Esta es la pregunta que hay que hacerles, porque es 
la cuestión decisiva. Lo es por tres razones. 

Primero: permiti rá reconocer a los que en la 
RepúbHca sólo aceptan su nombre, porque el laicis-
1110 de la enseñanza se confunde con el principio mis-
1110 de la República. El laicismo en la enseñanza 
es la libertad de la razón en la educación de las C011-

cienci¡ts; y sin la razón, sin la íntima libertad de los 
espíritus, ¿ qué sería la República? 

En segundo lugar -llamo la ater.ción sobre 
este punto a los republicanos moderados que se vie
ran tentados de alia rse al partido clerical contra la 
democracia-: detener el desarrollo de la escuela 
laica y del espí ritu laico en el pueblo es preparar la 
revolución violenta. 

Ya -se percibe fácilmente- Jos fermentos de có~ 
leras y de impaciencia se acumulan en el corazón de 
los trabajadores selectos que han soñado can la eman~ 

cipación de su clase. Y si se irritan así y se sienten 
tentados, a veces, de desertar de las vías legales, no 
solamente porque las reformas ¡prometidas no se 
han realizado, porque no está protegida la ' libertad 
de los sindicatos, y porque la misma libertad política 
de los trabajadores se ve violada por tiranías malsa
nas, porque no se ha hecho nada decisivo ni .para la 
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reglamentación del trabajo agotador, ni para la or
I~anización de los retiros. No; 10 que más les irrita 
('S que entre los mismo trabajadores los hay inertes, 
agotados, que sienten a veces sobresaltos de violen
cia, pero que no tienen energías para pensar con hi
¡ación sobre el porvenir y para .prepararlo con firme
za. y entonces se sienten tentados, a veces, por la 
desesperación y sueñan por 10 bajo en recurrir a la 
fuerza suprema, recurso de las minorías resueltas. 
Pero su valor se afirma y su sensatez se despierta 
cuando se dicen; 'ji Paciencia! Hayal menos en nues
tra sociedad embotada o inicua una fuerza que tra
baja para nosotros ; es la enseñanza dada al pueblo; 
los espíritus serán excitados; las conciencias serán 
levantadas; nuestros hijos valdrán más que nosotros; 
no habrá en ellos, ni indiferencia, ni servilismo; y 
trabajarán todos con unión, por la emancipación so
cial que se niega hoya los esfuerzos aislados de los 
mejores de nosotros". 

Pero si la República, haciéndose a ella misma 
traición, permitiese que el espíritu clerical penetrase 
y se extendiese de nuevo en la enseñanza de los tra
bajadores; si ésta le disputase y le arrebatase poco 
a poco a todos los hijos del pueblo; si la escuela, en 
vez de despertar los espíritus a la libertad y, por 
ello, a la justicia, los moldease para la rutina, para 
la sumisión irracional, para la aceptación pasi va de 

89 



J E A N J A u R 11 s 

las fórmul as dictadas por los poderosos; si en lugar 
de ser el vestíbulo de los tiempos nuevos volviera a 
ser la antecámara de las antiguas servidumbres; si 
el único instrumento de liberación fuese un instru
mento de opresión, entonces, ciertamente, en los más 
ardientes y en los más nobles corazones, las grandes 
esperanzas engañadas se convertirían en deplorables 
violencias. Así, pues, si no queremos que la violen
cia ciega, abominable, tanto más abominable cuanto 
que arroja a veces a los hombres buenos al crimen, 
se mezcle en las reivindicaciones sociales del pueblo, 
es necesario mantener, ante todo, o más bien desarro
llar, la cnseJial1za laica. Es la única vía abierta al 
progreso pacífico y legal. 

Por último, manteniendo, o mejor, desenvolviendo 
nuestra enseñanza laica, realizaremos en nuestrO país 
una especie de unanimidad moral; porque me atre
vo a deci r, sin paradoja, que si no desmayamos, lle
varemos a la masa católica y a la misma iglesia a 
reconocer que la. enseñanza no debe ser con fes ional, 
y ese habrá un acuerdo entre todos los fran
ceses, no sólo sobre la forma gubernamental, sino 
sobre las instituciones vitales de la República y so
bre la dirección moral de las sociedades modernas. 

j Oh! No me hago la menor ilusión; no será con 
bel1as demostraciones teóricas o filosóficas como con
seguiremos que el partido católico reconozca que la 
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l'llseñanza nacional debe ser liberada de todo dogma, 
que debe ser la libre cultura de la razón. Si no hu
hiera habido más que demostraciones de este orden 
para convertir a la República a los conservadores, se
rían todavía sus insolentes enemigos. Pero la Re
pública se ha defendido y engrandecido, y para aque
¡¡os mismos que en sus estrechos prejuicios y sus 
culrables pasiones no veían en ella la fuerza sagrada 
del derecho, ella ha sabido tener la fuerza incontesta
ble del hecho, y después de haber usado contra ella 
sus sofismas, su furor y sus ataques se han dicho: 
"E s la fuerza; ¿ quién sabe si será el derecho? ¿ Quién 
sabe, según la expresión pontificia, si existirá una 
legiti1m·dad de la República?" 

Así, pues, que la enseñanza laica, sostenida con 
pasión por el gobierno republicano y los municipios, 
se desarrolle; que las resistencias, mucho más po
líticas que religiosas, del partido conservador pa
rezcan cada vez más vanas; que la competencia de 
las escuelas congregacionistas se haya desalentado 
ante la belleza de nuestras escuelas, por el valor de 
nuestros maestros, por la excelencia de nuestros mé
todos, por todos los auxilios que el poder público 
puede y debe aportar a las escuelas públicas; y los 
católicos dirán: "¡ Quién sabe, después de todo, si 
será mejor que la escuela enseñe a los niños de un 
mismo país nada más que aquello que los une! j Qui¿n 
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sabe, también, si la fe ilustrada, viva, personal, ga
nará con una educación racional y libre '" 

De hecho, la misma iglesia, que lo quiera o no, al 
aceptar a la República ha aceptado para un venci
miento, más o menos próximo, al laicismo en la en
señanza. La Re'pública es el derecho de todo hombre, 
cualquiera que sea SH creencia religiosa, a tener su 
parte en la soberanía. Después de esto, ¿ cómo hacer 
de una creencia religiosa cualquiera la base de la 
soberanía? A'l repudiar la monarquía cristiana, la 
iglesia ha repudiado la enseñanza cristiana en el sen
tido sectario y dogmático de la palabra. 

Al aceptar a la República des:pués de haberla com
batido, la Iglesia, sin quererlo, pero necesariamente, 
acepta la obra realizada por la República. La distin
ción entre constitución y legislación es sutil y las ma
sas, aun las católicas, no la comprenden. Alrededor 
de la palabra República se han agrupado todas sus 
repugnancias y todos sus odios contra la obra reali
zada por nosotros; al reconciliarlos con la palabra 
República, el papado, conscientemente o no. los re
roncie::! a medias con las leyes de la República. 

Depende, pues, de nosotros, de nuestro celo, de 
nuestra perseverancia y de nuestra firmeza, que las 
leyes del laicismo escolar se acepten un día como li
berales y justas por los católicos con el mismo título 
que la misma Hepública. Defendamos nuestras escuc-
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las laicas y amémoslas con pasión; conseguiremos que 
en Francia todo el mundo llegue a amarlas. 

'. , 

Artículos publicados en "La Depéchc" en junio-agos
to de 1892 y recogido en el volumen "Actiol1 socialiste", 
primera serie. Pa,rís, G. Bellais, J8gg. 

EL VALOR DE LOS 'MAESTROS 

Las controversias sobre la neutralidad continúan; 
mas, en ve rdad, cuando se llega por medio de ejem
plos precisos al fondo de las cosas es imposible con
cebi r una enseñanza de indiferencia y equilibrio sin 
que deduzca y hasta sin que señale su tendencia en 
ninguna de las cuestiones vitales. No puede concebir
se, por ejemplo, que el maestro, relatando las gue
rras religiosas que durante tanto t iempo y bajo tan 
diversas formas han desgarrado y ensangrentado a la 
humanidad, desgarrado y ensangrentado a Francia, 
110 haga resaltar cOn energía la subl imidad de la to
lerancia, el derecho absoluto de todas las conciencias, 
de todas las inteligencias humanas a interpretar li
bremente el universo y a comunicar a los demás espí
ritus por la persuasión el ritmo de su propia vida 
inter ior. 

y más aún, el maestro que exponga el fin del an
tiguo régimen, el acontecimiento doloroso, poderoso 
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y convulsivo del mundo moderno, ¿podrá librarse de 
una adhesión entusiasta a la idea de la soberallía na
cional y del control popular? ¿ Podrá prohibírsclc quc 
se emocione con los grandes pensamientos de los más 
nobles revolucionarios, con lag planes de educación, 
con Jos sueños de organización social y de j llsticia de 
un Condorcet? Y'~ por último, cuando el maestro del 
pueblo resuma el esfuerzo de Francia desde hace cien 
años, ¿ acaso no tiene derecho a emocionarse con los 
sufrimientos obreros, a poner en o'posición, en H11 

cuadro de luz y de sombra, el progreso de la ciencia 
y las conquistas de la civilización con esas horribles 
miserias proletarias, cuya autenticidad y terrible tes
timonio durante el reinado de Luis Felipe están con
tenidas en los libros de Buret y en las encuestas de 
Villermé? ¿No le estará permitido hacer sentir a los 
niños 10 que tiene de grandeza la esperanza de la 
liberación que ha sostenido a través de tantas prue
bas a la clase obrera, 10 mismo que el esfuerzo de los 
trabajadores para preparar un orden nuevo, más fra
ternal y más justo, que exigirá de todos los hombres 
más luz, más autonomía y más voluntad? Condenar 
al silencio su boca y su corazón sobre estas grandes 
cosas sería tanto como dejar yerta su enseñanza. 
También sería rebajar al maestro mismo. 

Nada tan fácil, en efecto, como esa especie de 
neutr<11idad muerta. Ba.sta con recorrer la superficie 
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de las cosas v de los acontecimientos, observan lo el 
l'l'lumbrón, lo material de los hechos, sin tra!"..:r de 
n'lacionar los hechos .a las ideas, de penetrar Stl 

~r.;n tido, de señalar el lugar ele las largas series de los 
c'sfuerzos humanos que rematan en crisis generosa:;, 

Lo difícil, por el contrario, para el maestro es sa
lir de esa neutralidad inerte sin faltar a la justicia. 
1.0 difícil, para volver a los ejemplos que aca
ho de indicar, ~s glorificar la tolerancia sin ser in
justo con los hombres que durante mucho tiempo h3t1 
considerado la persecución como un deber por el in
terés mismo de salvar las almas. No hay más que leer 
las obras mismas, los escritos, los discursos de Miguel 
el Hospitalario para ver lo difícil que era a los más 
elevados espíritus, a los más conciliadores, alcanzar 
del todo la idea de la tolerancia absoluta. 

Al principio, duda; hace sospechosas concesícne~ al 
dogmatismo intolerante, y se siente que en él no se 
trata de prudencia de político, obligado a maniobrar 
entre los partidos, dejando un poco de jueg.J a las 
pasiones mismas que quiera frenar; no, ~'3 la \·acila~ 

ción de una conciencia en lucha con un Ilue\'o pro
blema que nos parece hoy tan fácil de resolver, pero 
del cual la humanidad más culta y delicada ha tardado 
siglos y siglos en vislumbrar una solución. El paga~ 
nisrno ha sido perseguidor incluso en Atenas. El pro
testantismo, en el momento mismo en que reivindica-
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ha contra Roma el derecho a interpretar di', cec 
los libros sagrados, apaleaba a los disidentes; Lutero, 
hombre de humor tan amplio y tan jovial, ha perse
guido. Nada tan conmovedor como ver, en la intrc
ducción del libro de Cal vino sobre la 11l!Stitución. cris
ttaltaJ con qué fuerza se levanta contra las persecu
ciones de Francisco I, con qué fiereza afirma los 
derechos de la conciencia y recuerda, al mismo tiem
po, la implantacable sentencia que hizo recaer sobre 
Miguel Servet, a plena conciencia, por un disent i
miento sobre la trinidad. ¿ Qué quiere decir esto? Que 
la conciencia hl1lnana sólo se eleva lentamente, dolo
rosamente hasta ciertas alturas. Conviene al histo
riador, al educador, ser indulgente con aquellos que 
se detuvieron en los prejuicios funestos, y glorificar 
a aquellos que tuvieron la energía necesaria para co
ronar las cimas y glori ficar sobre todo la belleza mis
ma de la idea. 

¿ Quién no percibe que esta enseñanza, en la que 
la equidad está constituída, no por una especie de in
di ferencia, sino por la más amplia comprensión, su
pone en el maestro una elevada y seria cultura? Este 
modo de enseñar obliga a un constante esfuerzo de 
pensamiento, de reflexión, a un constante enriql1eci
miento de su propio espíritu. 

Sería fácil demostrarlo también a propósito de la 
Revolución francesa y a propósito del movimiento 
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obrero y socialista moderno. Aquí también, para po
der simpatizar con las fuerzas del progreso y del mo
vimiento sin desconocer el valor de las ideas y de las 
fuerzas del pasado, para dar expresión y emoción 
sin ser sectario, el maestro tendrá necesidad de una 
amplia provisión de ideas. Ocultar a los niños la lu
cha de clases que se ha desarrollado bajo diversas 
fo rmas a todo lo largo de la historia y que hoy ad
quiere forma en la lucha del capitalismo y del prole
tariado, sería suprimir para ellos uno de los aspectos 
esenciales de la historia humana. 

Pero resumir esa lucha en fórmulas demasiado su
marias, demasiado ásperas, sería también falsear y 
mutilar la historia. El múltiple e incierto esfuerzo 
del proletar iado es extraordinariamente complej@. 
Sus relaciones con la democracia desde el babuvismo 
hasta el sindicalismo de la hora presente han sido 
muy variables. Es evidente que la clase obrera no 
puede manumitirse plenamente y asumir la reconsti
t ución del orden social más que por medio de una la
bor inmensa. Ofrecer a los niños como comentario 
a los hechos, juntamente el entusiasmo y la seriedad, 
el impulso y la gravedad es una di fícil tarea de la 
que el maestro sólo saldrá adelante cuando posea ver
daderamente el sentido de la historia del siglo. Pero 
la misma sensación de esta dificultad provocará en el 
maestro un admirable estímulo para el estudio, para 
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el trabajo, para el incesante progreso del espíritu. La 
Ileutral idad, por el contrario, sería una prima para 
la pereza de la intel igencia, una cómoda almohada 
para el sueño del espíritu. 

Artículo publicado en la <lRevue de I'Enseigncment 
primairc", octubre r908, y recogido en las Pages choi
sies de J can J au.rés, P.arís, I928. 
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LA NEUTRALIDAD ESCOLAR 
• 

por G. LANSON 

La cuestión de la neutralidad es muy delicada. Ha 
suscitado controversias a menudo enconadas y parece 
imposible que pueda hablarse de ella con sangre fría. 
Si pudiera, sin embargo, conseguirse esto, se percibi
ría que la solución de esta cuestión tan delicada es 
muy sencilla. Lo que no quiere decir que la aplica
ción no sea muy difícil , como ocurre siempre con las 
cosas que exigen buena voluntad, buena fe y tole-

• ranCla. 

1 

Para comprender el problema de la neutralidad es 
necesario remontarse a sus orígenes, es decir, a la 
ley del 28 de marzo de 1882 '. Establece esta ley 

1 Tomo estos dat os hist6ricos y sus dt.as del "Diccionario 
de Pedagogía", dc M. F. BuissOll, artículo 'Neutralidad. 
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que la escuela pública será 1tentra,~ es decir, no confe
sional, cerrada a los ministros de todos los cultos y 
que en ella no habrá- de darse niguna enseñanza con
fesional; que el persollal docente será ,neutro, es de
cir, reclutado indiferentemente entre los hombres de 
todas las creencias; que la enlSe'¡iolrza será neutra, es 
decir, independiente de toda doctrina religiosa, ni do
minada ni hostil, sino indiferente. 

Las instrucciones. del 27 y 29 de julio de 1882. 
una carta del ministro a los maestros (17 de noviem
bre de r882), explicaron la ley y precisaron el modo 
de ponerla en práctica. 

HLos niños, decía la instrucción de 27 de Julio 
de 1882, llegan a la escuela provistos de nociones 
morales que han adqui rido en sus familias o reci
bido de la enseñanza confesional. Es necesario arran
car de ahí y construir sobre esta base. 

"La enseñanza moral laica se distingue, pues, de 
la enseñanza religiosa sin contradecirla. El maestro 
na sustituye ni al sacerdote ni al padre de familia. 
Une sus esfuerzos a los de éstos para hacer de cada 
niño un hombre honrado. Debe insistir sobre los de
beres que unen a los hombres y no sobre los dogmas 
que los dividen" 1, 

1 Es la pura doctrina de Voltaire y de los deistas del 
sig'lo XVIII . La fórmula misma es volteriana. 
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La instrucción de 29 de julio de 1882 insistía so~ 
brc la obligación de no dirigir la enseñanza contra la 
religión. 

"El maestro deberá evitar como una mala acción 
todo lo que en su lenguaje o en su actitud pueda he
rir las creencias religiosas de los niños que se le con
fían, todo lo que pueda perturbar sus es.píritus, todo 
lo que revele, de parte suya, una opinión cualquiera, 
una falta de respeto o una reserva." 

La carta del 17 de noviembre de 1883 propo
nía a la conciencia de los maestros un criterio rigu
roso para distinguir lo que tenían derecho a decir o el 
deber de callar. 

&lEn el momento de proponer a vuestros alumnos 
un precepto, una máxima cualquiera, preguntaos si 
un solo hombre honrado de cuantos conozcais pue
de sentirse herido con lo que vais a decir. Pregun
taos si un padre de familia -y digo tuDO solo- pre
sente en vuestra clase podría, de buena fe, negar su 
asentimiento a 10 que os oiga decir. Si, sí, absteneos 
de decirlo, si no, hablad resueltamente." 

Está muy claro. 
La ley de 1882 era la primera etapa hacia la se

paración de la Iglesia y el Estado j realizaba la sepa
ración de la escuela y de la iglesia. 

La neutralidad en 1882 es, estrictamente, única
mente la neutralidad religiosa, cs decir, en Francia y 
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en aquella época, la neut ralidad con relación a la con
fesión católica. La neutralidad tenía dos caras: ha
cía a la escuela independiente de la iglesia. Pero obli
gaba a la escuela al respeto de las creencias enseñadas 
por la iglesia. Establecía, en principio, la hubiera es
tablecido de hecho, si la iglesia hubiese querido, una 
armonía entre la enseñanza con fesional del ClIfa y la 
enseñanza neutra del maestro. 

Evidentemente, la aplicación podía ser delicada. 
Podría haber maestros torpes, demasiado celosos, 
brutales. Pero podría haberlos también entre los cu
ras y los padres de fam ilia. La regla indicada por 
Ferry era buena para dirigir la conciencia de los 
maestros, para precisar sus derechos y acallar sus eS
crúpulos ; no era su fici ente para prevenir conflictos. 
Podía haber católicos de buena fe, pero poco cultos y 
apasionados, <Juc no estuvieran en condiciones de ad
mitir verdades de hecho sobre las cuales el maestro 
tenía derecho a pensar que ningún padre de familia 
de buena fe habría de oponerse ; por ejemplo; la ver
dad de que la moral es independiente del dogma, y 
que se puede ser un perfecto hombre honrado sin 

creer en la trinidad. 

De todos modos, los conflictos fueron muy pocos. 
La escuela neutra, verdaderamente l1eu.tra" indepen
diente y respetuosa, a la vez de la religión, existió. 
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• 
y desde 1882 a 1902 las cosas fueron marchando sin 
grandes trabajos, como Ferry había. querido. 

Ir 

Pero después de 1902, el problema se ha envene
nado y complicado. 

En primer lugar, el clero y el partido clerical, hos
tiles desde el principio a las leyes escolares, las com
baten con más ardor desde que la ley de asociaciones, 
la supresión de la embajada en el Vaticano, la sepa
ración de la iglesia y el Estado les han exasperado: 
exasperación que Se ha agravado además con todos 
los sentimientos políticos y sociales que han surgido 
del asunto Dreyfus, del nacionalismo, del temor al so
cialismo y al anarquismo. 

De ahí esa movilización, a la que asistimos, de to
das las fuerzas católicas y clericales contra las escue
las laicas. Para sostener, para vengar las escuelas li
bres amenazadas o destruídas, se ejercen represalias 
contra el maestro público. Como en muchos lugares se 
tienen pocas esperanzas de poder sostener una escue
la libre, con una est rategia hábilmente 6conómica, se 
procura envolver, conquistar, seducir, a la clientela 
de la escuela la ica. Para eso es necesario inutilizar 
al maestrO. De ahí la guerra a muerte que se le ha-
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ce para intimidado y obligarlo a capitular. El pre
texto de los gritos, de los malos tratos es la violación 
de la neutralidad. Abusando del criterio indicado por 
Ferry, se pretende obligar a la escuela a que no ense
ñe nada que no haya sido aprobado por la iglesia. 
La neu.tralidad así entendida llevaría a volver a 
colocar a la escuela bajo la inspección de la iglesia, y 
la enseñanza neutra volvería a ser de nuevo C011-

f~sional. La campaña de los mantia.les es un episodio 
de esta guerra. 

En segundo lugar, el campo ele batalla se ha ex
tendido. En 1882 la neutralidad se refería solamen
te a la escuela primaria. Desde hacía tiempo la cues
tión estaba resuelta en el orden secundario. Al ca
pellán, al pastor, al rabino, la enseñanza confesional ; 
los profesores, en su mayoría liberales y poco cre
yentes, daban una enseñanza indiferente al dogma. 
En general, no se inquietaban ni de adaptarse ni de 
oponerse a él; lo ignoraban. 

Después de 19°2, las raZOnes antes indicadas, a las 
cuales se añadió la supresión de los capellanes hicie
ron que la iglesia no se conformara ya con la conde
nación especulativa del liceo laico y con la competen
cia profesional que permitía el régimen de la liber
tad de enseñanza. La enseñanza secundaria pública 
ha sido denunciada con más violencia; los profesores 
han sido más malévolamente vigilados. Cuando se 
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podía se trabajaba secretamente a los alumnos; se 
han buscado, se han provocado los conflictos. Y tam
bién aquí, la consigna era que se había violado la 
neutralidad. En una diócesis, los liceos y los colegios 
del Estado han llegado a estar prohibidos: ponían 
en peligro la fe y la conciencia de los niños. 

Prácticamente, esta política agresiva no es todavía 
verdaderamente grave. Teóricamente, complica el 
problema. 6e puede concebir que sea relativamente 
posible, en la escuela primaria, reducir la enseñanza 
a las verdades claras, positivas, indiscutibles, a asun
tos y lecturas que no susciten controversias, a la mO
ral práctica, en las que todo el mundo estaría de acuer 
do. Pero en el orden secundario, evidentemente, la 
enseñanza, menos elemental, multiplica las ocasiones 
de conflicto. No se puede estudiar un poco cerca la 
historia, la literatura, la filosofía, sin encontrarse a 
cada paso con la iglesia católica, con su historia, con 
sus doctrinas; sobre una infinidad de puntos ha li
gado a su dogma opiniones históricas, filosóficas o 
sociales. ¿ Cómo hablar de los or ígenes del papado. de 
la reforma, de la revolución, cómo hablar del alma 
y del cuerpo, de la libertad, de los fundamentos ° de 
las sanciones de la moral de una manera rigurosa
mente histórica o crítica, sin correr el riesgo de decir 
cosas con las que un católico de buena fe el Papa 
Pío X, por ejemplo-- se sienta ofendido, y se niegue 
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a admitir? Solamente con los modernistas pueden en
tenderse la ciencia y la razón, a las cuales la ense
ñanza laica está sometida; no tanto porque acepten 
un cierto número de verdades racionales y cientí fi
cas a las cuales se opone el dogmatismo tradic ional, 
C0l110 porque delimitan estrictamente el uso de la 
autoridad. 

Pero he aquí algo que es más grave todavía. 
El campo de batalla se limitaba en 1882 a la cues

tión religiosa. Y sobre esta Ctlcstión había entre el 
personal primario cierto acuerdo que lo hacía homo
géneo. Más o menos vagamente deístas o espir itua
listas, a veces positivistas, los maestros deseaban más 
libertarse del jugo del clero que enseñar su credo per
sonal y no se salían del terreno indicado por F erry. 
Del mismo modo, el personal secundario) esencial
mente tolerante) era neutro sin darse cuenta de ello. 

Pero estos últimos años la cuestión de la neutra
lidad se ha complicado en el orden religioso y, más 
todavía, se ha extendido del orden religioso al or
den moral y al orden social. Al mismo tiempo, la 
homogeneidad del personal docente estaba gravemen
te afectada: violentas y contradictorias corrientes se 
clilJnjaban en él. 

La escuela de J ulio Ferry era deísta y francamen
te espir itualista. "El maestro -decía Jules Ferry 
en el Senado- no está encargado de hacer un curso 
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I'.r-profeso sobre la naturaleza y los atributos de 
Dios ; la enseñanza que debe dar se limita a dos pun
jos : primero les enseñará a no pronunciar con fri
volidad el nombre de Dios: asocia estrechamente en 
los espíritus un sentimiento de respeto y de vene
ración con la idea de la causa primera y del Ser per
fecto, y acostumbra a todos ellos a rodear con el 
mismo respeto esta noción de Dios aun cuando se 
les presente en forma diferente de la de su propia 
religión. Después, y sin ocuparse de las prescripcio
nes esenciales de las diversas comuniones, el maestro 
hará comprender y sentir al niño que el primer ho
menaje que debe a la divinidad es la obediencia a 
las leyes ele Dios, del modo como se las revelan su 
conciencia y Su razón" 1. 

j Y todavía se la llamaba la eS'cUi!la sin Dios! 
Pero desde hace treinta años el espiritualismo y el 

deísmo han perdido mucho terreno. lvfuchos padres 
de familia no quieren que la escuela a donde van sus 
hijos sustituya los dogmas de la confesión católica 
con las hipótesis de la fi losofía deísta o espiritualis
ta. Estos padres de familia, positivistas, materialistas, 
monistas, etc., desean que se aplique a sus creencias 
el beneficio de la neutralidad sin combatirlas y sin 
enseiiar las doctrinas contrarias a ellas. Es necesario 

1 F. Buis$Oll. "Dice. de Pedagogie". ar!. Neutralidad. 
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pasar de la neutralidad religiosa a la neutra lidad 
metafísica. No hay manera de negarse a esto. 

En I882, era posible dec ir a los maestros que no 
debían l/enseñar más que esa buena y antigua moral 
que hemos recibido de nuestros padres". Pero hoy ya 
no existe un acuerdo tan general sobre la moral, an~ 

te todo sobre la moral social. 

El progreso del socialismo y del anarquismo ha 
sido tal, que ya no se puede enseñar ni el respeto a 
la ley, ni la obligación de abstenerse de violencias, ni 
el respeto a los contratos, ni el respeto al sufragio 
universal, ni la sumisión a la voluntad general de la 
nación, ni el amor a la patria, ni el respeto al ejército, 
ni los deberes militares, como cosas a las cuales Hn 

padre de fa11/1ilia, presente en la clase y que esCltche 
al1naestro} pueda de buewa fe 1lCgar su asenti11tiento. 
¿ Se ha de extender sobre todas estas cuestiones los 
benef icios de la neutralidad? ¿ Habrá que separarlas 
de la enseñanza como materias en cierto modo confe
sionales, como doctrinas de secta o partido y de la 
esfera familiar? 

Lo peor es que no solamente dividen a los padres 
de fami lia : separan pro fundamente a los maestros de 
todos los órdenes de la enseñanza; se ha hecho muy 
di fíci1 enseñar la misma doctrina para todos y evitar 
que cada uno combata o predique doctr inas particu
lares. 

108 



[, A NEUTRAL/DAD ESCOLAR 

Se ve que la cuest ión de la neutralidad, sencilla en 
sus orígenes, se ha complicado terriblemente. ¿ Có
m O resolverla? 

III 

Separaré, desde luego, la solución simplista, que no 
es, de ningún modo, la solución sencilla. 

Los amigos de la escucla laica coinciden con sus 
• 

enemigos en decir: l/Enseñemos el saber indiscuti-
ble, irrefutable. Lo demás no nos importa. Todo 10 
que sea materia de controversia no es de la incum
bencia de la escuela pública: SU enseñanza debe ence
rrarse en el dominio de los hechos positivos y de las 
verdades adquiridas". 

Esta solución tiene tres inconvenientes: 
19 I mplica que se limita la obra de la escuela 

a la instrucción y que se la priva de la educación. El 
saber tiene, sin duda, un valor educativo, pero a con
dición de que se apl ique a la educación. Y en cuanto 
se quiere hacer valer para algo el saber -bien en
tendido, para (JIgo moral o social-, se pone el pie 
sobre el terreno del sentimiento y de las opiniones 
discutibles. 

2 9 Al desaparecer la educación moral y social, la 
instrucción misma se reduciría a las ciencias puras, a 
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la práctica de las leng uas y a las más á ridas nociones 
de la cronología histór ica. Porque ¿cómo separa r el 
saber ir ref L1 table de los juicios d iscuti bles, a l hablar 
de la Reforma y de la R evolución? L o que unos 11 <\ · 
man un hecho positivo, ot ros dirán quc es una fal
sedad o un prejuicio sectar io o devoto. Se pueden in
terpretar los textos de un modo diferente. Se pueden 
ligar los hechos diversamente, de modo tal que exci
ten sentirnientos opuestos. Se pueden seleccionar los 
hechos y sus circunstancias de tal manera que He-

• 
guen a construirse representaciones completamente 
diferentes. Suponed una información semejante en 
Taine o en M. Aulard: los hechos caraderÍsticos y 
representati vos para el uno no se rán los hechos ca
racterísti cos y representativos q ue el otro querrá ha
cer resaltar. Cada uno llamará verdad histó rica a la 
verdad que él vea y pasión o parcialidad a la verdad 
del otro. Habrá alguno, muchas veces, que tenga real
mente más derecho a hablar de verdad histó rica. Pe
ro los amigos de unos y de otros nunca convendrán 
en ello, y siempre protestarán contra la pretensión 
de imponer a sus h ijos el conocimiento de esa ver
dad que ellos no reconocen. 

39 Por último, esta solución tiene el inconvenien
te de llegar a una noción absoluta y abstracta de la 
neutralidad, vacía de sentido y de vida, que diseca y 
csterilia la ensefíanza. Se apoya en la fa lsa idea de 
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que la neutralidad es una abstención del educador. 
Silenciar toclas las cuestiones controvertibles es sen
ci lla; pero es imposible Y, si fuera posible, sería 
mortal. No hay abstención que sea educadora. Es 
la persona del educador la que educa; éste obra en 
la proporción en que se comunica y se da y en que 
se siente en él un alma y un carácter. 

No se trata de defender la efusión sentimental y 
la retórica apasionada. Admito como excelente un 
método positivo que ponga siempre al niño frente a 
los hechos o las realidades, a 10 concreto, que le obli
ga a conocer, a comparar o juzgar, a realizar una ex
periencia. Pero, ¿ a qué materias se aplicará el método 
positivo? ¿Por qué se elige una lección sobre la idea 
de patria y los diversos sentidos que ha tenido en 
la historia? Porque a esta idea se une un sentimien
to y porque queremos despertar y formar un senti
miento con esta lección. Y el maestro na conseguiría 
su propósito si se limitase a hacer de!jfilar ante sus 
alumnos los hechos escuetos, can una ciencia impeca
b)e, con una voz indiferente, sin que un acento, una 
vibración o el calor en la .palabra indique alguna vez 
el interés del sentin;liento que le invade y que desea 
que prenda. Solamente puede bastar la ciencia en la 
enseñanza superior, el auditorio puede concebir la 
belleza del conocimiento desinteresado -momentá
neamente desinteresado, corno diría muy bie'.1 Augus-
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Lo Corute . Cuanto más jóvenes sean los niños a los 
cuales uno se dirige, tanto más es necesario in tere
sar su sensibilidad: su resistencia a la gramática y 
al cálculo provienen de esa neces idad. 

Así, pues, excluir de la escuela, bajo el pretexto de 
la neutralidad, todas las materias controvertibles se~ 

r ía empobrecer la enseñanza y suprimir la educación, 
sería matar, en realidad, la escuela laica. Estaría tan 
neutralizada que resultaría nula. 

IV 

Si ello es as í, habría que abolir esa ley de neutra
lidad. Se comprendería, podría decirse, si se hubiera 
establecido el monopolio. Pero bajo el régimen de la 
libertad de enseñanza, puesto que hay escuelas libres 
y que todo el mundo, aparte de presentar determina
das garantías profesionales, puede abri r , ¿ por qué no 
deci r : liLa escuela pública no será neutra"? 

¿ Qué sería entonces? ¿ Qué doctrina moral o polí
tica enseñar ía? ¿ Quién 1a determinaría? Si es el 
Estado el que tiene el derecho, sin reservas ni límites, 
de imponer a la escuela un programa y un espíritu, 
¡qué despotismo !, iY qué despotismo tan inestable en 
un país como el nuestro ! 

y si cada maestro es dueño de enseñar su credo, 
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i qué anarquía! T endríamos la escuela patriota o bur
guesa a tres kilómetros de la escuela antipatriótica 
o socialista y el azar de las mutaciones del personal 
haría que en el mismo ayuntamiento una enseñanza 
colectivista siguiese a una enseñanza liberal o vice
versa. 

La verdad creo verla entre los dos extremos: ni 
despotismo ni anarquía. Y el sostenimiento de la 
neutralidad es justamente el modo de encontrar el 
medio razonable. 

v 

Es necesario distinguir ahora entre la neutralidad 
del Estado y la neutralidad del personal. 

E l Estado no puede ser absolutamente neutro. El 
E stado no tiene doctrina religiosa. No tiene doctrina 
metafísica. Religión y metafísica no son para él más 
que una materia histórica. No dogmatiza nada, no 
autoriza nada, no condena nada. Esto se comprende 
y es de fácil realización. Basta con que los que ha~ 
bIen en nombre del Estado no traten de aquellas ma
terias en los programas y en las instrucciones que re
dactan para dirigir a los maestros. 

Pero el Estado que pretende que sus escuelas ha~ 
ga hombres y ciudadanos, ¿puede ser neutro sobre las 

• 
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cuest iones morales y sociales? Eso sería una contra
dicción. Será necesario que el Estado haga cultivar 
en los niños las cosas por las cuales un Estado sub
siste. Se¡:á necesario que la escuela sos tenga y trans
mita un cierto espíritu moral y social. 

La dificultad está en sostener ese espíritu. No se 
trata de conceder a determinados individuos, ni si
quiera a los que gobiernan hoy en nombre de una 
ma.yoría, el derecho de hacer obligatorio todo 10 que 
ellos crean, todo 10 que ellos quieran. 

¿ Aocaso consiste ese espí ritu en aquello en que to 
dos los ciudadanos franceses están de acuerdo? Eso 
sería líberu-1It veto en materia escolar; y en Francia, 
lTI_ás que en parte alguna, si se exige la condición de 
unanimidad, no se hace nada. 

Pero, a falta de una quimérica e imposible una
nimidad, el espíritu de la enseñanza nacional será 
aquél sobre el cual una gran mayoría posible de fran
ceses de QlOy, de franceses de todos los partidos y de 
todas las sectas, pueda coincidir. Será aquél que una 
con más fuerza la Francia de hoy a la Francia de 
ayer, sin obstaculizar la Francia de mañana. 

Para ser lo más duradera posible, para estar lo 
más alejada de las variaciones de las opiniones y de 
las circunstancias, será necesario que la fórmula de 
ese espíritu se reduzca a un número muy pequeño de 
artículos, muy esenciales y muy generales, de manera 
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que los partidos y las creencias, las esperanzas mismas 
y las aspiraciou.es, se encuentren a gusto en ella. 

Para la moral privada no hay demasiadas dificulta
des y nadie discutirá que la escuela deba enseñar la 
dignidad personal, la sinceridad, la fidelidad a la 
palabra, la ,probidad, la disciplina de los inst intos, la 
posesión de sí mismo, la humanidad, la asistencia' mu
tua, etc. 

M¡ás delicado será determinar lo que deba ser la 
educación social y cívica. Se trata, no lo olvidemos, 
menos de un programa que de un espíritu que debe 
penetrar toda la enseñanza e indicar a los maestros 
las direcciones en las cuales tienen derecho a condu
cir los corazones. 

Hay sentimientos fundamentales que son los lazos 
da toda sociedad civilizada : amor a la patria, amor a 
la humanidad, amor a la justicia, espíritu de solida
ridad, respeto a la ley, renunciación a los medios de 
violencia, sea contra part iculares, sea contra el Esta
do, voluntad de no emplear más que las vías lega
les para las causas más justas yel progreso más ver
dadero, respeto a las instituciones protectoras de los 
ciudadanos y de la nación misma, capacidad de dis
ciplina y de sacri ficio. 

Hay sentimientos necesarios al ciudadano de un 
E stado libre y de una democracia: amor y respeto 
a los derechos del hombre, a la libertad y a la igual-

115 

• 



G. L A N s o 

dad, tolerancia religiosa, filosofica y social, rcspe~ 
tú al principio del su fragio universal y a la soberanía 
nacional, respeto al principio republicano. 

Esto es lo que me parece definir, poco más o me
nos, el espíritu sobre el cual una gran mayoría posí
b1e de franceses, actualmente y por mucho tiempo, 
pueden ponerse de acuerdo. Es cierto que este es
píritu no eS neutro, ni a juicio de los monárquicos, 
ni al de los socialistas uní ficados \ ni al de los anar
quistas. Pero en tanto que la monarquía no sea re
levada, o que la revolución social no se haga, este 
espíritu será en conjunto y en sUS mil maneras de 
diversificarse el espíritu del país, y se podrá tener 
la pretensión sin tiranía y sin persecuciones de trans
mitirlo a la masa de los hijos de Francia. 

1 Es cierto que hay entre los unificados y los sindicalistas, 
o entre los el egidos y los militantes, al menos entre los electo
res y sus grupos, muchos hombres que no obietarían liada a una 
ensefianza animada de ese espíritu. La mayor dificultad está 
ahí, e\'identemente. Resultaría cómodo renunciar sobre el papel 
a introducir en la enseñanza ninguna materia discutible; pero 
una sociedad no puede vivir sin un alma común y colectiva 
y la educación nacional debe formar esa alma común y co
lectiva. Se trata de determina r, sin estrechez ni fanatismo, todo 
10 objetivamente que sea posible cuál es el COIMCIISUS social de 
la Francia de hoy: es 10 que he tratado de hacer. Las dos mi
norías revolucionarias de extrema derecha y de extrema iz
quierda aspiran a cambiar ese COIISCI/SIIS con el régimen; hasta 
que triunfe una de ellas, deben resignarse a que la escuela se 
adapte a la Francia de hoy. Pueden, por lo demás, tener sus 
escuelas; o bien sus afil iados pueden en sus hogares formar 
otra alma en sus hijos cuando vuelvan de la escuela pública. 
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E l Estado puede pedir a las familias, exigir a 
los maestros que la enseñanza pública se oriente en 
este sentido. 'Aparte de esto, será neutro. En esto 
nO lo será; no debe. dudarse en afirmarlo. Si no se 
afi rma, no 10 será. 

" Vil 

Aparte de esto, el Estado será neutro. ¿ Quiere 
esto decir que, fuera de ahí, el maestro estará en 
libertad de decir todo lo que piense, o que estará 
obligado a no decir más que 10 que exprese el' espí
ritu de la enseñanza del E stado? Hemos llegado 
al problema de la neutralidad del maestro. 

Al Estado le es fáci l realizar toda la neutralidad 
que quiera. El Estado es una abstracción; es, en 
materia escolar, un programa, una hoja impresa. 
Pero una conciencia viva no se moldea a la medida 
de un programa, El maestro no puede despojarse 
de su personalidad, de sus creencias, de sus senti
mientos. Le será fáci l no abordar directamente, no 
tratar e..t.' professo ciertas materias candentes. Pero 
¿ cómo impedir que se infiltre la luz interior, que el 
calor interior irradie, a propósito de esto o de aque-
10, en la enseñanza de las materias autorizadas? 

Si educar es darse, ctianto más se dé, más se des-
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cubrirá. ¿ Qué hacer? No veo el medio de eludir es
ta contingencia. Ni el Estado ni las familias pueden 
exigir que el maestro sea un hombre que piense, 
sienta y crea de un modo determinado, ni que no 
se perciba que es un hombre. Ser uno mismo de 
un modo intenso es el carácter de todo educador su
perior. Al mutilarse, al borrarse, al disimularse, el 
educador debilita su acción . 

• 
¿ Qué puede, pues, exigir de él la familia y el Es-

tado? En una sola palabra, lealtad. Lo cual quiere 
decir que,. fuera de los sentimientos que está formal
mente encargado de cultivar, se halla indudablemen
te autorizado a manifestar: 

lQ El maestro de cualquier grado sólo debe ocu
parse de enseñar aquello que por su función está 
encargado de enseñar. No debe servirse de su fun
ción para hacer otra COsa más que su función, no 
tratar las materias de enseñanza como ocasiones y 
pretextos para insinuar o recomendar sus opiniones 
personales, no abusar de la autoridad que le confie
re el Estado ni de la confianza de los padres de fa
milia para dirigir las almas de los niños en un sen
tido que ni los padres ni el Estado desearían. No 
debe, en la escuela, ser hombre sectario o ,de par
tido. No debe hacer ni apostolado indiscreto ni pro
selitismo solapado. 

2 9 Debe, sobre todos los puntos en que está 
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obligado, por su función, a dar una enseñanza o 
una formación a los niños, decir, franca y simple
mente lo que él estima que es la ve rdad, sin agra
vios para las opiniones contrarias o para los que 
las sostienen. Procederá más bien por la exposi
ción de la verdad que por la crítica del error. Dará 
una enseñanza todo 10 concreta y positiva que sea 
posible. Tendrá un especial cuidado en la expresión, 
sin disimular la verdad ni excusar el mal para los 
errores de pensamiento o de conducta que suponga 
qlte los niños puedan encontrar en sus famil ias. 
Tendrá cuidado en todas las ocasiones de no crear 
en el alma de los niños conflictos entre el respeto 
filial y la confianza en la palabra del maestro. 

30;> Procurará siempre decir, hacer comprender, 
hacer amar todo 10 que pueda unir a todos los alum
nos y a todas las familias a él; se considerará encar
gado, por su parte, de aumentar la armonía social 
en su país y no la división ; tendrá como objeto en 
todas las enseñanzas fomenta r el deseo y la capa
cidad en todos los franceses de tolerarse y de ayu
darse recíprocamente. Considerará como criminal 
cultivar los odios civiles. 

4° ~n toda ocasión será lo que es, sencillamen
te, sin provocaciones, sin hipocresías, no haciendo 
ostentación .de sus creencias, no proponiéndose nun
ca manifestarlas y no dejándolos aflorar en S11 len-
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guaje más que en el caso en que el acento de una 
convicción sea completamente inseparable de la ex
posición de los hechos o necesario para el sostén de 
la dignidad personal. Se observará rigurosamente 
para estar seguro de que no se complace en dejar 
ver lo que cree o que no 10 hace con la intención 
de una propaganda. 

5(1 Se obser,vará rigurosamente también para sa
ber si puede, en conciencia, enseñar lo que el Estado 
le pide que enseñe o soportar que los niños tengan 
las opiniones o los sentimientos con que sus fami
lias los ¡han impregnado. Si una cosa u otra les son 
imposibles, si se cree obligado por su fe a dirigir la 
educación de los niños hacia un ideal que ni el Es
tado ni las familias le han encargado que dé, enton
ces no debe traicionar, ni tratar clandestinamente, 
de establecer su doctrina en las almas. Renunciará 
a la función cuyos deberes no puede cumplir. De 
esta obligación y desde el momento en que se la 
imponga, su conciencia será su único juez, por tan-

• • to tIempo como para que por sus actos exteriores o 
sus palabras públicas no dé lugar a acusaciones re
gulares ante una jurisdicción competente para cono
cer el incumplimiento de sus deberes profesionales. 
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VII 
• 

He hablado de la neutralidad del Estado y de la 
neut ralidad del maestro j he tratado de señalar su 
extensión y sus límites. Pero hay una tercera neu
tralidad de la que no he hablado y de la que nadie ha
bla. Y es la neutralidad de los padres. Que no es 
menos necesaria que las otras dos. 

Entiendo por ello que los padres cuyos hijos van 
a la escuela pública tienen el deber de no serIe hostil, 
ya que no sean amigos de ella; que tienen el deber 
de no exigirle a la escuela que adopte sus creencias 
de secta o de partido: 

Que tienen el deber de no ampliar a ultranza el 
dominio de su conciencia para extender el respeto 
que les es debido, pero sólo a ella, a las opiniones, 
las instituciones, los intereses, las afirmaciones his
tóricas, etc., que no participen realmente en nada los 
derechos de la conciencia; 

Que deben soportar que el maestro sea interior
mente y fuera de la escuela, católico o ateo, protes
tante o judío, liberal o socialista, monárquico o sin
dicalista, y hasta aceptar alguna vez, por casualidad, 
sobre una materia delicada que haya tenido el deber 
de no eludir, que el acento de su fe personal se deje 
oír por un instante, can la condición de que no sea 
de propósito ni habitual; 
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Que ningún maestro! ni libro, ni enseñanza algu
nos, sean juzgados por un hecho o un accidente ais
lado, sino por su tono general y por su dirección 
ordinaria; 

Que los padres puedan rectificar a voluntad lo 
que les parezca erróneo en la enseñanza de la escuela; 

Que puedan, si lo juzgan necesario, dirigir SllS 

observaciones al maestro, presentar sus quejas a las 
autoridades superiores de la administración; 

Pero que en ningún caso les sea permitido olvi
dar que deben respeto a la persona y a la fe del 
maestro, en la medida que el maestro respeta a su 
persona y a su fe. 

Que no les sea permitido en caso alguno injuriar 
al maestro, ni incitar a sus hijos a la indisciplina o 
al desprecio al maestro, ni organizar el sabotaje o la 
obstrucción en la escuela. 

Esto es lo más importante de recordar a los pa
dres. Porque debo decir -a despecho de algunas 
debilidades que se explotan siempre ruidosamente
que no es por el personal docente de ningún orden 
por donde la neutralidad me parece amenazada. Lo 
está actualmente mucho más por las familias, por un 
cierto número de familias cuya pasión, interés o ne
cesidad, los convier ten en instrumentos de los ene
migos de la escuela láica. 

Los maestros, en su gran mayoría, han compren-
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dido, desde el primer día, y han pract icado la neu
tralidad que Ferry les pidió en materia religiosa. Al 
medida que el problema se ha extendido y compli
cado, ellos han ampliado y amoldado su práctica, 
se han adaptado a las condiciones nuevas; han hecho 
a la escuela moral, republicana, democrática, sin po
nerla al servicio de ninguna secta ni partido 1; no 
han perdido de vista jamás que debía ser la escuela 
de Francia. Y yo no he hecho aquí otra cosa que 
tratar de defini r lo que ellos hacen todos los días. 

Existen, sin duda, dificultades y momentos crÍ
ticos en los que más de uno se encuentra apurado 
y se pregunta lo que tiene el derecho o el deber de 
hacer. Ni las definiciones ni las explicaciones teó
ricas, ni los preceptos genera1es serán los que los 
ayuden a salir de apuros. <Será necesario ver los ca
so, discutir los pormenos. Pero, inventando ej em
plos, caer.íamos en seguida en 10 novelesco y en lo 
pueriL Yo desearía que una asociación o una re
vista de enseñanza recogiese las con fidencias de los 
maestros y nos presentase casos reales, senci llamente, 
omitiendo los lugares y las personas. Se llegaría de 
este modo a componer una especie de "diccionario 
de los casos de conciencia" que pueden presentarse 

1 Si no es, a pesar de ellos, cuando la ley que los hace de
pender de un prefecto, los somete por intermedio del diputado, 
del consejero general, del alcalde, a un corrillo electoral. 
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en las escuelas y en los liceos. Cada maestro encon
traría en estos casos reales y vívidos una materia de 
reflexión, una dirección y una excitación personales 
al mismo tiempo que la fuerza y la luz que les 
permitiría resolver por sí mismos sus conflictos. 

Conferencia dada en la "Ecole des Hautes Etudes 
sociales" en 19ro-l!. Publicada en "Netttralité et 1JW

llopole de l'enscigllcment", París, Alean, 1912. 
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DISCURSOS A LOS N!¡;)OS 

LA ESCUELA LAICA 

por ERN EST LAVISSE 

Queridos niños: 
A los mayores de vosotros, a los muchachos y a 

las muchachas mayores, dirijo mi discurso. Con
cedería a los pequeños y a las pequeñas permiso para 
que no 10 escuchasen si no supiera por adelantado 
que e110s se lo tomarán. Tienen razón, puesto que 
voy a hablar de un asunto muy serio: ¡Por qué 
e.'risten escuelas laicas y cuál es su funciól11 ea ftuCs

Ira sociedad? 
La escuela laica no es una institución muy anti

gua. En otros tiempos todas las escuelas dependían 
de la Iglesia y la obedecían. Esto no ofendía ni 
extrañaba a nadie porque todo el mundo era cató
lico. La educación era, ante todo, religiosa. No se 
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conocía más que una ciencia, la ciencia de Dios, <lue 
se llama teología. Se decía que la filosofía era su 
sierva. Era natural que la escuela estuviese dentro 
de la iglesia, o muy cerca, en "la estrecha sombra de 

• un campanario. 
Llegó un día - hace cuatro siglos-, día de gran 

perturbación, en el que la única iglesia fllé desga
rrada en trozos. El protestantismo atacó a los dog
mas y a toda la organización del catolicismo. Un 
gran número de hombres, en Francia y en Europa, 
se convirtieron a las nuevas doctrinas. Los protes
tantes tuvieron sus iglesias especiales y sus hijos 
abandonaron la escuela común, en la que el maes
tro católico seguía enseñando según las reglas y los 
preceptos antiguos. 

Para haceros comprender Jo que aconteció enton
ces os voy a contar un recuerdo personal. 
~ vuestra edad yo era, en Nouvion, alUl11no de 

la pensión Bernard. Todos éramos católicos, salvo 
uno, mi camarada David Dubois. Cuando la hora 
de la instrucción religiosa sonaba, David se levan
taba y salía. Esta singularidad nos extrañaba, hasta 
nos escandalizaba un ,poco. Decíamos por lo bajo: 
,uNo dice Et~ el 110mbre del Padre; no recita Dios 
te salve }J"aría . .. " Sabíamos que al anochecer, en 
familia, cantaba canciones de iglesia en francés. Va
rias veces los chiquillos, entre los que yo me hallaba, 
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se acercarOn a la casa y subieron de puntillas los es
calones de la escalera, con el oído alerta. Recuerdo 
la tristeza religiosa de esos cantos calvinistas. Tam
bién sabíamos que los domingos, David iba a Es
quehéries. Aquellos de nosotros que tenían espíritu 
excursionista conocían Esquehéries. Habían visto 
allí el templo, una casita humilde recogida detrás de 
una valla a lo largo de un pequeño sendero, en tanlo 
que la iglesia católica erigía sobre la colina su fiero 
aspecto de castillo feudal. 

En realidad, nosotros no abrigábamos malos sen
timientos contra l1uestro camarada. En este país de 
Thiérache apenas si conocemos las pasiones religio
sas. Pero siempre me he acordado de esa primera 
revelación que tuve sobre la diversidad de las re
ligiones. Más tarde, cuando aprendí en el colegio 
la historia del protestantismo, evoqué la clase, nues
tros bancos apretados, al maestro en su cátedra anun
ciándonos la lección de instrucción religiosa y a Da
vid Dubois saliendo. 

y comprendí que en el siglo XVI los protestantes 
habían hecho como mi camarada: se habían levan
tado y se habían marchado. 

'Así, pues, hay en Francia dos religiones y dos cIa
ses de escuelas en el siglo XVI: las católicas y las 
protestantes. 

¿ Qué se va a hacer? Si los hombres de aquel 
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tiempo hubieran sido justos, católicos y protestan
tes habrían seguido estimándose y amándose como 
hlennanos en la patria común. Pero los hombres no 
empiezan nunca siendo justos, 10 llegan a ser - más 
o menos- después que han sufrido atrozmente por 
sus necedades y sus maldades. Del mismo modo que 
los niños no aprenden a temerle al fuego sino des
pués que han ohillado al sentir la quemadura. 

Sabéis, por la historia, que en toda Europa cató
licos y protestantes se han combatido furiosamente. 
El hierro ha torturado, el fuego ha devorado carne 
humana. Los odios peores son los odios religiosos. 
Conocéis los crímenes cometidos en nombre de la 
religión por católicos y por protestantes. Los pro
testantes, donde eran los más fuertes, practicaban 
la intolerancia, lo mismo que los católicos. Esos 
tiempos pasados eran bárbaros. Hijos míos, hay mu
cho más juicio, l11ás bondad, más humanidad en 
vuestras cabecitas y en vuestros juveniles corazones 
que los había en los reyes y en los pueblos de los 
tiempos pasados. 

Una de las grandes glorias de nuestro país es el 
haber ensayado el primero. como consecuencia de 
circunstancias especiales, el régimen de la toleran· 
cia. El rey Enrique, de popular memoria, concedió 
a los protestantes el derecho a vivir como los de-
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más franceses. Dentro de este derecho estaba com
prendido el de sostener escuelas. Escuelas protes
tantes, grandes y pequeñas, prosperaron al lado de 
las escuelas católicas. Pero la iglesia católica no se 
resignó a tolerar a su lado a la secta herética. Con 
un esfuerzo paciente obtuvo del rey Luis XIV 
--quien no se hizo rogar demasiado--- que, una a 
una, las libertades otorgadas a los protestantes les 
fuesen retiradas. Y ya sabéis cuántas fuerzas, cuán
tas riquezas, cuántas inteligencias y virtudes perdió 
nuestro país con la revocación del E dicto de Nantes 
y la emigración que le siguió. 

Pero el tiempo camina con su paso tranquilo, con 
su paso indiferente, que nadie ha detenido ni deten
drá jamás. E l espectáculo de las guerras y de los 
odios religiosos y otras causas más despertaron el 
espíritu filosófico en el momento en que el reinado 
de Luis XIV term inaba entre lágrimas y miserias. 
Como todas las obras, la de los filósofos es una 
mezcla de cosas buenas y malas. Sabemos hoy que 
hicieron mal en trata r con ligereza el espíritu reli
gioso, que es un poder legítimo y fuerte. Pero al 
siglo XVIII corresponde el honor de haber encon
trado, bajo las religiones diversas y enemigas. a la 
humanidad con todos sus de rechos, y el de procla
mar la absoluta libertad de la conciencia humana . 

• 
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Como consecuencia de ello, la Revolución fran
cesa pronunció el d ivorcio entre el Estado y la re
ligión, cuya unión había resultado nociva. El Es
tado reconoció solamente franceses, libres de elegir 
su culto o de no profesar ninguno. Entonces, y 
por necesidad, vino al mundo la escuela laica. Esta 
es hija de la Revolución francesa. Fijaos bien en 
lo que se le parece: no reconoce entre sus alumnos 
más que muchachos franceses. 

Este parecido se le reprocha como si fuera un cri
men: la escuela laica tiene violentos enemigos. 

Queridos niños, yo no quiero ofender a nadie. 
Respeto los sentimientos religiosos cuando son sin
ceros, y lo son con frecuencia. Soy, además, part i
dario de la libertad de enseñar bajo el control del 
Estado. Este control me parece necesario porque 
el Estado, f or111a política de la patria, no puede des
inleresarse de la educación de las generaciones que 
mañana serán la patria. Pero no admito que recla
me para sí solo el dereoho a enseñar; la idea de un 
monopolio de esta clase me hiere y me inquieta, por
que sería un monopolio intelectual y moral ; sólo el 
aparejamiento de estas palabras me da miedo. Y 
precisamente por esto, porque tengo estas opiniones 
que puedo llamar equitativas, tengo derecho a repro
bar los inicuos prejuicios respecto a las escuelas 
laicas. 
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Hay unas buenas gentes que se asustan ante la 
idea de enviar a ellas a sus hijos. Creen que en ellas 
todo es abominación mientras que en las otras todo 
es perfección, y se cantan lindas canciones C01110 

ésta: 

En la laica 
se tienen cólicos. 
Con las hermanitas 
se tienen golosinas. 

Esas golosinas vendrían a ser como el paladeo de 
las dulzuras del paraíso, y los cólicos como el pre
ludio de los tormentos del infi erno, que tenéis re
servados, mis pobres pequeñuelos. 

Muchas calumnias, con demasiada frecuenc ia de
rramadas desde los elevados púlpitos de la iglesia, 
caen sobre la escucla pública. 

i Escuela sin moral, se dice ! Esto es una men
tira. V ucstros maestros os enseñan la 1110ral como 
la ha hecho la humanidad, tanto cont ra las religio
nes C0l110 a su favor. Esta moral es la de los an
tiguos sabios, fecundada por el espíritu fraternal 
y democrático del Evangelio, por la experiencia pro
gresiva de la humanidad, por los sentimientos de 
solidaridad y de just icia social, hoy despiertos en 

todas partes. 
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Escuela sin religión. Sí, pero será necesario que 
nos pongamos de acuerdo; habría que decir: escuc· 
la que, por elevadas razones, por respeto a la liber· 
tad del padre de familia, del alumno y del maestro 
-porque el maestro, supongo yo, tiene, como to
dos los ciudadanos, derecho a la libertad de con
ciencia-, por recordar las discordias y los horrores 
de otras veces, en interés de la paz pública, guarda 
la neutralidad entre las religiones, cuya enseñanza 

• • entrega a sus nllnIstros. 
Si se observa lealmente la neutralidad -y eS ne

cesario que así sea-, si no se ponen trabas a la 
educación religiosa -y es necesario que no se le 
oponga el menor impedimento--, nadie tiene dere
cho a quejarse. Los escolares tienen sus horas lai
cas y sus horas religiosas. No se ha introducido en 
su existencia ninguna perturbación. La escuela no 
está nunca demasiado lejos de la Iglesia. Aquí, ya 
10 veis, no hay más que subir la calle, una calle 
que se empina fuertemente, es cierto; pero a vues
tra edad no se entera uno si use sube". 

j Qué fácil sería arreglar esas grandes di ferencias 
si todo el mundo pusiera en esto buena voluntad I 
Pero no podemos hacernos ilusiones. Lo que agrava 
la lucha, cuyas disputas percibís, es que ella es sólo 
un episodio de la guerra perpetua entre el pa5ado 
y el porvenir. 
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Un gran número de franceses lamentan sincera
mente el pasado y 10 aman. Vosotros, muohachos 
y muchachas, que no tenéis pasado, o que 10 tenéis 
tan breve, vosotros, que sois todo porvenir, no sa
béis lo que es lamentar el pasado, ni por qué se le 
admira. Yo, que ya soy un señor viejo, lo sé muy 
bien. 

Me transporto con delicia a la edad lejana en que 
mis cabellos eran rubios. Me parece que entonces 
siempre hacía buen tiempo. ¿Acaso había invierno? 
Cuando más, creo yo, lo había con el solo objeto de 
proporcionaros el placer de pelearnos COll bolas de 
nieve, y para dibuj ar sobre el reluciente sudario de 
ésta la imagen de Cristo acostándonos sobre ella con 
los brazos en cruz. ¿ Llovía alguna vez? Segura
mente. Recuerdo las grandes lluvias, COI1 el agua a 
torrentes corr:iendo a 10 largo de la calle de Prisches. 
Pero era sólo para que pudiéramos, mojándonos las 
mangas más arriba del codo, construir paladieau:r 
como decíamos nosotros, es decir, presas que desha
cíamos luego a patadas, poniendo chorreando nues
tros pantalones por encima de las rodillas. Pero 
¿acaso mojaba el agua hace cincuenta años? No eS
toy seguro. De todos modos se secaba en seguiJa. 

Aun os diré más; en aquel tiempo, el día de pas
cua resplandecía siempre sobre el cielo azul. Los 
pajarillos cantaban: "¡ Jesucristo, ] esucristQ !" Los 
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he oído yo. Para ir a la iglesia, donde el "SLtÍZO" 

Hachan, viejo soldado del primer imperio paseaba 
su alabarda, su plumero, su cruz de honor y su mi
rada severa, nos poníamos nuestro pantalón blanco, 
0, si éramos de los elegantes que siguen la moda, 
lluestros pantalones de indiana de color amarillo. 

E n aquella decoración encantada, situaba yo ex
quisitas ilusiones. En el camino de Barzi, pasado el 
caserío de "Mon Idée", había una gran zarza. S in 
decírselo a nadie, yo me imaginaba que era la zarza 
ardiendo donde el Señor exclamó; I(¡ Moisés! i Moi
sés 1", y que se había apagado con el tiempo. 

La pequeña colina que está en lo alto de Malassi
se y que se lama Montapeine, me parecía una mon
taña muy alta. Yo estaba convencido de que el pa
triarca Abra·ham la había elegido para construir en 
su cima la hoguera en la cual ofreecría a Dios el 
sacrificio de su hijo Isaac. 

Es más, hubiera sido inútil convencerme de que 
la encrucijada de los caminos forestales, donde hoy 
se yergue el poste señorial de Guisa, 110 era el lugar 
exacto donde el Emperador había estado montado 
en su caballo blanco, con su anteojo en la mano, du
rante la batalla de \~r aterlao. Y me imaginaba a De-
111010n, el guarda posadero de la easa forestal, Ileván
uole un vaso de cerveza al Emperador, que le decía ; 
"Gracias, señor Demolan". , 
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Este pasado, amigos míos, forma dentro de mi 
memoria una imagen luminosa de bellos colores vi
vos, frescos, húmedos aún. j Ah!, bien sé yo que 
para encontrar la verdad sería necesario hacer un 
hueco en estos recuerdos para el frío, para la niebla, 
para el barro, para todas las in~emperies olvidadas, 
Y, además, suprimir al patriarca Abraham, a Moisés 
al profeta y a Napoleón el emperador. ¡ Pero sería 
una lástima ! 

y de este modo, dE; la misma manera que el hom
bre que empieza a decaer se complace en volver hacia 
la bella infancia, así también las generaciones de 
todos los tiempos gustan volverse hacia las genera
ciones ancestrales figurándoselas bellas y dichosas. 
y oímos repetir este lamento: i Qué buenos eran 
aquellos tiempos en que todos los franceses adora
ban al mismo Dios bajo los mismos ritos! j Qué 
fraternidad tan buena y tan bella aquélla en que las 
cabezas se juntaban y se inclinaban sobre el único 
libro de ,historia que valía la pena de aprenderse! 
j Y qué fuerza había en aqudla unidad que hacía 
posible los grandes y unánimes impulsos! 

No cabe duda de que aquella hermosa unidad es 
un recuerdo seductor. Sería necesario, claro es, 
añadir las sombras, que fueron densas, y agregar 
las intemperies que fueron muy rudas. Pero no voy 
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a discutir el encanto de aquellos recuerdos. Sola
mente diré: "Aquella hermosa unidad está muerta, 
bien muerta, y nadie podrá hacerla revivir. Nadie 
la volverá a ver, como .yo tampoco volveré a ver 
mis rubios cabellos", 

Ya veis, hijos míos, que porque una COsa haya 
existido en el pasado no se debe sacar la conclusión 
de que siempre tenga que existir. El pasado se ha 
conservado en algunos países, allí donde el hijo pone 
el pie en la huella que dejó el paso de su padre; y el 
camino pasa al pie de las grandes ruinas seculares 
respetadas y que parecían eternas. Estos son los paí
ses de Oriente que están habitados por la miseria y 
por la servidumbre. En nuestro Occidente el espí
ritu se halla en perpetuo movimiento. Es el que ba
rre las ruinas, de tal modo, a veces, que ha sido 
necesario hacer una ley para proteger estos recuer
dos del pasado que se llaman monumentos histó
ricos. Este espíritu parece a veces que se detiene y 
hasta que marcha hacia atrás, pero es para volver 
a andar de nuevo, precipitando la marcha. No vol
veremos hacia el pasado. 

Detrás de vuestra escuela, un pequeño riachuelo 
desciende por una pequeñísima cuesta; se podía pen
sar que le es indiferente deslizarse en uno o en otro 
sentido. Sin embargo, el más joven de vosotros, 
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aunque viviera tanto tiempo como vivió el Papa 
León XIII, no verá jamás al viejo Sambre volverse 
hacia atrás, en di~ección del camino de los Sauces, 
para remontarse hacia su manantial que murmura 
a la entrada del bosque. 

Puesto que esa antigua unidad ha muerto es ne
cesario, a toda costa, encontrar otra. Después de 
haber colocado fuera del Estado, fuera del dominio 
del poder público, lo que divide, busquemos aquello 
que una. Lo que une es el acuerdo sobre la ley 
moral común cuyos preceptos se repiten en todas 
las religiones civilizadas; es el respeto y el amor a 
la humanidad, es la tolerancia que es una aplica
ción de la fraternidad, es la obediencia a las mis
mas leyes, es la cualidad de ser hijos de un mismo 
país, es el conjunto de recuerdos y de esperanzas 
de donde extrae su pujanza el amor a la patria, es 
el deber hacia Francia. 

Existe un fondo común del alma francesa y so
bre este fondo está construída, indestructible, la 
escuela láica. 

En la escuela láica, primaria o secundaria, se 
atenúan las diferencias y los contrastes. j Oh, ami
gos míos, y vosotros todos los que me escucháis, 
sabed que es necesario atenuar las diferencias I La 
humanidad es todavía pueril y malvada. Un hom-
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bre, si es de otro modo que nosotros, 10 juzgamos 
ridículo y hasta odioso. Este sentimiento bárbaro 
engendra los equívocos, los odios y las guerras en
tre los pueblos. No tengamos entre nosotros pue
blos diferentes, ante el temor de alimentar equívocos 
y odios y acaso provocar -la palabra me quema 
los labios- la guerra. 

Queridos niños, ahora vds ·por qué la escuela lái
ca es necesaria y cuál es su función en nuestra so
ciedad. Y como esto era lo que me proponía demos
traros ya está terminado mi discurso. 

Mi discurso ha sido largo. Tengo por costum
bre hablar extensamente en la 50rbona, en mi cá
tedra de la Universidad de París. Esta es una de 
las razones por las cuales yo dudaba en presidir es
ta fiesta. Tenía otras además. Las vacaciones son 
tiempo de reposo, quiero decir, aquel en que se tra
baja más y mejor, sin tener otro deber que el de 
trabajar. A'demás, no me gusta colocarme en los 
estrados, sobre todo en el sillón de en medio. 

Pero he pensado que no podía declinar la invi
tación que me habían hecho con una amistosa in
sistencia. Hijo de este país, al cual sigo siempre 
unido por la fuerza de piadosos recuerdos muy que
ridos, tengo obligaciones hacia él. 

He pensado también que siendo profesor en la 
Universidad de París, tenía deberes hacia nuestra 
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escuela pública. Entre las escuelas de la República 
hay grados, pero 110 barreras: En el grado más al
to, perseguimos la infinita investigación de la ver
dad, simepre inacabada, y la luz desciende sobre 
vosotros, queridos niños de nuestro pueblo, ajustada 
a la juventud de vuestra mirada por la pericia de 
vuestros maestros. La Universidad de París es la 
abucla de las escuelas pequeñas. Estoy aquí en fa
milia, a título de abuelo. Y puesto que me habéis 
escuohado con tan gentil atención, espero que vol
veré el año próximo. 

1 S de agosto 1903· 

De "Discours a les cnfants". París, Colin, 1907. 
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INVENCIÓ~ GLORIOSA DEL CATOLICISMO 

por DO~UNGO FA USTINO SAHMIENTO 

Cuando se trata de sucesos y de instituciones si
milares en pueblos y épocas dadas, suele ser el me
jor procedimiento del espíritu investigador, agrupar
los, compararlos y buscar si tienen afinidad entre sí, 
a fin de encontrarles Su filiación. 

Si los franceses hicieron ayer lo que los belgas 
habían hecho el día anterior, 10 que los Estados Uni
dos hicieron hace un siglo, lo que los católicos, cuá
keros y puritanos hicieron espontáneamente hace tres 
siglos al establecerse en este nuevo mundo, siendo 
cristianos todos estos pueblos, con unos mismos prin
cipios morales, religiosos y políticosJ hay lugar a 
creer, o sopechar al menos, de que obraron impulsa
dos por ciertas tendencias, siguiendo ciertos progre-
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sos u obedeciendo a necesidades sociales comunes. 
La ley belga ha sido discutida en largos Parla

mentos, donde se oyó la voz de los grandes hombres 
de aquella sesuda nación ; y puesto que un cierto or
den de ideas triunfó en el debate, y se sostiene como 
ley hace años, siendo la Bélgica nación muy adelan
tada, y compuesta de doble número de habitantes que 
la nuestra, es poco re ve rencioso echarla desde aquí 
de J uez Supremo de Naciones, fallando en causa no 
sometida a nuestro tribunal, la ley belga, la ley fran
cesa, la moral de Bert, etc., etc. 

Sea de ello 10 que fuere, detrás de la ley belga o 
francesa están grandes naciones, con una larga his
toria, con sus pensadores profundos, y si bien tu
vieron sus hombres que en otras épocas dieron o pro
pusieron leyes de educación conformes a las ideas de 
entonces, y si éstas no fueron aceptadas o se corrigen 
hoy, es prueba de que hoy se piensa de distinto mo
do, a efecto del mayor desarrollo de las ideas, acaso 
de errores prevalentes en el siglo, y que no hemos 
de enderezar nosotros desde aquÍ. 

¿ Presentaremos a la Bélgica su antigua ley de 
educación de 1843 que sus Cámaras enmendaron en 
1879, o bien prevendremos al Parlamento francés 
que se ha olvidado de lo que la ley de r8jo ponía 
por primera base de la enseñanza moral y religiosa? 

Nos sería indi ferente que el belga o el francés se 
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diesen tal o cual ley de educación primaria, si no 
se encontrasen rasgos ele familia en los proyectos 
que han dacio al traste con la sabiduría de nuestro 
Congreso, que tanto sabe de 10 que pasó en Fran
cia desde principios de este siglo, y tampoco ha 
podido resolver sobre 10 que a nosotros nos tiene 
parados: una Ley de Educación Común. 

Buscaremos, por nuestra parte, la filiación de 
aquellas legislaciones al parecer progenitora de la 
nuestra, y acaso encontraremos un simple error de 
óptica que altera la visión de los objetos, como 
aquellos gruesos pelos que rodean alojo del caba
llo, y que interponiéndose, parten en dos el objeto 
reflejado por la retina y los convierten en un mons-
truo a juicio del caballo, " 

Estamos en América, país en vía próspera de po
blación, y ya saturada la antigua raza indígena por 
un aumento considerable de europeos, venidos de 
todas las naciones con las ideas que allá les pre
ocupan, con los derechos ya adquiridos por el hom
bre, y por fortuna para ellos C01110 para nosotros, 
garantidos aquí por nuestra Constitución. 

Si en otro punto de América, en circunstancias de 
población parecidas, se ha legislado de alguna mane
ra; si esa legislación ha producido resu ltados que 
todos aquí aceptamos C01110 envidiables, apetecibles, 
y sobre todo laudables, en tal caso nuestra tarea se 
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simplifica enormemente , y podemos dar por termi
nado el debate, haciendo mejor que belgas y f ran
ceses allende los mares. 

En la escu.ela sin t'eliglón, un capítulo entero está 
consagrado a probar con Tocqueville, Domínguez, el 
censo de las iglesias, las propiedades eclesiásticas, 
Lincoln y Washington, que en los Estados Unidos ¡'el 
sentimiento religioso está esparcido en todas sus cla
ses", Sentimos de veras que no esté nuestro nombre 
en la lista de los confesores; tanto 10 hemos repeti
do en todos tos tonos y con mayores y más recientes 
pruebas ! Lo que no encontrarnos en el largo catálo
go, es que haya en las escuelas una religión dogmát i
ca, cuyos dogmas se enseñen autoritativamente, aun
que se tea la Biblia como entre nosotros se reza la 
oración dominical. 

La regla para fijar las ideas a este respecto, la 
hemos de encontrar en la Constitución norteamerica
na que prohíbe al Congreso declarar preferencia o su
premacía a una religión, o prohibir alguna otra. 

Ya hemos citado el caso en que quejándose el 
obispo de Cincinati de admitirse en las escuelas los 
Evangelios sin notas, 10 que repugna a las creencias 
católicas, se manda ron retirar los evangelios. Estos 
hechos parciales explicarían poco, por ser del orden 
provincial, si la antorcha de la Constitución no estu-
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viera como un faro sobre todas las cabezas para ilu
minar los puntos oscuros. 

Ahora ha venido la filosofía de la historia a poner 
de mayor relieve un hecho antes conocido, pero poco 
estimado y que importa traer a este debate, por cuan
to le quita toda la pasión religiosa con que se quiere 
revestir a la escuela llamada "sin religión". 

Lejos de ser su antagonista, el catolicismo tiene 
que reivindicar para sí como una de sus glorias, 
haber sido el primero en echar las bases de la igual
dad de todos los cristianos ante los beneficios de la 
ley, y por tanto, el que en América creó la escuela sin 
religiól1J dogmática, dominante o denominacional, co
mo le llaman, poniendo gobernantes, obispos, prela
dos católicos, la enseñanza de la religión católica fue
ra de la escuela, como su observancia fuera del do
minio de la ley civil. 

Importa hacer conocer en toda su grandeza el he
cho que hace en 'América la gloria del catolicismo. 
Acaba de hacerlo brillar a los oios de los protestantes 
mismos M. Scott, en su reciente explicación del De
veloplll.mt of the C01Zstit"tiollm liberty of tlze En
glirh Colo1l-ies, que él de la "escuela con religión" no 
leyó: 

¡'Según la ley, Calvert, dice, convirtiéndose al cato
licismo, tuvo que renunciar a su empleo, que con sus 
grandes emolumentos, fué alegremente abando11ado 
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por otro al cual ofrecía mayor riqueza el libre ejer
cicio de sus convicciones j pero J acabo 1, siempre 
bondadoso para los que sostenían las reales prerroga
tivas, lo mantuvo en el Consejo pr ivado, y con una 
muestra de su estimación y de sus leales servicios, 10 
hizo Par de Irlanda bajo el título de Lord Balti
more. 

uPar muchos años la atención de Baltimore Se ha
bía dirigido hacia América -había sido miembro d~ 
la compañía de Virginia-, y había llegado hasta 
asegurar una patente para la parte de Terranova . 
.La pobreza del suelo, sin embargo, y los rig(Jres 
del clima np ofrecían compensación, entonces que se 
había declarado la libertad de las pesquerías, y aban
donó la esperanza de fundar una población en aque
llos parajes, hasta que al cabo abandonó el territo
rio mismo, y volvió los ojos hacia V irginia. 

"Si los puritanos que eran simplemente molestados 
por el Gobierno. trataran de huir, no es extraño que 
los católicos romanos. que nacían criminales por man
dato de la ley, y por cuya devoción tenían por he
rencia y por recompensa la cÓlrceJ durante toda la 
vida. o por lo menos la proscripción como clase, vol
vieran ansiosamente los ojos hacia el Oeste en bus
ca de una ciudad donde refugiarse. 

"El primero entre los que trataron de librar a su 
pueblo de la servidumbre de esta muerte, fué lord 
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Baltimore, que fué en persona a Virginia C011 el pro
pósito ele efectuar allí el establecimiento de sus se
cuaces. 

"Pero V irginia era el foco y sostén de la creonM 
oficiaJ,~ que declaraba especialmente excluidos de su 
territorio a los católicos, y como una ardiente expre
sión de su protesta, propuso a Baltimore un jura
mento, que ninguno de su fe hubiera prestado, y que 
tampoco se esperaba que él aceptase. Él en cambio 
propuso, por vía de transacción, una fórmula suya 
original, que felizmente para nuestro país, rué obs
tinadamente desechada, por cuya razón, se vió obli
gado a buscar un suelo donde no tropezase en la pie
dra de escándalo de la intolerancia. Rízato así, y en 
gratitud por el real favor, que le concedió una carta 
o cédula concebida en los términos en que él 111is-
1110 la proPU,S(), la llamó con el nombre de Maryland. 

¡¡H ay una di ferencia entre las Cartas de la Nueva 
I nglaterra y la de Maryland, y es que las primeras se 
daban a compañías; no eran otra cosa que franqui
cias concedidas para fines comerciales, mediante las 
cuales los colonos adquirían de tiempo en tiempo, 
y con sus propios esfuerzos las libertades que no les 
pertenecían por el mero hecho de ser súbditos británi
cos. Pero las Cédulas como la de lord Baltimore, eran 
asunto muy diferente. En ellas las reales franqu icias 
eran deliberada y solelllmeme1tte separadas del trono, 
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e investidas en el concesionario, que de esta suerte se 
convertía en el propietario o lord Palatine, y a su vez 
en Gobernador y quedaba constituído en guardián de 
las libertades de los colonos. 

"Estas liberlades las traían consigo los colonos pro
pietarios; aquellas, las compañías colonas tenían que 
adquirirlas como mejor entendieran. En donde, co
mo comúnmente, el concesionario era un favorito del 
rey, la corona no se mostraba tacaña en cuanto a las 
condiciones de la concesión, y para honor de los pro
pietarios, debe decirse que nunca omitieron proponer 
las mejores condiciones posibles para el porvenir de 
los colonos. Ninguno hizo mejor uso de la disposi
ción favorable de la corona, ni sacó mayor ventaja 
para su pueblo, que lord Baltimore. Su ojo penetran
te descubría al punto la oportunidad de servir los 
intereses de sus secuaces, y de hacer un gran bien a 
la humanidad, y su espíritu generoso y juicio sagaz 
volaba a aprovecharla; porque no hay duda que él 
mismo escribió la Cédula que fué honor de la Ingla
terra dar y bendición de la Améríca recibir. 

"En esta Cédula el príncipe no reservó nada abso
lutamente, sino la prueba de tenencia feudal; y dió 
todo 10 demás que un pueblo libre se cree digno de 
poseer. La tenencia de lealtad reservaba de suyo la 
autoridad final a la corona; pero esta Cédula la pri
mera de S11 género que se sabe se haya dado, concedía 
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a los coionos una legislación independiente, un go
bierno representativo de su propia creación, excep
ción de impuestos por nadie que 110 fuesen ellos mis
mos, una limitación a la autoridad del propietario, 
la cual no se extendía a la vida, al derecho absoluto 
de propiedad o a los bienes el ciudadano, y sobre to
do, NO SOLO FUÉ GARANTIDA LA IGUALDAD DE DERE

CHOS RELIGIOSOS, SINO PROHIBIDA ToDA PREFEREN

CIA POR CUALQUIERA ' SECTA y asegurada una protec
ción igual a todo los que creyera1t en J esuey,ista. 

¡¡ N o hubo, en efecto, limitación alguna de ningún 
género a la libertad de la conciencia, excepto que la 
calidad de cristiano ¡t<é adoptada como ley de la na
ción; limitación que no implicando en manera algu
na el derecho de perseguir por opiniones, era entera .. 

• mente InOcua. 
"Tales fueron las cláusulas de la carta que originó 

un gran progreso en la civilización, y que atenúa el 
ominoso recuerdo de la casa de los Estuardos (ca
tólicos), por el honor de haber sido la primera que 
inscribió el principio de la tolerancia en religión. No 
es este el único ejemplo en que un tirano en un he
misferio ha sido un libertador en el otro, un déspota 
arroja indolentemente a un favorito lo que no quiere 
dar a su pueblo, y las generaciones se suceden y le 
bendicen',l. 

1 Scott, Developmeltt 01 constit~ltional liberty. 
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Tal es, mi señor retórico, el origen de la escuela 
sin religión que produce la religiosidad de aquel 
pueblo. 

La calidad de cristianismo basta, como ley de la 
nac-ió(j¡'~ para ir a la escuela común. 

Nuestra Constitución, hecha por católicos como 
lord Baltimore, estipuló los mismos derechos, prohi
biendo cualquier secta, y secta es el catol icismo. He • 
aquÍ pues que fué el catolicismo para lord Baltimo-
te, católico. Así lo dice la cédula en latín y no la f ilo
sofía, al emigrar a América, el que plantó denodada
mente el estandarte de la libertad de las creencias cris
tianas, en los bosques del Maryland bajo cuyas viejas 
encinas, testigos vivos aun del gran hecho, me he re
posado en casa de mi amigo Hopkins, h ijo del grande 
obispo de este nombre. 

Consta del texto de la Cédula otorgada por el rey 
católico de Inglaterra el mártir Estuardo; aceptáron
la obispos, diáconos, presbíteros y curas católicos, a! 
establecer sus iglesias en Baltimore, porque los cató
licos t ienen siempre pastores y prelados. Han con
servado hasta hoy la escuela sin religión oficial, 
católica, y la adoptaron puritanos, metodistas y hoy 
la sostienen doce obispos y doce mil curas y sacerdo
dotes católicos en todos los Estados Unidos. 

Esa es la escuela sin la religión de mi mujer, y 
puesto que se st1pot~e que no hay otra entre los hom-
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bres, esa es la escuela sin religión en todos los países. 
N uestra santa madre Iglesia se precia de católica, 

por cuanto fuera universal si tantas y tan robustas 
ramas no le hubiera desgajado la tempestad. 

Pero eso no obstante, en su propio aunque reduci
do seno, es universal lo que es católico; de tal manera 
que lo que la iglesia consiente en un punto de la tierra 
es católico por eso, o universal; y lo que ,hacen los 
gobiernos y los pueblos sin dejar de ser católicos, no 
puede ser tachado de contrario a la inmutabilidad ca
tólica. 

Así pues, la escuela sin religión que instituyó Cal
ver t, en un Estado sin religión católica, siendo ca
tólico el pueblo de Maryland, es católica, mas que si 
la tuviera exclusiva, porque más se conforma can el 
espíri tu de caridad; y si doce o más obispos hoy, y 
hace un siglo en N arte América, admiten la escuela 
sin religión que la Constitución prescribe; y seis mi
llones de católicos mandan sin reparo sus hijos a es
cuelas donde Jesús está representado por figuras de 
yeso, como estaba en F rancia, puede muy bien y sin 
peligro alguno el l/mantenedor" licenciar el ejército 
de las ciento y once mil por no ser pecado la escuela 
sin religión, sino creación de la caridad cristiana dada 
en santa paz por reyes católicos como los Estuardos, 
para hacer que viviesen sus súbditos en América, ya 
que otro rey crist ianísimo, de acuerdo C011 el Papa, 
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no hallándole más salida al aprieto que matar a todos 
los hugnotes en la San Bartolomé) y educarles los 
hijos en la religión católica romana! 

Del tomo XLIII de las "Obras" de Sarmiento, edita
das por A. Belin Sarmiento: "La escuela ultra-pam
peana". Buenos Aires, 1900· 
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LA ENSE.&ANZA CONFESIONAL 
YLAESCUELA 

por FRANCISCO GINER DE LOS Rros 

Entre las varias consideraciones con que se defien
de la enseñanza confesional esto es, de las religiones 
positivas- en la escuela primaria hay una que con
viene tomar nota para rectificarla. Sus partidarios 
alegan que, sin espíritu religioso, sin levantar el al
ma del niño al presentimiento siquiera de un orden 
universal de las cosas, de un supremo ideal de la vi
da, de un principio y nexo fundamental de los seres, 
la educación está incompleta, seca, desvirtuada, y en 
vano pretenderá desenvolver íntegramente las facul
tades del niño e iniciarlo en todas las esferas de la 
realidad y del pensamiento. 

Esto, a nuestro ver, es indiscutible. Años ha que 
un insigne filósofo español, tenido sin embargo por 
impío (como todo filósofo seglar en su tiempo) 
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Sauz del Hío, 10 proclamaba en un memorable di5 4 

curso, cuyas páginas dan el más admirable testi
monio de la concentrada alianza entre la religión y 

la ciencia. 
Lo que falta probar es que la elevación ele las al

mas por encima del horizonte visible, la formación 
del sentido rel igioso en el niño, requiere el auxilio de 
los dogmas particulares de una teología histórica, por 
sabia y respetable que sea, en vez de tina dirección 
amplia y verdaderamente universal, atenta sólo a 
despertar en aquél esa q1/aeda:11t percnnis religio, ese 
elemento común que hay en el fondo de todas las re
ligiones positivas. como en otro orden, 10 hay en el de 
todos los sistemas filosóficos y en el de todos los par
tidos políticos por divergentes y aun hostiles que en
tre sí parezcan. El mismo ateo es decir, el ateo q1le 
piensa y se quiere llamar tal no el ateo práctico, ins
t intivo y conservador, que diríamos, y al cual se le 
importa un ardite todos estos problemas, aparentan
do a veces por conveniencia creer lo mismo que des
precia en sus adentros- entra a su modo en esa co
munión universal, mejor quizá que muchos pseudo.}
religiosos, pues ya dij o una autoridad inspi rada : 
" ¡ Cuántos están en la Iglesia visible sin estar en la 
Iglesia invisible y al contrario !" 

Precisamente, si hay una educación religiosa q11e 

deba dars'e en la escuela es esa de la tolerancia posí-
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ti va, no escéptica e indiferente, de la simpatía hacia 
todos 10 cultos y creencias, considerados cual formas, 
ya rudimentarias ya superiores y aun sublimes, como 
el cristianismo, pero encaminadas todas a satisfacer 
sin duda en muy diverso grado -en el que a cada 
cual de ellas es posible- según la cultura y demás 
condiciones, de una tendencia inmortal del espíritu 
humano. 

Sobre esa base fundamental unitaria y común, la 
más firme para toda edificación subsiguiente, sobre 
el respecto y esa simpatía, venga luego a su hora, pa
ra los fieles de cada confesi~n, la enseñanza)' la prác
tica de su culto, confiadas a la dirección de la familia 
y del sacerdote y consagradas en el hogar y el templo, 
donde podrán caber ya diferencias que en la escuela 
son prematuras, sin otro fundamento que influjos 
subjetivos y sirven de frecuente estímulo para odio-

• sas pasiones. 
Aun entonces allí esa enseñanza debe realizar, en

tre otras, dos condiciones escenciales : la primera, ins
pirarse, en medio de su particularidad, de un espí
r itu de reverencia y tolerancia; y la segunda, pro
curar a toda costa hacerse accesible al educando, en 
vez de limitarse a que repita fórmulas abstractas, 
dogmas enigmáticos para él y oraciones ininteligibles 
cuyo mecanismo, impotente para despertar en su al
ma el sentido de las cosas divinas ni el de las huma-
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nas, ni ninguno, le deja en realidad huérfano de 
toda verdadera educación religiosa. 

Por lo dicho se comprende, sin gran dificultad 
que, no sólo debe excluirse la enseñanza confe
sional o dogmática de las escuelas del Estado, sino 
aun de las privadas, con una diferencia muy natu
ral, a saber: que de aquellas ha de alejarla la ley j 
de éstas, el buen sentido de sus fundadores y maes
tros. Así es que la práctica usual en muchas nacio
nes de Europa, y en general, donde existe una reli
gión oficial, incluso entre nosotros; de establecer 

escuelas particulares para los niños de los cultos di
sidentes, católico, protestante, hebreo, etc., ha pro-
ducido y producirá siempre los más desastrosos re

sultados, dividiendo a los niños, que luego han de 
ser hombres, en castas incomunicadas ya desde la 
cuna. 

La escuela privada o pública debe ser, no ya cam
po neutral, sino maestra universal de paz, de mutuo 
respeto, más aún, de amor, y despertar doquiera 
este espíritu humano desde los primeros albores de 
la vida. liCuando se habla de Dios se puede hacer 
con elevación, sin herir la conciencia de nadie; la 
atmósfera de la escuela religiosa para todos cuando 
está impregnada de buen sentido y honradez", ha 
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dicho uno de los fundadores de la admirable Escue
la Modelo de Bruselas '. 

Pero también debe censurarse la manera como en 
ciertos pueblos, señaladamente en Bélgica y en Fran
cia, han planteado la cuestión muchos defensores 
de la neutralidad con fesional de la escuela, es de
cir, en nombre del llamado «libre examen", racio
nalista y en abierta hostilidad a una religión posi
tiva o a todas. Así es como la denominación de 
eJiselin'llza laica ha venido a ser en muchas ocasio
nes bandera agresiva de un partido muy respeta
ble sin duda, pero que, en vez de servir a la liber
tad, a la tolerancia, a la paz de las conciencias y de 
las sociedades, sirve en esos casos para todo 10 con
tt"ario. 

Recuér,7.ense Ia.s discursos de Paul Bert o de 
Spuller, o del mismo M. Ferry (-hoy' por señas en 
caminos de mayor templanza ) , cuando la célebre 
cuestión de las congregaciones. Su espíritu, que in
forma, por desgracia, todavía a una masa importan
tísima de los partidos liberales, corresponde aUllo 
de los más graves vicios de la concepción reinante 
en nuestro tiempo. El movimiento emancipador que 

1 Discurso de M. Tempc1s en la inauguración de la Escuela 
Modelo, el 17 de octubre de 1875. 

1 'Téngase presente la fccha de este artículo: la separación 
de la Iglesia y el Estado ha colocado la cuestión en otros tér-

• 
mUlOS. 
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desde el siglo XVI, sobre todo, ha venido seculari~ 

zando, por decirlo así, y consagrando la independet1~ 
cia del Estado, de la moral, de la ciencia, de la in
dustria, en todos los órdenes humanos, ha excedido 
su fin en la historia y declinado en un como ateÍs
mo, que sólo quiere oír hablar de la vida presente 
y de los intereses terrenos. 

Conforme a este sentido mucha parte de los de
fensores de la llamada "enseñanza laica" no 10 son 
por razones jurídicas, ni .por las exigencias de una 
educación verdaderamente racional, sino para com
batir el influjo del clero católico o protestante, grie
go, etc., y fundar una supuesta educación "anti
clerical, racionalista y republicana, etc." Olvidando 
que el mismo derecho que tiene la N ación a que no 
se perturbe con preocupaciones e intolerancias la con
ciencia del niño, lo puede invocar exactamente 10 
mi smo frente a frente del fanatismo anticatólico que 
del ultramontanismo o de la high clmrch, o del sino
do ruso; contra los partidos políticos como contra 
10 religioso. Unos y otros ponen en peligro, profa
nan, más bien, la escuela y convierten la educación 
en obra exclusivamente militante y sectaria. 
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II 

La prohibición inmediata de la enseñan za dog
mática o con fesional en un pueblo como España, 
profundamente apegado a la rutina (como tocio pue
blo revoluciona.rio), merced a nuestro atraso ¿ sería 
conforme a la ley de evolución y progreso, que pide 
una preparación adecuada para toda reforma, 0, más 
propiamente hablando, que tocla reforma se realice 
sólida y, por tanto gradualmente ? 

Discutido lo que pudiéramos llamar el fin, se de
be ahora discutir los medios para realizarlo. Esto 
vale tanto como preguntarse: supuesto el estado ac
tual del es.píritu y sociedad españoles, en 10 que to
ca al problema que nos ocupa, ¿ por dónde debe co
menzar a plantear la transformación antedioha? 

A nuestro entender, la transición está indicada por 
la naturaleza misma de las cosas. Si en Francia la 
sucva ley de Instrucción primaria ha suscitado tan 
graves inconvenientes ; si la supresión, por ejemplo, 
a un tiempo in fantil e ingenua, de los signos y em
blemas religiosos ha determinado tal hostilidad y 
sucesos tan graves, ¿ qué pasaría en un país como el 
nuestro? Pero, sean cualesquiera los temperamentos 
que impongan a los gobiernos el justo respeto a la 
opinión, la prudencia y hasta el mi smo propósito de 
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llegar a la escuela neutral por el camino más segu
ro, hay una condición que cumplir absolutamente 
indispensable y que no puede ser más urgente. 

En otros términos: ese respeto a la opinión de las 
mayorías no puede preponderar sobre el que se de
be a la conciencia del maestro y del padre. Consa
grar la integridad moral de ambos es la primera 
necesidad y la más imperiosa, aun dentro de la Cons
titución vigente, que no peca en verdad de gran 
obediencia a estos principios. 

Porque exigir que las familias se resignen a que 
sus hijos aprendan en la escuela el Catecismo y la 
historia sobrenatural de una religión diferente de 
la que profesan o que el maestro les enseñe como 
artículos de fe otros muy distintos de los que él 
cree, es tiranía brutal e insoportable. Y ~legar con· 
tra esto que el maestro puede dedicarse a otro oficio 
o a la enseñanza privada, en la cual ha de buscar el 
padre satisfacción a su conciencia religiosa, equi
vale a añadir a la inj usticia el sarcasmo; porque 
la Constitución no excluye del profesorado, en ningu
na de sus categorías 1, a los disidentes de la reli
gión oficial, ni les veda siquiera enseñar doctrinas 
distintas y aun incompatibles con ella (especialmente 

1 No meramente en la enseñanza secundaria y superior, don · 
de lo ha conquistado, no violenta y revolucionariamente, pero si 
a viva fuerza, dejándose perseguir y expul~ar, que esta era 
la actitud de los gobiernos en 1866 y en 1875. 
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desde la memorable circular del señor Albareda); y 
no dejar de ser una necia y afrentosa burla el conse
jo de que el padre disidente vecino de una aldea, por 
ejemplo, acuda a las escuelas prívadas, sea de su co
tilunión, sea neutrales, que en la localidad halle a 
mano 1, 

Estas escuelas se establecen, no doquiera que su 
necesidad e.ristc, sino doquiera que es senrida por un 
número de familias suficientes para hacer posible SU 

instalación y substancia. Una escuela o una capilla 
católica en Inglaterra, o protestante en España, para 
no citar otros casos, mal pueden establecerse sin bas
tantes feligreses o alumnos para atender a Su mante
nimiento. Y no obstante, un solo maestro o una sola 
familia, violentados en su fe religiosa, tienen perfec
to derecho a que se les exima de esta violencia y se 
les respete tanto corno se respetaría a millares de 
hombres en su situación. 

¿ Cómo lograr este resultado? 
La solución no parece di fícil. Consérvese en buen 

hora, mientras se procura activamente ganar la opi
nión a la causa de la neutralidad de la enseñanza es
colar, la de la religión oficial en las escuelas del Es-

1 Tal era antes la teoría (hoy ya inconstitucional, por for
tuna) de muchos adversarios de la neutralidad de la enseñan
za del Estado; ésta, para los profesores y alumnos católicos; 
para los demás, se les dej a la enseñanza privada,. 
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. tado, pero a horas y en condiciones tales que, sin 
·perturbar su· buen régimen, pueda eximirse de rcci
hirla a aquellos ~1iños ·cuyas famil ias 10 deseen. E 
igualmente cuando"el maestro disidente del culto do
minante se halle imposibilitado de dar esa enseñanza, 
a no ser con violencia e hipocresía, encárguese al pá
rroco o a otra persona designada de acuerdo con la 
autoridad eclesiástica y capaz de desempeñar honra
damente esa misión, Si los gobiernos conservadores 
- a quienes más de cerca incumbía, por ser quienes 
más largo tiempo llevan ejerciendo el Poder, y por el 
alarde que de su alianza con los intereses confesiona
les (católicos o no) , por lo común políticamente liga
dos a esos partidos, suelen hacer a todas horas- hu
biesen procurado cumplir el art. 11 de la ley de Ins
trucción pública del señor ~./Ioyano 2, haciendo que los 
respectivos párrocos tuviesen " repasos de doctrina y 
moral cristianas para los niños de las escuelas elemen
tales, 10 menos una vez cada semana", hoy se encon
traría bastante expedito ya el camino para esta clase 
de reformas; porque nada más fácil entonces que en
comendar ya en absoluto al clero la enseñanza confe
sional, indemnizándole con una modesta remunera-

2 Después de publicado por vez primera este artículo, el 
mismo señor Moyano, ha lamentado en el Senado el abandono 
en que párrocos y Gobierno hall tenido este precepto. (Se
sión de 19 de julio de 1&3-1.) 
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ción, que, en nuestro sentir, no debería disputársele, 
y que ojala hubiese establecido el señor Moyano', No 
se ha hecho así; y 10 qU6 hoy sería una consecuencia 
y una ampliación del principio consignado. en r857, 
t iene que ser una verdadera ·innovación aunque senci
lla, y hallar alguna resistencia, muy débil, probable
mente, pero con la que 11 0 habría que luchar si se hu
biera cumplido la ley ' , 

Donde los obstáculos pueden ser mayores es en los 
pueblos pequeños, por una sola razón, a saber : cuan
to mayor es el atraso de un grupo social, menos con
cibe y sufre que nadie disienta de su mayoría en cosa 
alguna. Y así mirará con malos ojos al maest ro cuya 
d ignidad le impulse a abstenerse de la enseñanza con
fesional COm o contraria a su conciencia. 

Estos "escándalos" en las localidades serán, sin 
embargo, muy cortos en número. Por una parte, la 
mayoría de los maestros actuales son católicos, comO 
la mayoría de nuestro pueblo, a lo menOs exterior
mente hablando; y por otra, habituadas, no sólo a dar 
esa enseñanza, sino en muchos pueblos, hasta a to
mar tn las prácticas religiosas de sus alumnos una 
parte excesiva, merced a la indebida apl icación del 

1 Los motivos políticos han dado a la incompleta medida 
de 1913 (exceptuando de la enseñanza confesional obligato
ria en la escuela pública a los niños de familias disidentes, pero 
dejando intacta la situación del maestro) una resonancia in
justa y promovida una campaña pasional. 
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arto 42 del Reglamento de r838, la fuerza de la cos
tumbre harú que sólo se aproveche de la emancipa
ción con que el Estado les brinde aquel corto núme
ro que con mayor viveza sienta la necesidad de poner 
en armonía con su conciencia sus deberes exteriores. 
Algunos habría, sin duda, que, sin este res.petable es
tado de espíritu, y por afán y mal gusto de adquirir 
cierta notoriedad, o por otros motivos análogos, se 
lanzasen por el nuevo camino ; y éstos serían, C0l110 

de costumbre, uno de los mayores obstáculos para la 
formalidad y pureza del movimiento. Pero con tal cla
se de obstáculos hay que contar siempre y en toda 
clase de reformas, aun las más mesuradas. 

Lo que interesa, sobre todo, es que mientras llega 
el día de consagrar plenamente la neutralidad de la 
escuela, no se tolere por más tiempo la situación vio
lentísima, ya del maestro, cuyas funciones comien
zan a adquirir la dignidad que le pertenece, ya lle 
un solo padre de familia, obligado hoya elegir en
tre dejar a sus hijos sin escueia, o resignarse a que 
reciban una educación que SllS convicciones repugnan. 
Ese padre, a Dios gracias, es ya, constitucionalmen
te, tan ciudadano como el más ortodoxo católico i y 
no hay noticia de que, por sus creencias disidentes, ll i 
el Ayuntamiento ni el Estado le hayan dispensado. 
v. gr., de pagar las contribuciones que le correspon
dan. Si la opinión general reclama todavía el mante-
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nimiento de la enseñanza confesional en la escuela, en 
nada se opone este empeño a que se remedie ese con
fli cto. El modo indicado parece ser práctico y deco-

, ' , rOSO. Podran excogltarse otros, tal vez, de todas ma-
neras, llamemos sobre él la atención del profesorado 
y en general de las personas cultas. 

1882, 

De "Ensayos sobre educación)'. Buenos Aires, Lo
sada, 1945. 
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