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Desde laiyo tibnpo ararieiaba In ide 
preceptoratlo de la lfepdblica y a m i s  dish'nguidos 
colegm en la obra de la  formaam de las jeneradones 
rembleras, un  trabajo como el que tengo hoi el gusto de 
presentar a1 pCblie0. 
*Tares importante de la educaaon es el cdtiko y per- 

fermionamiento h l  amor pat& en el cwazon del indim: 
duo, y m z o  este sencimiento forma la base del amor a 
la humanidad, no ea posible pire nuestro adual &&ma 
de edueacion abandone la f i d e  de nuestraa fuerzas, de 
nuestra enev?a, indepedemia y dd earcider r i a c i d .  

Conocedw de.laa d$dtades del tema h procumdo 
abordarlo con indapndenak de criteriio en sw p'mjm- 
lee puntos. Xis pmpdsi?m no h n  siblo pMduci7 una 
0br0 drilrfdico 2vrqlnhmente -tal, m'm un esiudio que en lo 
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EL AMOR PATRIO 

A 

Formacion y Oesarrollo del Amor Patti0 en la Escuela 
Primarla 

I. 

Idea jeneral de la oultura. 

Debemos confesar .con franqueza que es altameate 
halagador ara el corazon chileno ver como marchan 

en la cultura y desarrollo de pais, dentro de la idea de 
crew un mejor sistema de desarrollo olitico-social. 

conmovi6 el edificio social hasta 10s cimientos, 88 ha 
desplegado p .continha desplegando una actividad digna 
do elojio por 10s poderes que actlian en el Estado para 
fijar claramente la herida y determinsr el remedio que 
debe cicatrizarla. 
Lo idea del derecho ha sido el fundamento con que 8e 

preeenth Chile en esta circunstancia ante el mundo ci- 
d h d o .  A1 impulso de esta fuerza a Is sombm apaci- 

rehionan con el progreso, con el bienestsr y tranqai- 
lid.d de la Mcion para sentar nuevw bases y crear m e -  

k p p  h l o a  ea el ooraeon del pueblo, a fin de evitar para 

I' 
Despues de la tremenda telnpesta x del aflo 91 que 

unidos 10s x istiutos factores poderes que toman parte 

ble de la pa", se men tambien hoi .r os factoree que ne 
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niempre acontecimientos como 10s acaecidos en el afio de 
tan trietes recuerdos. 
Uno de 10s tantos factores en la .vida del Estado que 

no puede uedar atne en la tarea de procurar nuevas 
fuerzas, co P ocando.nuevos ideales en el corazon de la8 
jenenaciones que ne levantan, ea 1a.escuela popular que, 
cn medio de 10s traqtornoe y conmociones politicas, 'ha 

. . continuadti serena y tranquila en la persecucion del fin 
' prapoesto; el que se presents ante su mirads con lea si- 

gnientea palabras: "El h b r e  sdopuede ser hombre me- 
&'a& la eduean'on e <-+a" 
' No neceeitamoR eutrar en largos pormeoorw para pro- 
Imr la verdnd de esta proposicion, poryue bien conocido 
0 s  para 10s qne pienaan que de la escuela depende el 
perfeccionamionto del espfritu y con ello tambien el 
campo de la act.ividad, del hombre en la nnturaleza.: las 
industrias, el comercio, 18s artes y la8 lebrae, etc., flore- 
cen con la formacion de un enpiritu sabio y profundo, 
moral y relijioso. 

La escuela como factor encargado directamente de la 
formacion y culms de Ias maeas en la eociedad, tiem co- 
mn deber ineludible el t,rabajo de la elaboracion del suelo, 
por decirlo asi, en que ban de prosperar el futuro bie- 
i;eslar de la coinunidad y 10s mas caros intereses de la . 
nacion. Esta 86 la causa por qu6 eUa debe revestir tam- 
Lien un carhcter entevamepte rkctiro, estableder 10s 

y 16jico; presentar la8 leyes jenerales bajo Ias cuales se 
realiza el objeto de la educacion e inptruccion y deter- 
miuar la basem que debe construirse el nuevo edificio 
para que renazcan nnevas fuerzas y nueva vida en el.  
orpnismo cornpleto del pais. 

En la idea de aonfigarar un sietema de fuerzas seme- 
antes, la Pedagojia prhtica requiem desde luego que 

ia educacion sea d, ea deck, el sex0 ue se levanta 

. 

- 

I 

fundamentos de un sistema s61i B o de ensefianza natural 

time que aprender apreciar perfectamente 9 o grande que 



. . 
encierra para el corazon chileno el pedazo de t i e m  que 
nos vi6 nacer, lo santo qdb .se-mlta en. las'-espresionee - 

. Hecha esta declaracion la hrea queda fkcil. EE de&,;. ,' 

la manera 0' procedimient6~ en que debe--operarse--la 
eduqcioil e instrnccion de las jenernciones .que se for- 
man, se hnlla hasta cierto unto determinada. Solo rests' 

.pensamiento.',.. 
. El.individuo que p e  forma tiene desde lueg~queconi-. 
prender.10~ deberes que le ligan wmo miembro integran- 
te de la cadena qiie forman los individuos de an pis' 
que viven agrupados en un mismo suelo, que t.ienen unoa 
mirmoe ideales y Ias mismas institucionea. La eecuela ~ 

prhctica no cumpliria con su deber, si 10s nifior, formador 
al calor de SUE influencias, no supieran comprender la 
p a n  significacion que time para el chileno esre pedazo 
de tierra llamado &7e, que encierra hash e1 mas pe- 
que60 lugar en que uno ha nacido y crecido y el cud 
forma para macllos el Gnico sitio de residencia y 'activi- 
dad en la vida. 
La cuna de nuestros primeros adios,, 10s campos, las 

montaISas, el bosque y 10s valles, 109 rios y las plantas, 
10s nnimales, el cielo azul, 10s uaos y las costumbres que 
Ilevamos, etc., es lo mas graudioso y amado por cada 
uno de nosotios. El e8phit.u. y el corazon e s h  impreg- 
nados de un sinnhmero de encantos y representaciones 
agradables que forman, por decirlo asi, nuestzo primer 
recuerdo; por esta causa el suelo natal, ha sido y s e d  
siempre la base de la cultura. Asi lo han comprendido 
10s pueblos mas adelantados de Europa qne marchan a la 
vanguardia de 'la civilizacion modem. 

La razon de este asunto no seria fBcil esplicarlo. Al 
que desee averiguar 10s fundamentos, el por qu8 de esta 
cuestion,.le diremos: Id a ese~pnnto de la patria que Ila- 
mamos suelo natal y preguntad .aU 10s motivos p lee 

. , '. . 1 . . . I < . .  p&'tb,pcZ&3, etC. . . .  

. .. .. ~. . 
ver modo como realisar y, B escnvolver en 121 prhtica eate, . 
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ntrio debe eer auimada cousolidada por el maestro de 

rifio por la atria, sin escinir. naturalmente, el carifto 

tampoco en In direccion opuesta de querer hacer de nues- 
tros discipulos verdaderos coamopolitae. 

pa escuela popd8r, a fin i e robustecer m8S 9 -8 01 a- 

jeuernl que e P hombre debe tener nl hombre y sin cam 

Orijen y formacion del uno? patrlo. 

El nmor patrio, como cualguiera otra claae de senti- 
miento tiene au orljen de las impreeionee eeneitivae que 
noe rodean, de loa intuicioneqrepresentacionea y reflexio- 
nea que llegsn 8 nneetro es ritu y q u e h  or r e d  

sencimiento y cuya naturalem uo ee pogible eeplicsr de 
uu modo clam 

tach eea eituaoion eapeoinl f el espfritu que 7 lamamoe 
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Pues bien, asi como sene un absurd0 decir a1 phjaro 

.que ame a su nido, a d  tambien la escaela exi’iria un 
contra eentido, si para cumplir wn su deber, dijera 81 
nifio: ama a tu patria. En primer lu r eeria un amm 
obligado y enperfluo por o t n  parte. 8 pAjaro ama ins- 
tintivamente el nido en que naci6, el nifio la cum. 
el cnarto, la cas8 en que por primera vez vi6 la luz del 
mundo. el lugar donde ha escuchado y aprendido a mo- 
dular el dulce nombre de madre. 

La cam paterna e8 para el ni6o el primer a d o  y la 
madre crdiosa y solicita, la primers que se encarga de 
lai~ atencionee naturales que rquiere ese ter medio 
muerto y de una manera ineeneiblo do la parte intelec- 
t d .  Talee’ cuidadoe y atenciones ee euceden en-todoe 
loe gradoe del deearroilo sn b i t e  no ha podido nun 

delamas grande i 
ra del nifio. Esta r 
fuerte que l i p  a1 hombr 
nidad; pues que en m 
despiertan 10s mas pur 
delicados, las ideas m 
de fundamento para 
vids. De esta vida intima 
el hombre bien educsdo 
su corszon para con cada 
Fociedad ue ee han esfo 

e hijo 9 repetida incesant 
10s primeroa alboree de 
este modo, esa peque6.a intelijencia wmpletrmente am- 
jida a loe peamientoe y eentimientoe m a h a l e e .  La 
sim le vista de la madre hace brotar desde temprano 

bmbien la praeba mae eloonente de en sentimiento 
htimo. Esta vids de mdtuos afectos ea el orijea de lee 

determiner la mas alta d losofia. Esta vida mdtua ee 

la patria. ‘fo e esta comun 

en P oe labioa del pequefio, la primers eonriea que ee 
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afwcioues ainceras y carifiosas que el individuo time 
qne manifestar mas tarde como miembro de la 
familia hamana. La madre para el nifio tiene nn dce 
y mhjico encanto que arroba el espiritn infantil, preeen- 
andose ad la ocaPion mas favorable p a  el desenvol- 
vimiento del espiritn y del comeon. Por eeto tnvo much. 
meon Diecterveg a1 declarar que en 10s primeror a5m 
la madre en todo para el nifio Bete todo para 611s. Por 
eeto fa6 grande 1s idea de l?lestalozei que pretandi6 
hacer de esta union redpmca de de& el punto de 

rtida de toda education einstrnccion, como puede 
Kree en el libro a Cdmo Jerhudis eMeiia a dub (1) La eaea paterna y la vida redpmca de madre e hijo 
sou 10s rimeror paws de la caltnra individual. 

zon y en 10s acfos del nsar del nino no son 10s fen& 

to, la continuidad de eeperienciae de la misma natnra- 
leza en las mismas personas J cosas que le rodean. De 
e ~ t a  manera se esplica el carldo qae la8 ~ ~ S O U S S  adul- 
tas esperimentan por el suelo patrio sea clul fuere el 
estado de su ilustracion. 

HB aqui la elevada signification de la C 8 8 8  paterna 
en el desarrollo de 10s seutimientos en el corazon del 
niiio, la importancia que tieuen las relaciones de la 
vida familiar como factor edncatiwo, el mas oderoao 
talvez de cuautoa pueden existir en una ami& para 
la cultnra de 18s jeneraciones veniderae. 

Por lo tanto, no debemos perder de vista la idea de 
que el nido eerh en lo futuro, siem re que no altere su 

esperiencias adquiriLs en el cure0 de la vi& IO que 
ha sido la familia en que se ha formado. bgun el espf- 1 

:11 Laobra d%mo Jertrndia e ~ e d ~  4 m a  bijmr e d  t d n c i d .  d 
C.atellano por don J. Tadeo Bepdlredr y torma parte de 1. Biblioma de ia 
Familia par don J. Abehrdo NnUes. 

r 

Per0 P o que adqniere verdadera influencia en el Cora- 

meu03 o las accioues ais Y adaa de la vida, sin0 el conjnn- 

manera de pensar, a sea por re f r  exion pro ia o por 8 

- 
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ritu y sentimientos aqui dominantes, asi sedn tambien 
BUS dories, SUE nsamientos, SUB impuleos en la 80- 
ciedad. Tal como &a sido la atmdsfern que lo ha cir- 
cnndado en la familia asi ser4 el carhcter nacional que 
Ilevar4 impreso emla vida pdblica. Este circulo deter- 
minorti hspta la profesion que ha de seguir. Su fautaeis 
le presentd fresuentementc el cuadro de uu soldado, 
de uu sabio, de uu mhdico, atc., wguu seau Ias conver- 
sacioneb vmtiladas entre las rsonas de la cam. 
A medida ue se desarrol Y an SUB drgsnos se ensan- 

cha tambien e 7 horizonte intelectual del nido; adquie- 
re cierto c a d 0  por las ocupaciones’de la casa; m m a  
ayudar a la m a d  en 10s quehaceres, formtin B ose asi 
poco 4 poco el sentimiento del traba’o para emplear 
sus fuerzas en a l p  dtil muy principdmente el impul- 
so de la purtici acion, e 9 sentimiento mas noble que el 
hombre puede P levar en e1 fondo de su alma. 
La felicidad y alegria del nifio contindm en aumen- 

to en el circulo de la familia tan pronto como pa puede 
hacer us0 de la lengua materna, cup08 sonidos melo- 
diosos han cruzado tantae veces BUS oidos junto con las 
primeras canciones maternales de la cuna. 

Junto a las primeras adquisiciones de la f’engua Be 
despierta en el nino una curiosidad insaciable de saber, 
desarrollhdose de UM manera desconocida el amor 
lid& CZ Zugai. natal, formado haste aqui de ofectos 
reinantes entre madre 6 hijo y de influencias naturales 
que, aunque de menor escala, Ean contribuido, sin em- 
bar 0, a la realizacion de esta tarea. 

&te amor desarrollado asi e8 el principio del amor 
patnb. En lainfancia i adolecencia, este amor se ensancha 
en el sentido estricto de la palabra, abarca el lugar ente- 
ro, el total o el conjunto de 10s hombres que viven ogru- 
padcs en el lugar en que 61 ha uarido. Es verdad que el 
nifio 88 eucuentra aqui con nn vcrdadero contra&: por 
una parte el circulo estrecho de 18 familia y el mundo 
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enter0 por la otra. A fin de no producir alteraciones, 
para no dosviar el camino que el j6ven tiene que adoptar 
en la vide, para solucionar, en una palabra, este pro- 
blem que se resenta, es necesario atender a una brcena 

ocu me de la educacion familiar, a fin de que no h a p  

cucion de un fin tan elevado. 
Biendo ad, la tarea de la escuela se presenta un tanto 

mas f i l l ,  ee d&ir, para no toner que lamentar 10s terri- 
bles desastre8 producidos r una jeneracion dedigada 

maternal oariflo, la escuela time que segnir el amino 
natural de las cojm y fundar SUB enseflanzae en d cone 
drniento del suelo natal, base del hermoeo edificio de la 
educacion nrcional. La casa paterna con sus afecciones , 
de padro, madre, hermsnos, forma el punto de partidr 
para el despertamieuto y deaarroilo de esa s6rie de nobles 
Eentimientos que embellecen,al hombre que 10s posee y 
procuron bienestar eu Is comuna, armonia y [elicidad in. 
terior en el p3is. 

El cariflo de la foinilin sirve a1 nifi0 de punto de com- 
psracion en sus relacioues con 10s demas niflos de la 
comuna, de la familia vecina, etc. Pues bien, robuste- 
cihndose este cnriflo que hn servido de base ara la for- 

que sea el grada de fuerzu con que el uiflo correeponda 
a 10s afectos de 10s camaradas y amigos. Un amor tal da 
lugar a que a1 lado del amor y carifio de 10s suyos pueda 
enjendrarse un amor hhia  10s demas. Eslo cs y deberh 
ser lo nataral. 

Precisamente aqui deacansa el punto dificil de la edu- 
cation e instruccion. El nifio tiene que amar de nu modo 
incondicionsl y absoluto aa 10s miembros de su familia: 
madre, padre y h+rmanos,D ya que todo amor debe ser 
abeolnto, y amar en eeguida a 10s miembros de otra fa- 

educaabn. La $ dagoiia prhtica tiene por esta causa que 

vi0 p" eacia ni esfuereo de ninguna neturaleza en la peree- 

de la8 afecciones puras de r sudo patrio, de Joe laaos de 

. 

maciou de 10s otros, no pierde si1 jntensida J cualquiera 

, 
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milia, la comuna, .la aldea, la ciudad, segnn sea el lugu 
en que vive; lo que no e3 dificilLmi6ntras estas .don di- 
recciones no mantengan ex.ijsncias opuestas, formando 
verdadero contraste la una con la otra. La Pedagojh p d e  
tica tiem que haoer - desaparecer estas p much- otrre 
dificnltades que suelen presentarse en el curso de la en- 
seflanza p educaoioi. 

El educando tiene que ver pdcticamente, aprender a 
conocer . las ventajaa de 10s padres, 10s beneticioa que 
diariamente reciben de ellos y conokir de i a1 modo 
10s esfuerzos constsotee de sus-semejantes. una p- 
labra, debe contemplsr a1 hombre oomo hombre, creado 
or una voluntad aoberana y aute la cual todos son iguo- 

p8s. Sin este amor, .libre de egoismo, no puede el niflo 
adquirir ningun otro; sin este amor la mda humana se 
desvanece como una sombra, no time valor alpno e*& 
tierra. Ese niiio no aprende amar ni a adre ni a d d r e  I:.. 

nos uue a todos con el mismo lazo por el mer0 hecho de 
hocernoe semejautes. Desgraciado, por lo tanto, el indivi- 
duo que rompe est8 union natural, porque tiem q 
solo e infelie en el mundo. 

l a  a que se reseuten en I 
nerecioues 2 .  el. p i e  sentimiqn 
lienden a debilitsr el amor:. d 
laze natural ue liga 8 10s ho 
e iudispeusab P e que la eusefianza s 
del maestro consiste, en este caso, 
a sue discipulos el umor nu 
de la humanidad. Sin esta compr 
rmllrrse el verdadero amor, apreci 

or el saelo natal. Entre amor TI PD misma relacion que ent 
para tener una idea de lo jeuer 

'. 

: 

. 

porque ee solo egoimo. .La fuerza crea i ora del universo 

Para 'que la escuela pueda d 
&dad del corazon de BUS dis 
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ante todo lo especial, lo particular. El amor a la humani- 
dad ea alga abstracto, el amor patrio ea mas concreto, 
mas real, y por lo tanto, mas fkil  de comprender. 

Por 0t.n p3rte, coiiio todo lo grande y profundo se 
aprende medisnte la prhtica conatante y directa, es 
preciao, enthnces, .que 01 niiio viva desde PU .inas hierna 
edad en un medio en que se respire un amor a 10s 
hombres, en un estado social en que Be manifieete el 
aprecio por loa individuos que se hm sacrificado por 
la mmuoa, por el pais, etc. Donde reina una inclinacion 
eepecial por cierta clase de individuos o condiciooes . 
hnmaoas y ne nota un desapego o deeprecio .para 10s 
dems, donde existe uo proteccionismo a cierts clase 
social y un deaconocimiento del verdadero mbrito, aui 
se &&uye a raiz el amor natxml, el patriotism0 no es 
eino una quimera. 

Siendo el amor patrio un problema de aka signifi- . 
cacion para el bienestir de la nacion, es reciso abarcar 
la ciiesiiou con frauquesat y sincerids1 para hacer - 
ver como educadores nacionales, 10s ternores ue sobre 

administracion y prhctica escolar. 

el articular nos asalta para el porvenir, a fin 8 e preve- 
nir P os y correjirlos con tiempo mediante una mejor ~ 

Dfflcultades que hai que Vencer deotro de la idea iiel 

Puhdese, en verdad, contemplar como una felicidad 
nuestra el no tener que contar mas con diversos grados 
de dignidad, de grandma honorifics en las personas 
como lo practicau boi varios pueblos de Europa con 
marcadn predileccion. Viviinos folismeiitu en un suelo 
republirano, deuioi*rtit.ico, riypdo mil veces con In 
sangre jenerosa de 10s hbroes de 1% libertad, y e610 nos 

, amor patrio. ! 
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basta parr ser todos iguales. Las partidaridades, Ire 
noblesas de otroe tiempos ya no existen en el suelo de 
Chile.. 

A p a r  de la ipaldad social de que hoi podemoe 
congratularnos hi, sin embargc, un punto que con& 
derar en la escuela popular 7 es que, andando el tiem- 
PO, establecihdose en Chile individuos de diverw 
nacionalidades que llevan tsmbien coetumbree y reli- 
jionea divereas, tendremoa un buen nhmero de chile- 
nos que pmfesarin otra relijion ue la catblica, a p t &  

puede enjendrarse, como ha sucedido tanhe veces en el 
mundo, cierta desprecio y odio entre 10s habitantes de 
la comuna, de la ciudad y del pais para oon aquellos 
individuos que no poseen la8 miemas idew relijioeas. 
Sin rebajar nuestras creencias catblicas, debemos decir 
que la PeJa jia pActica y el verdadero patriotism0 o 

laprimaria &ne p e  cuidar. dede el ni& 
ci-tstiano, imdaderamente eatdlie0, 
niiigun modo a que1 otro que no 
relijiosas a cuusa de sua padres. Mas claro, un nifio 
caMlico no debe uiirar nnnca como un canahado a nn 
niiio protestan'e, por ejemplo, ad c3mo tampoco debe 
hacerlo este bltimo, porque ello conduce a una separa- 
cicn profuUda.de 10s hombres, a uu debilitamiento de 
las fuereas jenerales, necesarias para alcanzar el ver- 
dadero deearrollo del sentimiento patrio, el progreso y 
bienestar de la comma del pais en jeneral. Si la 8s- 
cuela no irata de 

cion completa del pais, nuestro progreso y bienestsr 
eedn quimeras, las joneraciones venideras despedaeardn 
v consumirh en conxiautes luchas las fuerzas v ides  
he la culturo. La historia de la humanidad lo demues- 
L r a  de un modo prhtico. 

UI A. P. 2 

lica y romana. De esta diversida 8 de relijionea y calks 

amor nacioua 7 , imponeu el precept0 signients: La escue- 

ner I i  esde luego tbrmioo a semejante 
estndo de cosas, 1 p" egarenios con el tiempo a la deetruc- 

http://profuUda.de
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h s  niflos de la misma edad y capacidad tienen que 

amtumbrarse a loa mismos derechos Sean cuales fueren 
BUS condiciones en la eociedad, Sean de ksta o de aquklla 
reliiion. Se a!canza eeto acostumbrando a1 niflo a la so- 
eiedad. La cam paterna ejecuta los primems trabajos 
medii te  el tratamiento comun e igual de todoa ellos. ho 
BB mui a prop6sito esplicar a ui el sentido que debe 

bemoe. mr esplicih p sin herir por estos sentimientoe de 
nadie, ea precis0 acentnar que, si se qniere educar a1 ni- 
flo em la eacnda dmtm de un verdadero patriotierno, es 
nemnario que aprenda amar a 10s hombres en jeneral, 
que la escnda no separe o distinga a tales o cnslee alum- 
nos por consideraciones especiales (bijo del seflor Gober- 
nador, del Vieitador de emelas, de don Fnlano o don 
Zutano), p o ~  tan luego como esto se realiza desapare- 
cen loa ben cios ue trae en la comuna la bnena armonia 
de 10s habihntes. %sneceasrio comprender una vee por 
todas que esto es la fuerza moral mas poderoea que nos 
conserva basta hoi un cierb grado de cultnra a1 concept0 
de o t m  p9blos adelanmdos del mundo. 

Paraprecisar ma6 claramente el concept0 del AYOB 
PATBIO, diremos que el amor patrio se hsya entre el amw 
a1 suelo natol y el de la humanidad. El primer0 88 desen- . 
vuelve de una manera natural, procede de las impresio- 
nes sensitivae mikntras que e2 an& a la humamdad e8 
elfiuto de una verdadera education. Es decir, se ama a 
la patria no por que ella sea el mejor lngar del mnndo 
sin0 por que es la patria. El coraeon del verdadero pa- 
triota no deja nunca de amar y considerar a la patria co- 
mo d teeom mas grato a su corazon, aunque conozca 
claramente las excelenciae de otros lugares y mediante 
Betoe loa defecbs del pmpio suelo. Bien pnede decirse 
que semejante afecto nace con el hombre, la naturaleza 
se lo da ‘unto con el soplo de vida y por esto se habla 

dame em la fsmilia eeta ignalda 3 .  de trafamiento; per0 de- 

con muc h isima razon de un sanh amor a la patria. Por 
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este sentimiento se ha hecho eiempre el scrorificio de lo 
mas querido, 61 ha llenado de dolor y am0 ra el 00- 

y nobles y jenero~as vidae ne hrrn sacrificado en la h r  
de la juventnd. k m  campos de bot.lla en la tiem y en 
el mar SOU teetips elocnente~ de 10s actos b e ~ h k t ~  &e 
e m  sere8 que llevan en ms pechos la chispa mta del 

eon de la8 familiss, 10s h o p s  hart qu a o hu6rfanoe 

- 
arnorpahio; 

- 

Este amor ha llenado de mndezas 8 18 wtria coldn- 
dola de gIoria y admiracio<unived. 
En eete amor el que hace eaclamar al poets wtse her- 

mosw frseee: p 

A1 fin te vuelvo a ver! Tu hermoao suelo 
Tds campos de abumdancia y alegrk 

Amads patria mh, 

Tu claro sol y tu apacible cielo ......... ........................................... 

La Iengua materna como barre del amor patrio. 

El amor a la atria se estiende desde luego a todos 10s 
individuos que hblan un mismo idioms, porque 41 es la 
espresion articular y esencial de lo caracteristico en 
10s indivi a uos de una misma nacion. LOS hombres que 
liablan uur mismr lengua se conocen en cualquiera parte 
del mundo en quo se cucuentren. En la len a materna 
descausa la patria, el pais, las historias de r pasado,' el 
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contenido de 10s mas ea rdos recuerdos de la vida. Ha 
aid0 f e l i  pensamiento e ff de Chile el querer formar tal- 
ves una eecepcion entre lae rephblicae Bud-americanas, 
deaviiadosb en el lenguajo escrito de 10s preceptos de 
la A d e m i s  eapallola. No fud un proyecto Mas  como se 
ha meid6 a imera vista sino uua geode  idea nacional, 
que milejej, e r conocimieoto de una obra legalmente ad- 
mitida y autorizada por el mmun de 10s pueblos que com- 
pmndem sub derechos alcanzados mediante el trabajo y 
el eafnerno de ens hijos. Un pueblo que ha cimentado su 
mltnn con b e e  propiae desde su independencia, 

a en el camino 
!e la cultnra modernn; uu pueblo, en una palabra, que ha 
fijado individualmente SUB fronteras para sentrr su desa- 

civilizacion, no es aventurado si abarca, por lo 

no hemos de tener derecho ra llamar nuesfro lo que es 
obra de nuestro esfuerzo? r or qu6 la lengua no ha de 
tener tambien su vuelo y desarrollo deutro del mismo 
euelo nacional? Aventurado es, a1 contrario, pretender 
dominar la espresion nacional que es tambien la indivi- 
dualidad. No hai estilo ni espresion mas limpia que el 
len uaje nacional hablado correctameute. 

8ada pais del mundo tiene BUS usos y costiimbres pro- 
ias y segun ellas se buscan las palabras para espresar- 

fa8 y recordarlas, revistihdolas aei del cadcter naoio- 
nal. Ea verdad que el domini0 de la lengua espafiola no 
es un ataque a la libertad del pensamiento, ro un pre- 

naoional. orgullo de las naciones y de los pueblos cultoe 
del mundo. 
En el desarrollo de la individualidad descausa justa- 

propio querer, que e8 tambien una lei moral. 
cion moderns tiene que proceder conforme a las exijen- 

time su propia literatura, siis escuelas universid ar ea, 
rrollo tanto, Y a empresa de una refonna en su idioms. LPor qud 

ue marcha con las ideas ma3 avan 

cepto de la Academia es un ataque a la in r ividualidad 

mente la naturaleza, la orijinalidad, la fuerza r$Th;l 
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cias de la nstursleer, s i  no quiere marchar en contra de 
10s receptos de una buena btica, y eu contra de la fuena 
de P a civilisscion moderns. La leugua lutivr 8s para 18 
cultura Id que 0s e1 v u p ,  el tal15 o para el deaarmllo 

ple medio para 1s m h a  comprenaion y por 0th causa 
sn objeto-en la educacion no e8 puramente iormal, no ea 
un simple inshumento con el cual se obra de una ma- 
nera m a ~  dmoda, sin0 Is materio artisticameute crea- 
don, en la que el contenido intelectual y m o d  de la 
vida intern. del individuo encuentra su esprgsion crrbal, 
alcanxsndo con ella una claridad objetiva y p11 desarro- 
Uo individual determinado. 

impiden el desarrollo individual, lam que atan el desa- 
rrollo intelectual y hacen perder todo interee. 

Im nifios de la evcuela primaria deben aprender las 
costumbren y la moral del pueblo chileno; lo que es psi- 
ble consegnir solo mediante la asimilacion conveniente 
de la literatura national. Por medio de eclte conocimiento 

uede el alumno pnnetrar el eepritu del pueblo dentro 
$9 las diremionell en que 81) mueve la vida humans: en 
el dolor como en la desgracia, en el canto triste como en 
las mas encumbradasb notas de 'hbilo, debe el nifio ver 

o es esto dificil entre nosotroa, porque hoi dia cads 
pueblo oivilimdo de la tieaa time sue pro ios h e  en 

deben oolloctu loa &os de la esmda po ular en la lite- 
mtnra nwional 
patrio,que s e r d  de poderosa her= a1 engrandeci- 
miento presente y futuro del psis. Dietinpidoe pedago- 
gos nscionales aei lo han comprendido y han coneignado 
por est0 en el libro de lectura ~ O Z O E  de literatun na- 
o i d  

del comercio y de las industrias P el pais. No es un sim- 

Los mums B e UM dialhctica estranjers 6011 muroa que 

la vida nacionsl, formar su car B cter, nutrir su intelijen- 

el vssto campo de la cultura. Est06 son f os tipos que 

abrirles el camino f; el sentimiento 

templer bu ccra~~on, 
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Esperemos que el libro de lectura ue se coloque en 

PO, por BUS lecturas, una hermoea galeria de cuadros na- 
cionales; nu libro que p r  sn contenido y forma b b l e  a1 
corason del E o  de Chile, fortaleciendo y reefrescando BU 

ita con d eecripcionea caracterfsticae del lugar natal. 
* ese i 88 desea formar un verdadero sentimien~nacional, 

teniendo por fundamento la wmprenaion hisMrica de la 
vida de nnestro eblo, es precis0 convenir en ne la li- 

do el sentimiento nacional, como que ea la wma de 10s 
en nueetro 

manos del nine en la escuela elementa 7 , sea con el tiem- 

teratnra naciona p" ee la llamada a despertar en e s educan- 

teIectnal de muchoa 6% I \  08 en a 

nee eobre la vida intelectual del pais. No eien d o posible 

ue puede abarcar el alumdo de la escue i a elemental. 

fkcilmente pro B ucir un aborrecimignto por tales estudios 

trsbajos intelectuales que se han 
propio lenguaje, el eepe'o en ue 

cuela tiem que hacerla conomr a sue discipulos, si quiere 
abrir una sends de comprension a las futnrae 'eneracio- 

alcamar en la escuela primaria una comprension comple- 
ta de la literatma nacional, ea neceeario ele'ir la materia 

EB eeplicacion y estudios de 10s &aicos debe eecluirse 
de la escuela primaria; 10s enaayoe de comprension, lae 
abundantes es licaciones sobre eatas materias podrian 

que asi lo haga cavarfa 
yJa literatura naoional. 

hacen brotar del poems, lus que 

patrio exije, ademae, que 
calienta el corazon. 

el libro de lectura encierre momentos de cultura nacional, 
tales wmo chileniamoe, locudones espeaiah de la Z v ,  . 
etc.; pare es licsrlae en BU significado histhrico. 

mente instructiva como la de 10s demae ramos, es reoiso 

misma del pueblo, que el conocimiento lengiifstico se en- i 

Para que P a ensefiansa de la gramhtica sea verdadera- 

que este estudio busque BU conerion natural en P a vida 
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cadene a la'lengua de la vidn diaria. De.eetu 
enseffinza es asunto del sentimiento y no delf&&.+.. _._. 
miento dnicsmente.. Para que la ensei lsb de 1. 'mu&-,. 
tics no sea un simple eequeleto a la vista del d o  si+-. 
nn c d r o  lleno de vide y color, e8 preciao qqe el &dio - 
del lengusje descsnee dentro de loe mdioe cnlturalee 
del paie. Asi lo exijen el honor y la felicidad del pueblo 
chileno. 

Presentar 10s chilenismos a 10s discipuloe como espre- 
eionea de mal gusto y que deben desterrarse para eiem- 
pre de nuestro lenguajepara oolocar en eulugar las 
re lae, loe preceptos y 10s t4rminos de la Academia e8 a- 

amor plrio. 
La cultnra nacional en el estudio del lenguaje esije que 

la compreneion de 6ste tenga por base el conocimiento de 
las leyendae, de 10s cnenh, Iradicionea, etc., del suelo 
patrio y el estudio de 10s principalea jkneros de la litera- 
ture nacional, aunque sea escasa o se encuentre en estado 
rudimentario. Ella es sangre popular y por eeto eirve . a 
la cultnra del pueblo. 

Por el conocimiento de la poeeia popular adquiere el 
discipulo nna fuente viva de aentimientos que hablan de 
10s antepsados en el corazon de lee jeneracionee que 80 
levantan. Es lo que deseamos ra nuestros niilos que se 

El verdadero patriotismo nacional no quiere en manere 
alguna decir que el aldeano ame huicamente su aldea, y el 
provinciano eu provincie, porque esto seria nn estrecho 

triotismo. Semejante idea no time raxon de aery eats 
G o e  de nuestro eepiritu. 

Sin embargo, este amor time sue preferencies, por 
decirlo ani; pnes quien no pertenece de coramn y de con- 
viccionee a un pais dado, ese es un cuidadsno universal, 
an coemopolita, nu amigo de todoe. Tales hombres no 
eirven de nada. Caracthe tan wlubles solo .pneden 

* 

. 

fio f a, es desgarrar nuestre coltnre y actuar en contra s el 

educan en laseescnelas del pue r lo. 
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encontraree en el estrecho eeclnsiviemo de un m e r d e r ,  
cuyo CLculo de obeervacion no se estiende mas all& de 
las caeas de abaetos, 10s mercadoe etc., La eecuela tiene, 
puee, qye sefialar la juetr medida entre la espanSia y la 
aonh.aaaon de .eeb sentimiento. Desorro!l&ndoee mae la 
primera ides, ee tiene la d&lW del car4cbr; si la 
8 nda, el eadusa'vkmo. % aborrecimiento y odio nacional que ee despierta en 
tiompo de guerra debe coneideraree hoi dia entre puebloe 
civihndos algo como poco honorable y digno. Senti- 
mienm de eeb claee no pueden contarse como ingrs  
dientee de un verddero triotiemo. Loe que a& pienem 

rarloe en un grad0 inferior de cultura; puesto que, si asf 
h e n ,  loa pueblos ealvajee tendrim mayor derecho de 
cohtaree como 10s primeroe patriotae del mundo, ya que 
en eue peohoe no &de o h  mutimiento que el mncor 
y la guerra a la tribu o puebloe vecinoe. Sin or llo po- 
demos declarar que nueetro,pais ha formado %eta el 

doscaman en una base fa p" e8 y no podemoe sin0 coneids 

la euerta del 

V. 
OOUOO~tO CWWD. 

La p t r h  comprende el territorio, 10s habitantes con 
eu lengaa e hietoria, con sus inetituciouee sociales y 
familiares, la organisscion politica del Estado qon sns 
ueoe y costumbres, con su moral y culto relijioso. Todo 
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aqu61 que hable la lengua del suelo en que vi6 la 1- 
del mundo no podd mhos de ser ciudadauo del 1ug.r 

adopter ese pais como su itria. Tanto el nacido en 

del mundo en las dlidas arenas del desicrto, asi el 
blanco como el n v  que hablau 10s sonidos de la 
lenpa madre, doquiera ue se hallen, con tal que bayan 

son chilenos. 
El deber del h e n  ciudadano que ama a su patria, es 

eometeree desde luego a 10s gradoe del desarrollo 
rque pasa la vida de loe pueblos; p e s  que elloe e m  
eapreeion categ6rica de otras tantas neceeirlsdes, es- 

fuerzoe e im uleoe del desenvolviniiento que se opera 

ejemplo, en UB ae trata de mejorar las instituciones po- 

el im ulso del trabajo a 'cola, en keta la cultura arm& 

etc. Este proceso del deseuvolvimiento puede, como es 
natural, ser comprendido por 1.1 multihd de mauerae 

or lo tanto, el individuo ata- mui diversas 
cado en SUB erechos in ividualee, naciendo desde ese 
instante en su a h a  el peneamiento de adandonar la 
patria. No podemos inculpar a 10s que ad roceden, 
porque, adenias de eer un impulso natural B e nueetra 
ram, buscan, por otra parte, nu lugar en que puedan 
eer felices, viviendo como lo desean, No debemoe por 
esto maldecir a nadie, el mntrario, si eon chilenoe, de- 
bemos desearles nuevoe vienh de felicidad en el crmi- 
no el euelo eetranjero y que encuentren verdaderoe mo- 
mentoe de place. en loecampoa y playas vecinas. 
Per0 como chilenos, debemoe advertirles una cosa es: 
p nada ha; ma8 rato al coravm pue el r e d o d e i  

ado  en sstspaJw de tierra e8 donde deseansan laa za p" cea 
aLllaoptmb, y pus im pq>ctammte cmprendido 

f' 

f.rm rejiones de Magal P anes como el'que oe la lue 

nacido en el suelo de Chi 7 e, forman uua miema nacion y 

en 10s indivi -1 uos que loe forman. Llega una +al por 

liticas y socia P ee; en otra el culto relijioso; en aqu4lla arde 

nica B e 10s habitantes, e P mejoramienb de la instmccion, 

B sentirsev a 
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poi 
ea de gl, I 8' .cnoia, de su poder y felicidad y, 

tqnto, lat  mas hermosas horae de su vide. A 10s 
UE abandonen este suelo qnerido le en licamos que 

L e n  a1 partic grabado en lo mas intimo (P el dma estas 
verso:: 

aParo Chile, 85 tu cielo adado,  
Puss brisae te crnzan tambien; 
Y tns campos de Bores sembrado 
E5 la wpia felii del Eden, eta.) 

Fijados 10s fundamentoe en que debe deecanmr el 
verddero emtimiento del omor patrio y an desarrollo, 
resta eo10 presenter lo5 medioa mas recomendables or la 

de la ciencia edacativa time que dirijiree en sate campo 
a1 cnltiko de 108 seatimientos que 88 relacionan con el 
amor patrio para despertsrlo y deesrrollarlo en toda sn 
amplitnd, qnedando a 1. instruceion la hrea de bnscar 
10s medioe que tienden a prodncir dicho objeto. 

eeperiencia para alcanxar el fin del deseado. Todo e P arb 
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Me~ilos prlcticos flara el cultlro del amor patrio en la escrdr 

primaria 
VI. 

Oonooimiento perfeoto de la historis patria. 

Los pueblos antigoos nos presentan el ejem lo MB 

las p s i a s  que hablaban de sus h6roes, enseil(lnddse a 
conOcer 10s hechos de SUB grandes hombres. Lo que el 
educando adquiere en sentimientos le pertenece, es inhe- 
rente a su personalidad. En otras labrae, aqubl guenacx, 

rS mhos ,que ser un patriota de corazon. Lee pala- god ras y 10s pensamientoe ideales no es lo principl, eon 
10s hechos 10s que tienen importancia p r a  la formacion 
edocativa. De aqui por que debe rebar la misma s i m p  
tls, el miemo carifio en el maestro y disdpulo para aon 
el melo que llamamos pat&, el mismo sentimiento 
nsciod, el miemo nssmiento que se d e e t a  ea el 
hecho de vivir no so ? o en el pais eino vivir para el pis. 

El hombre, por otra parte, se siente feliz solo entre 
aquellos que armonizan del modo mas intimo con 81 y 
desde luego por medio de sentimientos directoe. De eeta 

perfecto de educacion nacional, haciendo leer a P os nifios 

y crece entre hombres verd 881) eramente patriotan no 
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manera se nos crea le conviccion, grata en si, de ser en- 
tendidos y comprendidoe latamente dentro del campo 
de nueatras alecciones. Por e& acto psycol6jico se es- 
plica perfectamente la corriente de sentimientos y afec- 
cionee ue se despiertan entre una familia con otra, en- 

nsamientos. Y, por el contrario, una manera 
diveraa dadde r e pensar puede llegar a ser tan poderosa bn el 
organismo individual que es capas de romper loa ma6 
fuertes l a m  de sangre y parentusco. Asi se esplica tam- 
bien esa exijencia de loa pueblo6 que admiten y cumplen 
solo 1.8 le es que mcen de uus propios gobierurn, que 

tre pue % 10s unidos por la misma sangre y por la igud- 

eo10 a1 go t ierno nacional debe respetertele porque rrabe 

8"' 

otro interpretar 10s deeeoe y nece- 

por la eeperiencia de que la 
armonia del peneamiento trae tambien la correeponden- 
cia interns del eepiritu y de la vida. En un Eshdo, 
ejemplo, en que todos lo3 miembros se hallen uni 08 
de esta manera, no es una union eeterna, sin0 que habd 
uniformidad en elfondo, seduna vida, un esplritu en 10s 
diverdoe individuos; un solo hombre entre machos. La 
frase: tun hombre, un penesmientoD encuentra aqni eu 

un mismo peneamiento dentro de la gran familia del r e- 
verdadera aplicacion. Podemos decir, por lo tauto, 

tado crea una sola personalidad, unsolo individno, fuerte 
y robusto. 

Para llewr a la prktica esta idea en le jeneraoion que 
se forma, ara eentarla y ooneolidarla en el oorazon de 

de el edi6cio naoional, e6 preoieo qne ad. o d  oompren- 

oada uno de eUoe Be ne por medio de la union de 9"" 01 
da tambien lo mas importante de nneetra hietoria. 

individuos loe lame p"8 es e le victoria han c o d o  eiem- 

cada uno B e loa oiudadanoe que van a oomtitnir llu8 tu- 

pre a1 paie. Loa eltunnos de la eecuela elemental 
que comer por medio de nueetro 
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Mrico que, cuando el pueblo de nde dela patria, entdn- 

por el contrario, idos d s h ,  no hai fuena, y sin Beta, 

eecenaa lnctuosae por ne mucbas Feces ban peado 10s 

para nosotroe otra eeplicncion que un conocimiento in- 
complete de la histona nacional o la desmembracion de 
las ideae, a lo que puede agregaree tambien la mala com- 
prension de 10s hechos histdricos porque ha tenido que 
pasar el deearrollo nacional. 

Por esta razon Iae bases de uuestra reforma escolar 
acentua con marcada prefereuda el conocimiento 
to de la hietoria patria con estas eignificativae pa abras: 

a h r  nuevaa jberadom debem f-rse desde elpniner 
perlodo de la t d a  esedar, m'btmdo las impesiones maa 
favorables, para akspertar y ambar el sentimiento del amor 
a hp&ca.P (1 

escuela primaria queda claraments determinada: la his- 
torib de Chile tiene que f m a r  el punto de mira para el 
culrivo del amor trio; dla  &be preaentar &ammte a1 

del nifio debe filtrarse, por decirlo asi, mediante el cono- 
cimiento de la hietoria nacional, de esas cualidades ea- 

08s exiete tambien unidad de a p" ectos y aentimientos y, 

no en posible la p""' ibertad asi inkrna como estema. Laa 

pnebloe en eu deeenvo 1 vimiento politico-social, no tienen 

$rfcc- 

Preaentada d e esta manera la cuestion, la larea de la 

disdpulo la mZa, r os he& y desiinos klpais .  El comron 

. 

7 llenan de interes: el beroismo, 
el sacrifime, etc., pandezas moialeq que 

un modo espectal en el suelo patrio, 
como astros de rimera maguitud. 
Con todo la e P eccion de la materia requiem una aten: 

cion e s p i a l  por parte del maestro cuando no se halla 
claramenta determinada en loa programas de ensefianm. 
Couviene no olvidar que lo que ee exije en la esciiela 
elemental para conseguir este fin no es una represents- 

(1) 0g.nL.eion de Eseoells Normales por J. Abdardo Nnflecr. 
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cion complete de loa hechos hist6ricos ecsecidos haste el 
resente, sin0 una Clara esposicion, un realzamiento de 

Le mas notables directoren y representantes de las 
ideas de nuestra culture civil, polftica, $da&jica, reli- 
jiosa, etc. Ee UM descrieon Clara de os per odos re- 
mmxblea del desenwlvimiento nacional que forman el 
punto de partida de una nueva vida, la que logra despetar 
mteree, la que cautin 10s sentimieutos del alumno. rin- 
diendo veneracion y res eto a las acciones de esas 

smor a Is patris. 
Tampooo conviene olvidsr que en el tratamiento de 

eetas pmonalidades hist6ricse hai que tomar mui en 
cuenta la edad de 10s diecipulos y el grado intelectual 
de ellos. La medida intelectual de 10s disdpulos da tam- 
bien la medida de lo que debe tratarse con ellos en uua 
historis, en una biografia o monografia. Es decir, en la 
cultura nacional tend& representacion aqubllas perso- 
nalidades c u p s  aczioues €00 suficientemente compren- 
sibles eu SUB relacioues y hechos. Una cos8 que desde 
luego nos choca en la ensefiausa de la historia nacional, e8 
eso de hacer que 10s uifios formen desde temprano juicios 
sobre una porsonalidad o un hecho hist6rico cualquiera, 
cuando su edad y grado de instruccion aun no lo permiten, 
porque 10s seutimientos y acciones de esos hombres no 
pueden ser EBcilmente comprendidos por 10s nifios de 
una escuela elemental. Indudablemente que este debs 
ser nuestro ideal como educadores, pero para llegar aqui, 
se requiere primer0 que el niflo tenga la intuicion variad.? 
de estae figuras culminante~ que sirveu de norm 
es iudibpeusable ante todo mostmales el camino 
recorrido, las Iuereas que ban empleado para v 
sinnhmero de obsthulos reseutados en la peraecuci 
SUB nobles aspirnciones. Eos ideales que se le p 
no deben ir revestidos dc ese ropaje maravil 
que muchas veces se h e n  aparecer en la descnpc 

r- dea p e d i d a d e e  que 5l an saorificado todo por e eo10 
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hist6rics, mno que tienen qne oorreaponder a 10s eaf'uer- 
%os del trabajo humano. La deacripcion debe %tar fil- 
trada de esta fuerza, rerestids de eeta natoraleza. Por 
esta caw. ee ue algonos peds goe remiendan que 

la8 bio ffea de tales hombres dentro del mismo circulo 
en que% orecido y la8 ideas que han suetentado en la 
vida. 

8e h a p  leer 8 e cuando en cum 7 o a loa miemos alnmnoe 

de peneamien- 
el espiritu del 

penear a1 pueblo. De esta manera enjendraremos un 
verdadero amor patrio en el coraeon de nueFtra juventnd. 

RESI~MEN'I:--EL N I ~ O  TIENE QUE LLEYAR IYPREBO EN 
61) CORAZON LA HIHTORIA DE SU PAIS. 

El caltivo de la8 prinoipales virtudes que forman lo 
caracteriatioo de la naoion chilena 

Las 'eneraciones que se levantsn son loa herederos 

Nueatros antepm~dos nos h m  Icgndo su hct.nria, eu 
del tra t3 ajo y del progreeo de las jeneraciones que pasan. 
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deearrollo intelectual y moral, su relijion, BUS virtudee y 
e m  defectos: todo ha llegado en 10s tiempos actualee y 
se continuars a imp180 de la miema naturalesa. Con 
todo lo que elloe hicieron ent6nces no podemos nosotroe 
cambur; mu el paasdo nada odemoe hacer. En una 

que hapmon heredado d i e  tiene derecho a inculpbr- 
noelo, paesto que no hai culpa algnna en lo que se he- 

emoe volver al 
abarcar en la 

mente Ian relacionee actualee, las virtudee y faltas de 
nuestme contempodneos, estudianda nuestras propias 
condicionee y rocurando a lanmr  la cultura de otroe. 

naciooal em precis0 por este motivo, buscar y conservar 
Iae onslidades nobles en lae curlee Be srraiga preferen- 
temente la naturalem de nuestro pueblo. It& un puebZo 
quiers m e w a r m  jdl)en, dies un p e d y q o ,  deb cuidar 
y PfecdoMr sus wstumbres tmmnitidaa." Desgracia- 
doa 10s pueblos que olvidan lo que SUB antepasados le ban 
legado. La pOrdida do esta hereucia seria el retrocePo a 
loa tiempos primitivos; este aveuturado pensamiento 
traerir la ruina del progreso y de la civilisscion; arras- 
traria a 10s hombres a la barbarie, tray6ndonoe pobrezr 
y descllacion Por esto no podemos m h o s  qoe rompode- 
cer la iguornncia ciega que en esta sentido manifest6 el 
c6lebre Roseaux a1 preutender separar a1 ni50 de la 
sociedad. 
La ejecucion de tan Urbara empre8a habria traido lo8 

destroeos de uu diluvio universal. 
Los iudividuos que forman una sociedad tienen que . 

obedecer a la lei de la wnservacion 7 asociacion, sin la 
cual no ee poeible concebir un pueblo iotelijente que obra 
en bieu de la felicidad comun. Esta lei de conservaciou 
descansa en la protecciou y fomento de lo bueno y noble 3 

que ha llegado haeta nosotros. Los gobiernos mismos 

@bra, lo que ha eido queda E echo. Por esta lo malo 

red. por la naturaleea. Per0 si 
pamdo, eetamos en condicion de 

Para el desarro P lo y perfeccionamiento del sentimiento 

' 
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tienen derecho de prote'er smparar estos principios 
que hau becho la felici d B  ad el pueblo, que ban traido la 
civilizacion, el deesrrollo de 1s c d t n n  nacional. 

Se nos pregnntuA talver ,pulles son esoa principioe 
y esas virtndee que e8 necesario mantener siempre free 
cas y vigorosas en el coramn de las jeneraciones que m 
lewnlan? Estas no pueden ser otras que la acisncio, la 
~onstunoicc, la speranza, la subonlinacion, e Ip amor a la 
vsrdad, s la Z t h d  y demaa virtu& que se ligan a loa 
rototi os de nuestra d t n r a  nacional, tales como la w- Lh, !a a m i d  pl@d*d en la reflexion y aplica- &. En uoa alabra, lo que anhela 

la escuela modem en la cultura el amor patrio es la 
consmvacion del cardrcter rnaral-relijiaao que siempre ha 
distioguido a1 pueblo chileoo. Estas malidades deben 
llamarse, repetimos, chilenas, por ue forman la herencia 
de nuestros aotepasados. Tares ?3 e la escnela es, 
consiguientr, despertsrlas en 10s individaos que se or- 
mrn. Para lo mal 6e ~ e p * t ~  que tanto e,? maedtro como loa 
alumnos lleven en si lo que tiene de noble la naubn cht7ena, 
que el maestro ante todo sea un mito ejemplo ara sua d& 
cipulos. E1 l o p  de estas virtudes nos &An dignos 
de nuestros nnteprsados, dignos de la pa th ,  cualquie- 
ra que Sean las circunstancias y 10s lugares en que nos 
encontremos. 
La volub&dd, la eoba7dia, hi+&u, etc., son senti- 

mientos servile8 que deben desterrarse no solo con pala- 
bras sino con hcchos, porqne son indignos del hombre, 
contxarios a la naturaleza honrads del pueblo chileno. 

Cultivar en 10s individuos un espirita sbrio, vigoroeo 
y untual en la aplicacion de la noble naturaleza nacio- 

dad y I r s  ap3rienciss sociales que se presentan con ca- 
&ter de seriedad, e8 permanecer fie1 hijo del tempera- 
ramento y caricter primitivo que nos legam In madre 
prtria. 

f; cion, d . Y  

p"' 

nr ! que llevamos por herencia, desterrar la supedciali- 

A. P. 3 
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Los esfuerzos del maestro deben tender siempre a 
este fin. No queremos que nuestra patria aiga el ejemplo 
de nacionee conocidas en la pdctica por eu inconstancia 
e inobnsecuencia en el obrar a causa de una falsa edu- 
d o n  dispensada. DejBmosle, lo que lee pertenem, sin 
tomarlee Iuda y sin instarlee, en lo menor. Miremos esto 
como algo mgrado, si queremos que se nos respete tam- 
biennuestra ropienacionalidad, porque lo ue es la 

pisee. De a d se desprende la exijencia de ser siempre 
chilenos en e P sentir y en el obrar. 

Asesinsr a un hombre ea un hecho ne se mnsuma 

e8 un homicidio constante y continuado. No puede ha- 
ber, por lo tanto, cosa mas tremenda que alterar o cam- 
biar el ser que nos ha legado el euelo p t r io  con el dnico 
fin de tomar caract6m o cualidades de otros pueblos que 
halagan mas la sensualidad y el egoismopemnal. Qu16n 
tal hace comete un rob0 de nacionalidad ajena y se hace 
indigno del suelo patrio. 

R E S ~ X E N   TANTO TO EL EDUCADOR COMO LOB EDU- 

individualid 88 en loa hombres es la nacionali (7 ad en 10s 

de nna sols ves; p r o  robar la nacionali 8 ad de un pueblo 

CANDOS DEBEN LLEVAR EN Sf M QUE TIENE DE NOBLE LA 
NACIOK CHILENA. 

VIII. 
El respeto por la8 oreaoionea de nu&stmx antepaeaaos, 

Asi como uua buena educacion exije ue la juventud 

miento p t r io  exije que las jeneraciones que se forman 
aprendan a estimar y a wspetar con eee w h t e r  de ve- 
nerabdidad a las imtitucionea o creaciones de nuestros 
autepasados. Lo que durante siglos ha sido objeto de 
consideraciou, de reapeto, reclama tambien en todo tiem- 
PO la estima de 10s hombres; pero e8 precis0 que eate 
respeto que se rinde a 10s muertos en sua creaciones no 

honre la ancianidad, asi tambien la I23 tura del seuti- 
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llegue hash el punto de coartar loa p m g r e a ~ ~  del tiemp, 
el vue10 de las ciencirs. he motivos de deja veneration 
no .deben, en una pdribm, impedir las reformas ni la for- 
macion de nuev.8 instituciones que tienden a la fe l ic iw - 
de 10s actuales habitantes y de lae jeneracionee futuras; 
prque 10s vivoe tienen mas derecho qne loa que yawn ea 
91 lvo del sepulcro: 

vida individual no es otra co8a que pn rogreso 

materid e intelecturl forman una actividad de fuerzas 
~ loes l ee  y admiroblee que llevsn en ai el impulso de 
nuevss creaciones y desenvolvimientos en pld de 1s 
jeneralidad, de la multitud. De modo que podemos decir 
sin temor de equivocarnos que el que no progress en el 
pais y para el pais no e8 an miembro activo de la 
nacion. 
Los que se- h m  trazado semejante linea de conducta 

pueden desunzar trauquilos eu la couvicciou de que 
nadie les interrumpirs en su estado de cn'sCilida,.pero 
es necesrrio advertirles que semejantes sere8 no sirven 
de nada a 10s pueblos y a lrs naciones que buscan y 
anhelan el esfuereo comun de BUS hijos para presentarse 
fuertes y vigoroaos en el coucierto de las naciones civi- 
lizadas. Progreso es vida; cuando kste no existe entra 
la muerte. 

Dentro de ia idea nacionsl, la ensefiansa educativa 
tiene que despertar en 10s olumnos ese sentimiento 
de aprecio por 10s que hau establecido las diversae 
asociaciones de 10s hombres de un pais, procurar que 
cada uno de 10s miembros de ese gran conjunto que 
mas tarde formar6 lo sociedad, adquiera una verdadera 
representacion de 10s fines que envuelven esas institu- 
ciones o oreacioues de In sociedad, observar, en una 
pdabra, todos aquellos olementos que hm uoido y ligan 
aun B la comunidad de 10s indiriduos que formau la 
nacion. A esto contribuye el us0 de UM misma lengua, 

constanti y un deaenvolvimiento continuado; e P mnndo 
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el conocimiento de una creencia en materia relijiosa, de 
10s urns y costumbres familiares, 10s tbfuerzos hechoe 

tual forma de ramos de la ad- 

y de las 
y formar nuestra ac- 

minishoion esto ha de pro- 
coinprension perfects, 
aquellos puntos o di- 

tiene que cultivar 
n ocln me como hombre y miembro actiro de eea p a n  

nuestros antepasadoe, que son considerados por la 80- 

S.LEL PENTIYIENTO NACIONAL BEQUIEEE 

socie 8" ad para el logro de 10s fines que han acariciado 

mente como 9 nentes de felicidad y progreso. 

QUE LA JUVENTUD QUE BE LEVANTA APBENDA A ESTIMAP 
Y BESPETAX LA8 CBEACIONES DE NUE8TBOS ANTEPASADOS. j 

IX. 
La oompmnelon de 10s grandes momentcs d e  la vida 

national. 
h nifios que se educan dentro del sentimiento na- 

cional deben ante todo amar la verdad que nos han 
legado nuestros antepasados. Ella debe ser la antorcha 
que alumbre en el coraaon de la junventud que se le- 
wnta. La v d a d  no solo debe ser.practicada por parte 
del discipulo sino mui principalmente por el edudador, 
quien en manera a l p s  dese descender a la adulacioi 
y demas sentimientos serviles con el fin de al 
sideracion o a recio personal y no debe dej 

loa hechos. Ad como la verda es la primera 
nn hombre, la mentira es la mas fea cualid 
per~ona, lo mas contrario a toda buena moral, e 
go mas grande de las buenas costnmbres. A1 ment 
no debe gnardarse ninguna consideracion, no es 
tolerarle. De aqd ea por que el maestro debe 

$ nnnca de nn fa P 80 patriotism0 ora alterar la 



la mentira con todas SUB fuerarrs, desterrhdola hssta en 
la8 formes esteriores del individuo siempre que estas 
se resenten con caracthe fah30S. 

i o  se concibe boi un educador de la 'uventud si en 

miento de la jueticia no fit tra sue 'uicios y sus uxione9. 
La venerncion y el respeto que debemos a la8 gnndee 
pereonslidades del suelo patrio o de la humanidad, 
jamas debe amstrarnos haata el punto de enturbiar 1s 
pura fuente de la verdad y empafiar el $me rente 

digno, siem re que no tenemos que formar historiadome; 

rae, sellsr con la verdad la petulancia ,p bajezas de men- 
tidoa Mrom que bus- fams gloria em sensitivoa 
halaps, es trsciooar la verdsd mnta. Si debemos en- 
sefiar la verdad. debemos ante todo ser fieles ingrpre- 
tes de ella. L. hietoria n a c i d  no debe presenter a 10s 
diecipnlos en ningnns circnnstancia, spariencisa jewiti- 
cas, porque solo asi sed grande nuestra juventud en sus 
pensamientos 9 acciones, guiindola siempre en el espi- 
ritu de la justicis, sin presentarle en le eneefiansr fan- 
tsemae y representaciones falaas 1s librsremm de 1s 
pendiente que conduce a1 error 

Per0 para enaefiar a penaar 88 una manera noble y 
elevads, e8 precis0 tambien que 10s alumnos reciban la 
intuicion por medio de vivos ejemplos, por la resents- 
cion de hechos grsndiosos de la historia patria. k a  decir, 
pars que la educacion ses consecuente coll 1s verdsd mis- 
ma, necesitamos que nueetroe discipdos conozosn a fon- 
do laa acciones de 10s hombree que peden presentuse 
como ejemplos elocuentes de grand- p pnrem de CS- 
&ter nacianal, a fin de que esas scoiones qneden graba- 
daa con el  oslor e inspiracion natural en el corazon del 
discipulo que lleva en ms venae sangre chilens. Nada 
debe mltarae o cubrirse con faleo manto ante la vista 

su coramn no srde 1s llama de .la verda A y si el muti- 

cielo de la jueticia Se puede prescindir de lo ma p" o e in- 

pero hacer E lrnco lo negro, levantar cdmenes y deshon- 

a la mentira. 
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de 10s alumnos. Donde tengamos que contar hechos que 
empafien la delicadeza ereowl, la dignidad humana, de- 

tra 801 reaa, condenando la bajeza y el engafio, men- 

ndea hechoe nacionalee d e b  sentarse de una manera 
p eegnra en 10s antroe del mrazon del disdpulo. 

Ei en la narration de loe hechos y de loa esfuereos de 
ronalidades permanecan 10s disci ulos con la8 

mtenthndoee con eo10 tomar de cuando en cuando uno 
que otro apunte, 6sta o agu6lla observacion en ens cnader- 
nos, lo mejor ue debena hacer ent6nces un profeeor de 

tal cas0 nada 88 obtiene. &Ea bate, preguntamos, el valor 
de 10s hkroee que se han imnortalieado en las p&jinse de 
la historia nacional, el que 10s nifios aumenten sue CUQ 
demos con nombres p fechae? N6, por cierto. Lo que so- ! 
licibmos y deseamoe ardientemente la juventud 
que se levauta, es que'el maestro de istoria ponga en 4 
actividad toda la fuerza de s u  espiritn, a fin de que 10s a 

discipuloa ardan en entusiasmo, graben en sue corazones 
las acciones y nobles sentimientos de Ias grandes perso- 
nalidades del suelo nacional que han contribuido a1 
bienestar y honra de la patria, cualesquiera que haya 
sido el estado p posesion que hayan. ocu ado en la so- 

solo 10s gobiernos son verdaderas muestras que imi- 
tar, sin0 cuslquier ciudadano que se haya hecho notable 
y acreedor al res to de sue conciudadanoe en 6ste o en 
aqu6l sentido de culture y actividad humam En ea 
pecid deben mencionaree 10s hechos her6icos de la Inde 
pendencia para presentar a 10s diedpulos el vigor 
impulso de la union, el valor de nuestroe antepaea 
para a lcam la felicidad y bienestar de la libertad. 
mejantes hechoe deben manifeetarse cada vez que 

- 
bemos manifeetar eepl P citamente nuestro horror nues- 

tira y e P nervilismo, etc. Mae todavia, el recuerdo de 10s 

espal -r as encojidaa o manifiestan una gran f 8 indiferencia 

historia seris 1 ejar inmediatamente su puesto. Porque en 

ciedad. Para 10s discipuloe de una eecue P a primaria no 
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resenten en la ensefimza am alms y calor, a fin de que 
[enen au objeto y se graben en el coraeon de lo8 dumnoe. 
La lengua materna ayuds much0 en eete eeatido. Por 

estacansala Pedagojia pdctica no puede mhoe que 
i m F e r  la wndicion &a, per0 neceearia, de que la hie- 
tons nscional debe mer eneefisda por maeatroe ~ c i o n r l e ~ ,  
@mea adewe de wnocer mejor la lengua materna 
tienen la fscilidd de pnetrar me'or por eete medio el 

palabra del muto patriotierno que arde en el pecho del 
maestro n a c i d .  

r tam formar a1 

realizad tanto mejor cuando e a  eneefiada por maeetm 
que conocen y comprenden lae circnnetanciae, la8 con- 
tumbres y modo de eer de 1- lubitsnten de un pie, por 
meatroe que han podido eeguir llu8 de cerca el demrro- 
llo de loe scateeimientoe que han motivado tal o cud 

corazon del didpdo, i m p g d n  d 010 con el fuego de la 

hombre en en8 eentimientos y 88 in 8" udsble que eeto BB 
La hietoria como la relijion tiene 

hecho hisMrico. El eepiritn hiat6riw sed, en 
bra, mejor jusgado por un ciudadano ilnetrado 

cma conozcs mejor 8 &a que el 
Enhegar a M eetnnjero la 

ne por un eetrnnjero, cualquiera que BBQ el 
%mtrscion de Bate; pnes lo natural 

eeria marchar en wntra de Is cultura nacional ydel 
sentimiento patrio. 

B E S ~ Y E H ~ . L L O ~  N ~ O E  DE LA ESCUELA PPIMABXA 
CHILENA DEBEN CONOCEB LOB QRANDEB MOMENTOS DE LA 
HIBM)BXA NACIORAL. 

X. 
Emtndio del auolo patrio. 

En el caltivo del sentimiento atrio lo man conocido 
para el niao de 1. escnels po& debe eer el sa40 
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patrio. Esta exijencia tan sencilla como necesaria ha 

ermanecido, sin embargo, olvidada en 10s rincones de 
eecueh empfrica. La nuem esrmela que hoi 8e levan- 

taentre nosotros no debe caer en 1s miemafaltaque 
seris i m p n a b l e .  , 
La re oma de loe procedimientoe de enseilanza exij: 

ue el conmimiento del pais comience por el estudio 
881 -0 alrededor del niaoo y proclama la intuicion 
04mo kse de 103 OoILoCimientos. En esta virtud, el estn- 
dio del melo natal, forma el primer circnlo de eetndioe.' 
En el suelo ~.t.l ee .grupa tods aquella materia que se 
refiere a1 ram0 de la 'eografia. De estoe estndios se des- . 
suelo strio; pues que a medida que tanto mas se conmen 
lasbe\ersa y hermomalr de nu objeto, tanto mas le 
smamoe. 

El melo de Chile no BBC.BBO en bellezss naturaleeg 
la natnraleza, a1 contrario, le ha sido pr6diga. Lo8 
Andes, el mar que M a  rn costs y el estenm valle lon- 
jitudinal, forman tres grandes campos de contemplacion 
que encierran panoramas grandime en formas y c o b  
rea, paisa'es que arrebatan la mirada' del caminante 

para que el conocimiento del suelo patrio produzca eu 
efecto en la escnela dentro de la idea que nos ocnp., ee 
requiem que estas enseflanzas descaneen en la viva in- 
tnicion, que 10s niaos v e q  con sue propios ojck, que 
obeerven en 1s naturalezs, que gocen de ems creaeio- 
nee y mjnutoiB hermoeos que se hallan esparcidos en 
el suelo natal. En medio de eeos cuadroe naturales 
@e el  nino ha f u m e  de im fantauis, 
espiritu a1 imp& de eeas impreeionee 
de placer. De esta manwn namn poca a 
m o r  nobles sentimiemtos que hacen su 
tiem; de eats ~ 1 1 m  el sudo natal ea pan el n 
fuenk~ de vi&, el wnpo de PUS afeotos y eentimien 

pierta en el conzon A el nifio nu verdadero amor por el 

y llenan e ! corazon de encanto y placer. Nataralmente 
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, dllf encuentra todo el goce y la srmonia, su feli 
m vida. 

*La escueladebe por esta COUM hscer woluen&m 
Gecuentea escmiones parr que ad adpllieran el conoci- 
miento perfecto del lugar natal, afioen 811s sentidoe, con- 
ceotrm SUB facnltadea intele&ales, aprendan a amar d 
In' y s a e  habitantes y a admirpr, de uo d o  elmen- 

e te r gnodeza y boodad del Eacedor. Mediaote mtre 
emreionan mnocen 10s oifios rbctimmente lue 8.- 
crifioios y @ecimientos de BEOS gombres que han ren- 
dido la existeocia por eee teeoro ue la n8turalesa nos P ._ 

' . regala a1 nawr y que llamamos me o patrio. 
RESGMEN 6: - LO8 XIROB DE LA BXUELA DEBER COIIO- 

CEO EL SUILO PATBIO. 

XI. 

Influenola de ha leo- materna 

La lengua materna es una cos8 sagrada 

? '  

ara cada 

. conocer la grandeza y dignidad de UUBL nacion. En ella 
o~@esta el hombre sn espiritu. Una espresion noble 
es la m88 grande conquista, e8 el dietiotivo de un espi- 
ritu profundo y elevedo. 
Entre loa circulos del saber humano, la'lengua mater- 

oa ocupa por eeta causa una importancia capital. Cultiva 
a1 individuo de una manera jeneral, le abre la8 puertas 
ra m mas knplio desarrollo intelectnal, pormedio 

la lectura y estudio de 10s clie~coe mcionales. 
Todo ohileno que qdera tenem 

individuo, para cada pueblo. Por medio de e lr a 8e da a 

. der la 1eogt.m motenu, 
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educacion e instruccion. Una de las man grandes ver- 
guenzas para un establecimiento nacional seria el que 
10s niiios apreudierau hablar con mas oorreccion una 
lengua estranjera que la lengua matema Debe conm-* 
derarse semejante descuido como uno de 10s pecados 
mas gcavea en que uede inmrrir un director de es- 
cnela o padre de f a m k  en la pdncacion del niilo. Ape- 
na el presenciar el constante empefio de alganos indi- 
viduos para que el pequefio aprenda una lengua estran- 
jera caando a p h s  sabe lalar el idioma materno. A 
causa de eats mala pdctica se combate el espiritu na- 
cional en vee de protejerlo y dessrrollarlo en lo posible 
por el conocimiento perfecto de la 1enP;aa madre. 

Si es verdad que el sentimiento nacional se halla bas- 
tante cultivado en nuestro pais, tambien ea cierto que 
hai que traba’ar am much0 para d g a r l o  mas profnu- 

10s hombres cultos de un pais tengan sentimientos p- 
tri6ticos y conciencia exacta del0 que vale su pais ante 
las naciones civilieadas del mundo, porque la instruccion 
se 10s da; pero lo dificil de la cuestion se halla precisa- 
mente en la masa del pueblo propiamente dicho. 

El amor patrio, hemos dicho, es M sentimiento natural 
y, por lo tanto, su existencia no wquiere UM enseilonsa 
forzada u obligada, sino que el peso del asunto descansa 
en la adquisicion de 10s me’ores pkocedmientos para 

cierta y 16jica. ?a lengua materna debe ser para el ver- 
dadero chileno el agua bautismal que lo hace apto pcue 
entrar a1 gremio de la sociedad clulena. 

Nuestro prop6sito ee que 10s disdpulm COUOECB~~ de 
nu modo rofnndo la lengna madre y aprendan a gosu 

damente en e 1 corazon del pueblo. No os uu milagro que 

desarrollar y rfeccionar e i. espiritu de una manera 

de sue be E ems. 
aESdYEN 6 . L h  LENQUA XATEBNA DEBE SEE CONO- 

CIDA PEBFECTAXENTE POB LOB NIROS. . 
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XII. 

La instmooion mobre el orijen, relaoionem y ooatumbrea 
del paie. 

La Pedago'ia prttctica establece que la juventud que 

orijen de su nacion, eu tronco principal, Ias diversas 
maneras de vivir, las costumbres y la moral de sn pue- 
blo. La escuela moderna no deaea que nuestra juventud, 
educada en la escuela popular, se esfuerce con el estudio 
del orijen de loe griegoe, de 10s romanos, etc. Est0 est6 

dedican al cultivo de las 
fetras y de las ciencias, para 10s que pretenden hacer 
camera de sabios. Para nueetros nifios deseamos que 
tengau y adquieran con la instruccion dispensada un 
corazon para su pueblo, que participen de BUS variacionea, 
que procuren levantarlo, que se alimenten de su  frescura 
y vigor, que se alegren en BUS periodos de placer y feli- 
cidad, que cornpartan I08 dolores y las deegracias, en 
una palabra, que se apoderen de la vida del pueblo 
chileno. 

En el corazon de 10s futuro8 cuidadanos deben estar 
siem re frescos 10s diversoe estados y condiciones del 

el bienestar de la sociedad en jeueral, para la grandeza y 
honra del pais. Pero eate trabaqjo debe ser &io y efectivo 
y no contenlarse con eueKos e idealee. Es eat8 la razon 
por que nuestrs juventud que me forma, debe tener a1 
~ a l U  de la escuela una Clara intnicion del dessmllo hie- 
Mrico del ais; pues ee necesario que cada miembro de 
la sociedJ contribuya a la medida de sue fueraas a la 
existencis del desarrollo alcwado, si queremos que el 

seformaen 1 a escuela debe conocer perfectamente el 

erfectamente para 10s qae 

pueb P 0, y cada cud debe esforzarse en lo que pueda para 
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organiamo del Eetado, y loe lazor de la familia, y el eer 
entaro de Is re ablica, e8 mnserven fuertee y robuetos. 

que como maestros naoionolee seomo~ verdadero ejem- 
plo de ptriotismo. El mseetro que no eneeilrr a vivir, ee 
precis0 decirlo en toz alb, debien trabs'ar en otro 

note e IJU p i e  por i n h i c k  proph no 'debe ebarcar la 
carrera de maestro. La eneeilmm tiem, 

en formar al individuo de tal modo que eepa vivir como 
hombre y como miembro de la pan cadens humans. 

R E S ~ X E N  7.'- Loa NI~W DEBEN WNOCEP EL PUEBLO 
CHILENO EN eu OB~JEN, EN BUS BIUCIONEB, COETUMBRES, 

XIJ.I. 

Obsemncia de lor grandem heohm de 1s naoion, 
de Ilr dwtan patriu, eto. 

Las fiestas patriae llewn uu iuceutivo mni poderoso 
para la javentud que se forma pique con ellas MI mani- 
fiesta pbblicamente el vivo ejemplo de gratitnd y amor 
por aquellae randea scciones que se han reSliSad0 eu la 

lebrsdae, eon, puede deciree, 'representacionee cluaa, ' 
intniciones reales de 106 hechoe reslimdoe. Ellen dan la. 
vision p d a  y premnte del 1 en ue hem- nacido, 

10s corsmnea tiernon de la jumntud, l~ l&on  msa moral 
y viva que un pueblo puede preeentu a hs jeneraoioner 
venideras. 
Una fiesta patria e8 como UM grande esperanza que 

se estiende mas all& de le vida, presentandono8 la justa 
direocion de nueatros sotoe como oiudadanos, llamados . 

Se compren (P e la dificultad de la tares pro e~ precis0 

campo que la escueh. o en okas t&minos, e I' que no co- 

que dirijires a Is vids; la ciencirde Is $"' uoacion conmgaiente* consiste 

ETC. 

vids del ciu f sdano. La6 fiestas civicas, dipamenteix- 

eon ohispas que encienden la YP 1 me de ptriotismo en 
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comoestamoeasostener 
poderio de la patria. 
tica, dentro de la idea del 
to del amor patrio, coloca 
pre con loa naos 10s hechos notables que recuerdan las' 
pbjinas de la hietoria nacional, formando epopeyas de 

loria y honra pan loa bravos chilenos que han sabido 

que loa ciudadanoe de un lugar se unan con 10s mismoe 
sentimientos, que partici n de unas miemas afecciones, 

ea h i 1  consegnir por medio del canlo que con BUR me- 
lodiosoa tonos penetra en el corazon de cada uno. Los 

pnlares tienen aqui el inmeneo valor de que van 
revesti os en la educacion ensefianza po ular. Los 
cantos populares nnen a 10s ombree, estimu dudolos a 
tomar parte en la fiesta que se celebra. iDichosos 10s 
ueblos que desde tsmprano wben rendir homenaje a 

foe hbroes de sn historia dentro del gran coucierto de 
una fiesta pdblica! Este ejemplo de noble gratitud ha 
honrado siempre a 10s gobiernos y a1 pueblo de Chile, 
que en toda circmstancia han coosagrado momentoe so- 
lemnes a los hechos memorables que fie relacionan con 
el progreso social y politico y con el desarrollo del sen- 
timiento nacional. 

Con todo, este mismo sentimiento debe grabarse mas 
ann en el corazon de las masas populares, a fin de que en 
todo tiempo, circunstancia y lngar se escuche un solo lati- 
do de amor patrio. No dudamos de la perfeccion de este 
sentimiento en108 grados inferior& de la Eociedad, ele- 
vando el tono nacional por medio de 10s cantos popularee. 
Esta torea queda reservada a la escuela de la reformr. 

RES~XEIV 8.0- EL MAESTRO DEBE CELEBRAR cox SUB 
DISC~PULOS 108 OBANDEB HMHOS DE u NACION, u s  FIES- 

r cantos de victoria a la atria. 
%n la celebracion de una I! esla nacional se requiere 

que todos 10s corasones r atan a nu solo impulw; lo que 

cantos 8" l h  P 

TAS PATRIAS, ETC. 
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XIV. 

El dearroll0 plsioo de 10s dieofpalos. 

En 10s planes de la reforma escolar se ha acentuado 
la idea de desarmllar y fortificar la fnerza fisica de 10s 
nifioe. Esta demands es justificsda no porque nueetros 
abueloe hsyan sido el ejemplo mas vivo de gallardia y 
fuereae fisicae, sin0 porque el psis tiene que umr prefe- 
rentemente de la fuerza corporal de SUB hijos en la ne- 
cesidad y en el l i p .  Por o b  parte, el mero ejercicio 

que no corresponde ni a la formacion arm6nica de la ju- 
ventud ni a la ensefianza educativa. Sin el desarrollo y 
cultivo del cuerpo ninguna nacion puede ejecutar Bran- 
des acciones. I 

La salud. la frescura y robustez de 10s miembros no 
solo debe contemplarse como un bien personal sino tam- 
bien nacional. La juventud que se levanta tiece que ser 
fuerte y vigorosa porque el pais lo requiere y la idea de 
la educacion arm6nica en que estamos empefiados asi lo 
pide. Dentro de la idea nacional la juventud debe estar 

netrada del pensamiento que para Eer verdaderodu- 
Edano es menester poseer ante todo un cuerpo educado 
y un espiritu perfectameute desarrollado. 
La formacion fisica sin el conveniente desarrollo inte- 

lectual eeria el mas grande absnrdo, el error de mas ter- 
ribles consecuencias en un pais civilizado. Igual cos& 
sucederia con el mero desarrollo intelectual sin el corres- 
pondiente paralelismo en el cuerpo. 

La existencir humana no es un dualismo sino una UNI- . 
DAD, pues que se vive a la vez con cuerFo y alma. Para 
osto es necesario prestar cuidados a1 espiritn y a1 cuerpo. 

y desarrollo de r aa fuerzas intelectuales ea una cuestion 
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y vice-versa. El individuo, por fin, no es un ser ais 
Las actividades espirituales necesitan de la8 del m 

en la vida sino un miembro do a la jeneralidad, sirve 
corn0 ciudadano, ya ue la no es sin0 una eatrecha 

tejido. Descuidu a1 cuerpo es 
union de diveme hi P os y un d o  - 

m, prder y compmmeter toda la existencia 

puma 

R E S ~ X E N  B.LLA EECUELA POPULAB TIENE QUE DESA- 
BBOLLAB Y FOBTIPICAB LA FUEBGA COBWBAL DE LOS DlSd- 

xv. 
La emaianza naoional. . 

Loa p n d e s  polfticos que formaron la Constitucion 
de la Repfiblica comprendieron perfectamente la nece- 
sidad ue tiene la escuela de an apoyo direct0 por 

grente de la Nacion protejer y amparar la instruc- 
cion popular. La declaracion de nuestra carta funda- 
mental de que la educacion pkblica es una atencionpre- 
ferenta del Gobierno, est4 manifestando de un modo evi- 
dente que en el desarrollo hist6rico de una nacion no 
solo a c t b  las personas notables del pais sin0 mui 
principalmente la mass del pueblo. Esta idea ae halla 
comprobada perfectamente por la esperiencin y forma 
uno de 10s caractkes del tiempo moderno. El indivi- 
duo uede presentarse en el CUTEO del desarrollo hist6- 

dor de las ideas que ajitan o mueven a las masas. De 
aqui se desprende la necesidad que hai de asegurar, dar 
estabilidad y claridad a lau ideas; lo que solo puede rea- 
liearse mediante la cultura del espiritu y de la voluntad. 
Para ello es indispensable 2n unidad en las fuerzas que 
acthau en este movimiento, amonia en 10s intereses 

rte 3 el Estado, consignando como un deber pre- 

rim !!i el pais ya como el e d u c t o r ,  el fomnador o eapliea- 



rinci 188, a fin de alejar el combate que pudieran 
Li cer 'p" racasrr la obra, trayendo, en cambio, el embrute- 
cimiento y la inmoralidaci en las maws. Leyes y dis- . 
poeiciones fundamentales que limitan por una parte 10s 
campos de actividad en que debe moverse el orpnismo' 
y determinen por otra el us0 de la libertad y del d e r s  
cho que ha meneeter la rennion de hombres que forman 
la sociedad, aon las fuerzas llamadas a ordenar y dar 
impnlm a la lei de la uidad. Es ademas necesario una 
autodad, porqne 10s individuos enh-epdoa ad s o b  
tram o la dispersm o acarrean la rsnoluaim. Esto se 
observa desde la familia basta la mas encumbrada 80- 
ciedad del poder 6blico. 

dia es la felicidad y bienestar de 10s individuos que loa 
forman; lo cue1 no es obra de nn solo hombre sin0 de la 
totalidad o por lo mhos de la jeneralidsd. En otros t4r- 
minos. si el pueblo ha de contribuir a1 debarrollo de lo 
vida dol Estado, debe dste 3 su ve2 procurarle 10s me- 
dios quo lo habilite pare ello, y si las masas son llama- 
des a fijar y determinar la suerte de la Nacion deben 
dstas otorgar a 8118 miembros la unidad y la cultwa, 
deben conceder que el Estado ejerza su autoridad den- 
tro de estos direcciones para protejerlas de la deemem- 
bracion y ruina. 

Pam que el Estado contribuya a'la felicidad de la 
Nacion se requiem que ampare y proteja el desarrollo. 
y perfeccionamienta individual; pues que el perfeccio- 
namiento de una nacion depende de la perfemion de lo13 
individuos que 1% componen; la que serh tanto mas 
grande y perfecta cuhota mojor y mas perfecto sea - 
tambien el desarrollo de las facultsdes intelectuales y 7 
fkicas, cuhto mejor formoda se halle Is voluutad y < 
cuhub mayor aptitud poser el individno para la eatis- 
faccion de sus necesidades intelectuales. 

Los fines que P as naciones civilisadas persignen hoi 



Todo est0 88 alcanza por medio de un buen eis&qm 
de eneefianza y educacion. 

Los deberee que el Eetado tiene dentro de la ides 
del desarrollo y cnltura nacional forman tambim nne&ro 
60 en 1. ensefianza. Bemejantes exijencias tienen que 
d i m r e e  en la prhtica, 81 ueremoa que la Nacion m 
d e s a d e  pmepere, y h  vi l a  del Eetadosesampa~ 
& en ~.a &mimes en que se mueven la fnerza y el 
im lea de la cultnra de las masas. E &etado time que amprar loa fundamentoe de la 
edncncionpopnlar, preeentar ma &re concepcicn de 
Iaa principlee ideas de moral, informhdose por medio 
de empleadoe idbneos (inrpedonu de d a )  de !an 
d ~ i o u e a  y corrientee enmigas ne pueden 0011 81 

de eueenanza. Solo un cuerpo id6neo de inspectores con 
escelante preparacion pedag6jica puede protejer y a m p  
rar 1. Tida de la emmla, el sistema de enao6anza y 
educacion im lantsda por el Eetado. 

a todo Eatado que lleva en si tendencias de progreso; 
pero esta libertad no debe entenderse de una manera 
abduta,  porque no debe rderse de vista que todo lo 

o tolerancia, tiem la condicion estricta de no tentar contra 
la vida misma.del Ewtado o que en algo tienda a destruir 
las buems costumbres o la moral de la sociednd qpe for- 
man la base de esre oder. La libertad de ensefianza no 

de la juventud. de la corrupcion o destruccion de un pue- 
blo Aqui ceea toda libertad. 

tiempo hacer fracasar 10s eefnereoe 1 e un buen sietema 

La liberta 2 en la eusefiansa es un principio necesario 

que se encierra y desarrol r a en el Estado, sea por derecho 

puede llegar hasta e P grado de la perdicion inrelectual 

aE8~uBN lO.*-PAEA EDUCAR UNA JUVENTUD PATRIOTA 
Y NACIONAL,EL &?TAD0 TIENE EL DEBER DE AYPARAE Y 
PRMEJER LA EN~ERANZA NACIONAL. 

RL 1. r. 3 



XVI. 
Mejoramtento de la situaoion molal del maeatro. 

La profesion del maeatro ea una de la8 que requiere el 
mayor ndmero de privacionea y la mayor cantidad de 

ra l l e m  ournplidamenta loa deberes. En esta 
nacional solicits una 

pleado de instruction ne consagra todas BUS horas y 

pinoso campo de la educacion e instrumion del pueblo. 
que no busca fines erpeculativos de ninpna naturaleza 
ni siquiera el reconmimiento de sn trabajo, que en la 
mayor parte de 10s casos queda dcsconocido, es preciso 
que viva libre de toda inquietnd material para su Eami- 
ha, que no Rienta en su hogar la miseria a cause de su 
escasa remunrracion. Levantar la sitnacion del maes- 
tro, mejorar PU condicion econ6mica es obra de un gr:n 
patriotismo y a ciiya realizacion debieran concurrir, sin 
escepcion, 10s factores interesados en la cultura intelec-. 
tual, moral y material del pneblo. 

S e d  este an acto de nobleza y de patriotismo nacional 
que servirh a su vez de vivo ejemplu a las masas en el 
cnltivo de este sentimiento. 

Agnardemos ileuos de confianza concret6momoF, en- 

~ E S T J ~ ~  I~.O-PASA ALCANZAR UNA CULTURA NACIO- 

acaso 10s mejores dias a e sa existancia en el dnro y ea- 

tre tanto, con amor a la formacion IJ el corazon inEantil. 

NAL ES PRECIS0 ATENDER AL MEJOHAMIENTO DE LA CONDICION 
8OClAL DEL MAESTRO. : - 

9 
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XVII. 

La eduodon de la mnjer 9 relacion de la w u e k  oon 
la familla. 

La sonrisa amorosa de la madre forma la bsse del 
sentimiento pstrio. Ella es el centro de amor y c o n h z a ,  
de temor y gratitud para con loa demas; ella establece 
el bienestar y la felicidad humana. Culnvar de la mejor 
manera el wrazon de la mujer en Chile es actuar direct.- 
mente en pr6 de uua mejor ensefiauza nacionel. Procu- 
rando abru a la mujer nuews horimntes de trabajo 7 de 
actividad, le facilitamos el aombate por la existencia y 
elevamos su coudicion social. Es ksta una cuestion nacio- 
nal y por es:o educar la mujer e8 dar nn p s o  jigantem 
en la cultura del pueblo. 
La educacion familiar es la primera escuela del nifio. 

Su entrada a la escuela phblica es el rimer pa~o  &io 

es uu mienbro insignificaute de la gran cadena hnmaua. 
El niflo en semejante estado se eienta d6bi1, tamerrno, 
requiem el apyo  de 10s demas. De q u i ,  por que en una 
buena escuela, la educacion tierna y amorosa de la ma- 
dre uo debe cgsar del todo; per0 tamtien es necesario 
que el niflo aprenda a conocer crhi que el circulo en 
que se eucuentra no depende ya de su volnntad, sin0 

ne eu 61. cada cual va!e por lo que 

de la madre mediante la seriedad 
establece 10s fundameutos del obrar 
de uua enseflauza raciooal y cientifica, basada en 10s pre- 
ceptos sicol6jicos y 6ticoa adqnirirh el disci ulo poco 

familia y en el Estado. 

que da en la vida. Poco a pow apren a e a conocer que 61 

8 u  la escnela cesa, en una palabra, 

a pow P a norma de su conducta en la socie B ad, en la 
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De la accion m6tna de la familia y de la escuela rena- 

cerb nn sietema deenaetianza verdaderamente nacic- 
nal, nn organism0 aano, de vida espiritn Chil0POs. H6 
aqui lo ne anhela el pie y la 8edagojia pr$otica. La 
obra sBt% bm ndo, solo %e requiem faem y trabajo 
jeneral para E" brar a Is patria nn @eatal de gloria y 
establecer 1. b e  de an engrandeclmiento social. 

-8-n i8.e-E~ h I ' A D 0  TIENE QUE PPOTIUEP LA 
BDUOAOiOH D6 LA YUJBB I LA FAMILIA ARMONI%AR EN 8U8 
EU3EhUnll OON LA W U D L A .  

. 

1 

FIN. 


