
L A  P E D A G O G I A  B I B L I C A Y E L  1 P E N S A M I E N T.ó 
D E  L U I S  V I V E S  

A lo largo de las irus¡pb:adas .paginas de l� Sagradas Escritw·as, há
llanse diseminadas nrume:rooas consLdleraiciones quie presentan, según 
es saibido, gran interés ¡para loo pedagogios cartólicos, quienes frecuente
memite han tomado d.e las mismas ablllndamttes eliementos para SIUS 
corwtruccianes teorética.s. 

Sin embargo, un análisis detenido, herm::méurtico y comparativo, 
de los pá.r;r.a;fos híbli'Cos mteries.a.Illtes para 103 educado·ras, no ha sido 
r.eat':izado hasta la :focha, sin que sea ómoe rpaira e,ita ru�erción ·el hecho 
de que hayan visto la iruz allgunoo ·estudios !PaIICialB,s de aspectos con
cretos de la pedagogía 'bíb.lic.a (1) . De ahí que, cual modesta aporta
ción a ·esa tarea, me haya decidido a examinar aq¡uí la.s inter¡prnta
ciones de a:lgUnos de estos páro:.afos, e:i¡¡puestas ·p-0:1." Luis Vives en di
versos lugrures de sus -esclairecidos tratados pedagógicos. 

Dos son [as -oba.1as vivesianias füm1damentales que veir.san sobre 
temas ·edupaJtivoo : ·el Tratado de Za .e1iseñanza We tradentis discipli
ms) y la Introducción a la sabiJduría (Jntroductio ad sapientiaml .  En 
el análisis de su ccmroen'i'Clo vory a oerutrarr- el estudio que ahora 
p1·1nicipia, .si .bi·en compp¡;tán�crlo oon .el •die fregm€1I11tos .de otros 
muchos ese.ritos suyos, en los que se :r>eiteran o se COl!ll¡plementan 
Ios a¡sertqs ·e�uestos en aquéllos (2), aum.que rprescindie;ndo de las glo
sai:. expuestas [por Vives a ,pasajes bíblicos en sus "Cumentarios a la 
Ciudad de Dios", ¡por Clllrurltto •en ·ellas 11111e.stw amor más que desarro
llar pensamiento ¡propio se limita ·a ·explicrur el de San Agustín (3) .  

Las ¡primeras afirmaciones cte Jas Sagr,aidas Esorituras inte.resrurl
tes para los pedagogos qiue fueron glosadas por Viv·es son aquellas que, 
en el "Libro d el Génesis", hooen TeferencLa al origen y al fin de los 
seres hmnanos, ,temas ·que el edUICador valenciano cree estr.echamen
te ligado.s y en torno de fos Clll!alles so.stie:ne su sentido ·espiritualista, 
en la obra psicológica crupital entr.e las suyas, el "Trataida del a'lma 
(De .anima et vita l ", escr1bi:endo lo sigui erute : "Moisés, al narrar la 
génesi\S del mundo, filgnificó esto con no �quívocas palabras, pues al 
aftrm.a:r que todas las cosas fueron creadas ,por sólo el mandato de 
Di:os, así que neg,a al hombre no atribuye a la naturale21a 1el poder 

U) Por ejemplo, la obr/8. titulada "Pedagogía del Evangelio", de doña 
Rosa. Marín Cabrero (ed. Consejo Superior de mvestigaci.icmes ctentifica.s. 
Madrid, 1946) . · . 

(2) .Para la.s clita.s, me si11vo de la versión castelliana reaientemente pu
blica.da �:Jr don LOrarnp Rlib�, be.jo el epígrafe "Obras completas" (ed: M .  
Ar,u:lla.r; M.a<'.r.ild!; 1947-48) , e n  d os  volúmenes : 

, (3) A quien desee consultar los "Commentaria ilil XXII · :t:iros De 01-
Vit!lll:e '.Dei Divi Augu:,Qlni", de v.ives, por cuanto lll,;) ha.n .sido :in.cluldf:s en la 
traducción antes mentada, jpuede recomen.dársele cualquiera de las �e- h.nt.ee 
ediciones aparookl.as sucesiV:amente en Basilea los años 1555 y 1570. 
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de crearle, sino a Dios sólo, �mes dic0 : Raigamos al hombre a nuestr<t 
imagen y semej anza (4). Y .pooo después : Inspiró Dios en la faz de 
Adán 1el aaienito ·de la vida (5). Jün una y otra senltenicia significó ta:nto 
el origen .propio de Di-OS como la inmortrulidad d·e la.s alma.s" (6) . 

Ante este primer ·comentario vives1runo, icabe advertiT que nuestTo 
autor, en ·este lru¡grur, ail dg'Uatl. que en todos ·los at.ros �ue después serán 
anailizados, no .pun·tualiza los .pasaj es de la Santa Biblia que son ot
j>Eto de su atención. 1prurieciendo que los cita siemiprie de memoria, a ,di
ferencia de lo que omrnre ·cuamdo 1lransc:ribe pensamientos de autor.es 
paga.noo antiguos CcuaJes Hom�ro, Oem.óstenes, Cioc-rón, Vkgil'Lo, etc. ) ,  
a cuyas transc.ri,pcionies suele aicompañair caisi siempre el detalle de los 
lugares ide referencia : ello .parece :probrur qUJe, mien!t.ra.s ·estas últimas 
citaos eran 'hoohals a Ja viSta de iras otma.s corr.e.c;.pondi:erutes, las pri
mera.s ·10 eran por ·el contrairio de memoria, deI1JOtando el profundo 
conooLI:n.tento que Vives tenía de las Sagradas Let:-as, su1Jmest.o q,ue , en 
la;s numerosismas citais que de la.s mismas hace, ruun.ca se advierte 
r,o ya ningún •error mas, ni si.qui·era vacilaición alguna (7) . Por otro 
lado, >Caibe taimbién aidverftilr que el hruber comeI12)ackJ por el pa.saj z 
tra.n.scrito obedece a dos r·ruzorues : la primera, a!l hecho innegruble de 
que las dootrinas aintropdlógiicaig gienemles, cua1es son las que se re
fieren al or:ig·en y destino de -los hom1br.es, siirv·en de necesario funda
mento a toda pedagogía eStaible ; y la seg1unda, a la ci.r:cunstan'Cia de 
que es ·en su "TraJtaJdo del alm:aJ" ¡don¡de Vives 111esume p1-.E1'.!.i&rumente los 
cimien1;o.s J)8ioológicos de sus iteoría;s educativas. 

Aplazando para más · adelairute el eX!amen de otrcs t·3xto.s vivesia
noo 1concerni.en1le.s ail Anltiguo 'Ilootaimento, o¡portuno parece l'ecordar 
ahora que Vives aplica a cuantos se dedican a quehaceres educaitivos 
la intimación 'evam¡géliica diTj¡g4da a los aipóstoles :paira que condimen
tien y e.sclarezoan el mundo iterTáqueo: "A.cllléridrnse -EIScribe en el 
"Tratado die 11a ·enseñ�a" ( 8 ) - que el Maiestro celestial dtce a gri
tru para ellos: vosot� sois la sal ,de (.a 'tiierra, vosotros sois la iuz 
del mundo" (9).  El9tla .generalización de las ,palaibrru; del Redentor ¡pre
sentan, adtemás, iruterés porque envuelven 1a caNflcación de Nuestro 
Señor J.esucristo ouail ·el "Maiestro" por ex;::ei.encia, corusidera'Ción que 
el ¡propio Viv·es desenvuellv•e en otro lugar de la ob:a que nos ocupa, 
mediianlte -e.sitas refü.exiorues : "A:q,uel �viso •del .Eteüor, no que.ráis ser lla
mados rabbi -.(}Ue suena, doctor·as, en romanoe-, uno sólo vi�estro 
maestro . . . ; .aquellas ·palabras d e  Cristo reftérense. a la doctrina del 
Cielo, de la cual El es el maest.ro único. Así es que parece que lo que 

(4) Gen. 1, 27. 
(6) ¡GIE'll . ll, 'l 

• 

(6) "De anima et v.i!ta.", II, 9 ("Obras", vol. II, pág. 1 .234) . En sent.lao 
análogo: "De lnstitutione f<erni.nae c.hr.h:.itia.nae", I, 8 y "De varlÍ!tate tlu�t 
clu-!stia.nae", I y III ("Obra;s", vol. I, pág. 1 .017 y vol. II, págs. 1.401 , 1.'.>18 
'Y 1521-28) . 

(7) Po r ·mi parte, pun1tuaJ.l!z.o J.a.s diversas citas, por medio de notas a IlLe 
de página, para facilitar su comprQbación a l<>s lectore.<; que lo deseen. 

(8) "De tradendi� disciplin.i.s"', ll, 1 ("atlra.s" ; vol. ll, pé.g. 1154) .  
(9) "Vos estls Sál terra.e . . . Vo.s eatts lux mundi" (Me. V, 13-14) .  E3ta 

misma exhoxtacil1n l':e repite en el �pltulo 2.0 del apé!n.dice de es.ta Dbra 
(también consi.derado como .su libro VI.O W'f algunos) , que trata "de vita 
tt moribW> eniditi" ("Obr&s", vol . II . pá¡ .  6'77) . 
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degeneró en a;buso no debe ser extk,pado radtcalmente, sino co;rregido 
y ;r,eformado" (10 ) .  

El acierito d e  l a  inteiipretación viveiSiana mer.ece una exégesjs die
ten:.da. Recué1..,drue ante todo que ·en el Evamgi"'·i'O, l.Slegún Sam Maiteo, 
donide \Se 1expone el piiecepto glosa.do, se relacioIJJa el magisterio .con la 
pa,te;rnidad, afirmándose qwe D1os es el único maiestro y el único pa
dre (11) . Ocwrrn a:quí algo semej ante a 110 que se se advierte en otros 
libros inspirados, ,cu:aDJ.do se atribuy.e insistentemente la •bondad 'ª las 
obr.as de Dios (12) y se llega a afirmar que nadie es bueno a exoep
ción de Dioo (13 ) ,  con ex¡pr,esiones ¡parailielas a las ·empleadas por San 
P:iblo para significar que, de Dios, derivan tanto la paternidad (l�) 
como el ¡poder (15) . A mayor abundamiento, nadie pued·e negar que 
J'esús afirmó J.a conv,enie111cia de que se le llamase Señor y Maiestro (16), 
y la SUJ.PeTioridaid de su magister·io y su señmío respecto de todo dis
cípulo \ l  7) y todo sLervo (18) . .Sin embargo, tampoco procede olvidar 
que ·el mismo Rec1el11tor •a¡plica al:gUII10s de ·estos eialificativoo --q¡ue 
sólo a o;.oo podr�an atribuirse aiteroéndcmOIS rí,g:Ldamenite a la le·tra 
de J:os anteriores textos -a div&sas personas : aiSi. llama a N1.codemo 
maestro (19) y vi:ene a ireoonoce;r la licitud de llamar pa,dres a los 
progenitor·es, al subrayar la impQllitancia del mandamtenito del Decá
logo (20) según el cual hay que honrar ·a los ¡padres (21 ) .  Ahorn •bien, 
a J.a vista d-e estas dos seri'es c1e ruser:tos, el buen cristiano no ¡puede 
inferir que, ·entDe les mi:smoo, ·exista conibradLcción a1gun.a, antes bien 
procur·ará V'er si, ide 1aJ,gún modo, ¡pueden interpriettarse como com
µatibles a ,eSiO •es J.o que hizo IIlUJií:.11Jro Viv.es, quien vino a sostener que, 
& bien •en grado ·eirninenJte •e .ilnfinito, sólo Dioo ¡puedie ser uamaido Maes
tro (al igual 'q!Ue Bueno, Pod1eroso, Señor y Padre) , en grado limi·tado 
y finito ¡puede también ,:attJr1Jbuil.151e �1te ooj·etivo a los horrnbr,es. para 
r.ar.roborar la exa.cititud \de su initer¡plfleta¡ción, recuerda Vives U!lllas pa
�a;bras de 11a ·epímola un.iver.�al de .SaiIJJtlago ·a¡póstol, cribiendo lo si-

(10) "De ·tradenm� di::ciphnis",  ,,n, 1 ("Obras" , \l)'J'l. n, pág. 553) . 
(11)  "Vos autem nolite vocari Rabbi: unus e&t enim Magíster vester, 

omne.s autem vos fratre.z esti5. Et paibrem nolite vacare super terram: unus 
> ;. L  enim Pater ve•ter ; qui in caelis est : Nec vocemi.ni magístri : qui a Ma
g.ister ·vester unus est" CMt. XXIII, 8-10) . 

(12) "Vió Dios toda3 las cosas qU:e había hecho y eran en gran ma
nera bucri.as" (Gen. I, 31) . "Omms !creatura Dei ;bona cst" <I Tim. IV, 4) . 
Etcétera. 

(13) "Unus est !b<:>nus, Dem" (Mt. XIX, 17) . "N�o bonus, nisi WlUS 
Deus" (Me. X, 10) . "Nemo bonus, IJ1.isi solm Deus" <Le. XVIII, 19) . 

(14) "Flecto genua mea ad . Patrem Domini Nostri Iesu Christi, ex Qua 
•omnis Paternitas in caelis et in terra nominetur" (Eph. III, 14-15) .  

( 15)  "Non e...<t Pote:tas nlisi a Deo" CRom. XIIl, 1 ) .  
<16) "Vos vocatis me Magtistan et Domine, et bene d!icite : sum etenim" 

CJ):>. XIII, 13). ' 

(17) "�cm est dii.sciipulus su�r magil'.ttrmn" (Mt: X, 25 y Le .  VI, 4U) . 
(,18) "Non est servus ma.ior Domimo suo, neque apostcilus maior est 

Eú Qui mi.sit illum" (Jo. XIII, 16) . 
(19) "Tu e3 magister in L'>l"ael" (Jo. IlI, 10) . 
( 20) Ex. XX, 12 y ,XXI, 17. Deut . V, 16 . 
(21) "Honora patrem" CMt. XV, 4 y M'.c. VII, 19) . 
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guiente (22) . Aiaon¡.:.iej a el a¡póstol .santiago iqUie no sean mucnos los qu.e 
qwe1iam. s:t!r ¡pradaanaiuus lllct)cl!vrülS" \:&JJ . .l!lll .esve nwevo .cvW:itJ O, se ai..: .. <l.
ra el senr.i.do áeu 1e:x;pu1;;si-o pO'r •vr.il..Jto, tin ouaiic,o �a ó.lf.Ja..i. t:<.1.1Vt: 'u.a.Vo;.l.;,c:1. · 
.ddaci die aquéU. ¡;¡e 11.'E>u.Uc•e a 1..c.rm.1nos .ae 1riemu:>1aua g.aner.a.11uad, da.nao a 
entender que, aUl!l cuarucLo muonoo 1...1e arn<ogan u1ueo.u.an1.ente ei tuUlo 

üe maestro, é.site no obstante se iaiptica anecuia.Cliamt>:ni,e a algunos, s.. 01en 
só10 a manera de ex:cO¡pCJ.ones -<que ipueia.c:n coex.isti.r con las reglc:LS 
g·enerales, aunque no con las UJI1!l.V·ersa1es. 

Qmzás a la vista de estos ia.rgumerutos, alguiem deseara obJ et(l..r que 
tal y¡ez la !l)lresuruta coll/Vraruceion !Podna !también eiucLrse por ovro 
medio, a saoer, apelando a la distinción que media entrie profeso/es 
y maestros, e inver,p-1-.etando el prncepto evan,gellco como reHirefl'te 
no a los .primeros Slllo a ·los segundos : en o•r,ras pa1abras, según esta 
nueva opmión, Cristo no habna prorubido a H . ...s 11om01,es que se !lJ.
ciesen llamar profesores, lo cual eqwvaie a mtroctuci,c.reis o i:;urns eil 
el terreno de los estud.los, a'llllque sí el que se hicie·ran llamar ma.es
tros, término que envueu.v·e mayor digmdad sigil!l.fticait1va. A qu1c.n .pr0-
pus1era trul. obj ección, .pockía re1utároele con sóío recordairle que, en los 
textos g.r�eg·O\$ ·en que 1pueron !l.'ed·actaid1os originalmente .10s Santoo Evan
g¡elws, son dos las ,palabras que se corries.ponden 1con el vocablo latino 
"m.agister" c:Le la v ersión "vuligata", los thlffilno.s . . • · otodc;a)...oc; ·· y " xaUrrrrp:t¡c;" 
que equivalen semánucamerute a los oastellanoo "maestro" y · �pNI<c
sor", por lo cual resulta manifie.sto que el ·consejo evangélico se .re
fiere tanto a la denommación de profesories •como a la de maestros, 
derivando de todo ello un .nuevo ai·gumento en aipoyo de la mteripr.e
ilación vivesianai am.itffi anaili.zada. 

Ahondando ahora un rpoco rna.s en la r·elación que debe media�· E:n
t1.,e maestros y discipulos, precisa adveirtir que, junto a elementos que 
la asemej an a las que wnen a ¡padres e hij os y a señores y sirvientes, 
existe el factor de la amistad, acerca del cual también reparó nuestro 
Vives, en su "Iintrodlucción a 1J1a sabW.uría" (24), ouando recuerda el 
pasaj e bíblico en que el Redentor llama amig-oo a sus fieles segui
dOr·es (25 ) .  

Este es un p-w1to muy importante, :pccr:que de ahí arrancan · n: 
serie de obligaciones de loo discípulos respecto de sus mae&tros, que 
Vives va enmnerando precisamente con refer·enciq, :;i..l discipulado "ºr 
excelencia, esto es, al de los aipóstoles escogidos poir el Divino Nrae.->
tro. Las obligaciones ,primeras y primarias son las del amor superla
tivo (26) y del sacrificado rénunciamiento (27) , las ouales reportrun 
consigo respectivamerute dos efectos trascendentailes, cuando se orien
tan hacia Dios : la tra,nqutlidad de conciencia y su seguridad ante 

(22) "De tradend.is discipli.n.i::;" II 1 ("Obras·· vol . II , pág . 554) . 
(23) "Nolite plurcs magi:;tri fi�rl." ' Clac, fil!, 1) '. 
(24) "Introductio ad �apientiam", CCIXXIV ("Obras", v·ol . I ,  pági

ll,¡.. 1228 : Eln senii.do attlá;logo: "Sa.crum Diumum" ,  XI "Obras", vol . r, pá
gilm 413 ) .  

(25) "Vos amli.ai mei esti.5, s i  faceritb v1uae °ego praecipiJO vobis" (Jo. 
XV, 14) . 

(26) "Qu.i amat patrE-m. aut mai'.rem ploo quam me. non est me aig
nus : et qUi amat iflllium aut fll!iam ¡super me, non e�t me dignus" (Mt , x, ,; 1) . 

(27) "QUi non remmciat omnibus, qua.e po&tdet, Illo,n potest meus es.:;e 
iliroipulus" (Le. XIV, 31l) . 
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lo eterno. Sobre el primero de estos e.f.eotos, eooribe Vives (28) : "La 
conc1enc1a es ia que, Si esta a.Lo01otaaa, aic-arn:ea al auna gra.ndis1-
mQs ·tormenvos y, s1 ·esta t..: anquiia, eJ. mas p1al.·entc.-ro u1cilles i;.a.r, con 
e.L cuM no hay r.quezais ni remos q¡ue pwed<ain -com¡parár.sele. Esto es J.o 
que ¡,1 Benü'L" iprornt'k .e.n e1 ,J:!.,van{;�lio a los suyos, a saoer, q,ue van a 
r.ec.ib1r aun en esi;a vida mue.no mas ae lo que ·por .l!.ol anandona.
ron" l29J .  Y acerca del .s;;;g1u1do et·ecto, 1ex;pone v,ves 1a sigui:en1ie re
flexióin l30J : ".Nueo.str-0 �enor J'1esu,'Cn:sito, en un br<eve documeruto im
buido de cei.est1a.i sab1duna, nos aeclara lo que as amarse a sí mismo 
y Ju que •es a;borDe;:ei·.se . .l!.l q¡ue 001a, dl-ce, a su a.lma, no r egalana:01a 
en nmguna de estas cosas de ron.una y pei.ieoedeJ:as, este la ama ver
d.aderamenrte y quLer.e m1vari1a; mas 1el que l:a ama, :riegalánd.oJ.a, ésve 
tal la od.ca y quiei.-.e su ¡pei.·dlción" (31 ) .  

Aunque ello implique un.a br.eve digresión, ·el consej o evangenco 
recordado por Vives en el fragmento úttimamente -citado, mere.ce que 
detengama.:i ·en· él, por unas momentos, 1a ·atención, ipor cuainto es uno 
de los pocos que, a la vez, nos ha sido tra.rwmitido ,por los cuatro. sa.:i 
tos ·evangelistas, 1 .con ligeros matices diferenciales que se complemer 
tan magníficamente : . a.sí, qurien sea ailmegado y siga el r ef·erido �on
sej o de Jesús, según San MatJeo, encontrará su ailma ("inv·enieit eam") 
en la vida 'Ul:traite!'I"ena (32) ; según San Juan, la aseguirará ("custo
<lit .eam") para toda la eternidad (33) ; y según Sian Ma.1rcos y San Lu
cas, .ia salvará ("salvam faciet") , di\�ersifioándooe además las versio
nes de estos dos últimos -evang.elistas en cuanto San Lucas senala 
tan sólo ·el fin de taJ. abruega;ción ("¡propter me"), el holocausto a c:n.s
to (34) , mientras San Maircos indica el fin •conseguido y el medio prm
ci¡pal ¡paira su conseoución ("iprnpter me et Evang>elium") ,  el holocaus
to a :cristo y la devoción a su evangelio (35) . 

Volviendo l!l!hora al itema del amor, 1en su vertientie pedagógi-ca, 
procede recorda:r el gi·an número die lugares en que Vi:ves se hace eco 
de aiser-tos bfülicos sobrie el ¡par'ticuL.ar. Alsí, a;nite itodG, en s!U trata.do "De 
la ·concordia y la discordia'', se ocupa del ·aimor egoísta, afirmando que 
"a nadie se J.e !prohibe ama.rse a sí mismo, pero son muchos los que 
:flea Y ·criminaJmiente se enigañMl acerica de Io qwe soa ellos mismoo" (3l)J , 
ipara lwego ·extenderse en consideraciones sobl'e el amor a Dios y ail 

(28) "Intr<Jlductio ad saipientiam" DLXV-VI ("Obras" vol. I; pé.g'i
na 1253 ) .  En ,sentido a!Ilá�go: "De �bva11ti.one pauperwn": I, 6 ("Obras" ; 
volwnen II, pág. 1369) . 

(29) Mt: XIX , 29 . :Mlc. X , 29-30 . I.c. XVIII, 29-30 . 
C30) "IlntroC.uctio ad sa¡:tantiam", :OLXXXII ("Obra.s", vol. I ;  pé.g'1-

Il3 1255) . 
(31) Mt. XVI , 25 . Me. VIII ,  35 . Le .  IX, 24 . Jo. XII� 25 . 
(32) "QUi rnim V!Oluerirt animam snam salvam fac&e, perdet ea.m: qui 

e.utem percliderdlt an:imam suam propter me, inven'.J::-t eam" <Mt. XVI, 25 ). 
(33) "Qui arm.t anlim,am suam, perdet eam : et qui odit ::mir.::am :mam 

in hoc mun�:>. in vJtam aeternam oustodit eam" (Jlo . XII, 25) . 
(34) "Qui enim voluerit am.imam suam salvam facere, ¡perdet illam .  

nan qui perdideliit runilmam suam (lpropter me, salvam fS.C.iet ilJ,am" (LU
ca J IX, 24) . 

(35) "Qui enl!ln ivolunit animam :.ruam salvam facere. pardet eam : qu1 
aultem pardiderit animam suam IP!'opter me et ·Evangelium, salvam faciet 
eam" <Me. VIII,.  35) . 

(36) "De oanconl.ia et dtscordia", I ("Obras", VQI. II ,  pé.g. 93) . 
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proJuno, con ie.stos térmlinos (37) : "La v.ercl!adera y santa religión 
cristiana ·está, en cierto modo, .00mp1�endida en dos ca-pítuJos, y ésos 
son ca.pítulos de .amor, de ·Caridad, de ,paa;, de concoa:ctia: amor del 
prójimo, viSlble, y arnoc de Dios, mvís�bte (38). Y quten lo afirma as1 
es la Verdad substaruciaJl : [a plenitud de la !ley �dice Sian Bablo, a 
saber, la guarda y ob.servancia de la ley_ es el ar:n.o.�:" (39 ) . Paralela
menne, en su obra "Inti:lY.iUJOción a •la .saJbiduría", r·educe Vives estos dos 
precepito.s a uno 00110, unificándolos. "El Maiesúro sa1piJeiTutiSimo _.escri
be--, que nos enseñó cuál ha'b�a de ser nuestra vida, comu Autor que 
era die ella, nos dió ¡para ello un pirecepto .sólo : que am.emo.s (40 ) ,  .sa
biendo que, si amamos, nuestr:a vida será muy f1ei1iz y qu·e no son me
naster otras Ley.es" (41) . Y cual si temí-era no ha1be.rne expiresado oon 
suficienne cl!aridaid, agxega Vives (42) : "Di6s . . .  nos ¡pa·escribió no sólo 
que nas amásenoo los rwn� a loo otros, si.no 1qU1e qu;siéram.os bien aun 
a 1os q¡ue nos abonre.dan" C43 l .  

Una V1ez observado cómo Vives iru:xmpor:a a su pr·eeepti.va pedagó
gi:ca ilos mandaitos · biJblilcos <:Le caridad initensa, veamos ahora como 
explica la natuxaJ.eza die ·esta caridad, .sigui endo la doctr;ina ex¡pues
ta en las dos epístclas d.e San Pediro (44) : "La caridad . . . •como es ig
nea _.escribe-, a la ma:ruera del fuego levanta y arr-ebata a quienes 
posee. Esto ¡que dij e ·es rdiocitrina de .aiquél a qUÍiein fu.é conlfiadia J.a grey 
cristiana, que de la boca del Señor oyó 1esta.s palabras : ¿amasme ma .. 
que éstos ?" C4fü.  Y en O!Uro il.uga.r r¡e1aJction.a ViV·l:\S esne tema con el 
magisterio ej erddo por San Pedro en cuanto ¡p::-imero erutr·e los após
toles y r·ectpienda.rio del mandato de Cristo "aJpaicienta mis o·ve
j as" (46) : "En eso dB aff)aoentar. como con'Viene, la grey cristiana 
-iprosigue-, exígese un amor especial, de Cristo, amor que d·eriva
rá copiosamente sobre S1U rebaño, como de la 'Cabe:zia sobr.e todoo los 
otros miembros del cuerpo" (47) . 

Otr.o ·pasaj1e evangéM:co que Vives, según resulta curioso observar, 
aipldioa a '1a esf·era educativa, es la lamentación fundada en la ·esca
sez de operarios. ·5Clbire este ¡punto .escribe (48) : "La mies es mue.ha 
-tú dijiste-, pero son pocos lQS obreros. Casi todos ignorantes, cLe
gos los más y sun:üdos ·en oocUtJ.·iid·ad, y son de UJila .escasez aterrado
ra los que emsef..an v·erdader.amente como debe ser" (49 1 .  Para com-

(37) lfbidem, filI ("ObrasJ", vol. II , pág. 179.) . En sentido análogo : "De 
pacificatpne' ' ,  VIII ("Obra..:", .vol . 'II , pág. 260) . 

(38) Mt. XXII, :37-40 y Me ; 29-31 : 
· (39) "Pltinitudo ergo 1legis e.st diledtáo" (Rom : XIII, 10 • : 

(40) "In hoc cognoS'Ceint omnes qu!ia Oliscipuli me.i e.<;.ti.:;, si dilectionem 
hal::Juerfüs ad linvicem" (Jo. XJIII, 35) . 

(41) "Introductio ad saplientiam", CCCLV ( "Obras.", vol. I ;  pág_ 1237) . 
1Eln •:en.ti.do anánogo : '"De .Eurfüp'ae stai,u a.e: tumultiou., · ' ,  r-r � "Dt: con. 
cordia et disc<JTdia", ID: y IV ("Obras" , vo1. II, págs. ·14 , 17:9 y 242) . 

(42) "IntroductJ,o ad sa¡pi'en\tiam",  CCOLII ("Obras", vol. I; pág. 1236) . 
En .sient�do am.álcgo : "De pacificati.cne", XIX ("Ob:ras", voi. II , pág. 268) . 

(43) Mt. V, ·43 y Le. W, 27 y 35 . 
(44) "De tradenct,;s discipli.nds" , r; 4 ("Obras" , vol . II , pág . 537) . 
(45) "Diligei, me plm his?" (Jo. XXI, 16) . 
C46) "Pase:: oves meas" (Jo : XiXI, 17) . 

(47) "De paci:ficati<me" ; pref!OOW ("Obras" , >101. II, �- 256) . 
(48) "Exd;t9.tiones .a.nimi in Deum", IV ("Ob:la.s", vol. I, pág. 504) . 
(�) "Me'!l!s qU!i.dem multa, �eral'ii autem paru.ci" (Mt. IX, 37) . 
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batir estas .escasece;S no sólo .ouantitativas sino ademas y princi�al
mente cuaililtaitiV'as .en el ;personal dedtcaido 'ª la ·enseñanza, Vives v1en 
a proponer una serie d.e nonnas, que paso a enumerar segl'.id•amente. 

En primer término, •conviene que 1los ed'll!cadoves se convenzan de 
q,ue lo único substantivo en la vida es 11a búsqueda de la justa glori
.fic:ación idle Dioo, si·enld'O ti UIIllto a :ello, todo lo demás, adj e1tivo (50 ) .  Así 
comenta Viv·es ·esta adv.ex.tencia evaingélica: "Hano.s firmado una cédu
la con su nombre Jesús, Seño: d.e todas las ·cosa.is en el delo y en la 
tierra, por la ·cual nos garw:tÍIZla QUie no va a fai1tar cosa alguna ne
cesaria ·al hombre au€ buscase el reino de Dioo y su j usticia" (51) .  
Probablemente, ail escribir e.site come:rutario, recordaría Vives que el 
Redentor, después de ordenar la refeTida búsqueda, afirmó que quien 
bu.sea, halla (52 ) .  

En segundo lugar, pllirn corroborar la consideración teleológioa aca
bada de ex¡pone:r, Vives se haice eco de otros dos i:miperativos evangé
licos : ¡por un lado, ·el ·Q.rue OTden'a "segmir a Dios" (53 ) , lo cual irn 111lica 
"que te ·confíes entel\amenrte a su oruudilláj.e y capitainía en la mili
cia de �ta vida y ¡que obedezcas su vaz de mando e imites su ej em
rlo" (54) , y ¡por otm ,prurtte, 1el que p.:r•ecieptúa ser prude.ntes como .'"".er · 
pl:entes y sencillos: como ¡pailomas (5•5 ) ,  .'Jo 1rJUal exige '"que albrlgue nue.s
tr.o ¡peclho un J.'eoelo sllino, y no haya en nuestro oj o, en el j uzgar, ni 
mali.gni.daJd ni aj<ltUJcfa" (5.6) . 

En tel."cer término, aiprovec1hando la ocasión que ofr.ece esta úUtima 
r·efer.encia a la actividad j uzga.dOlfa del homlbve, ·conviene subrayar 
cómo Vives distin.g1ue escrup;ulc-samen:te entre los juicios sobre la con
ducta !propia y los qu-e versan sob!r·e la alena . Acerca de los primeros, 
suscribe los asertos 'bíb1icos que asegmran que "no el que a sí mismo 
se alaiba ·es a�rOlbaido, sino arquiél a qui·en Dios alaba" (57) y que "Dioo 
:paga a cada uno según sus obras" (.58) . Y en torno d e  los juiicios so
bre las !liccion.es del ·prójimo sosti,ene Vives que "Dios privó de todo 

(50) "Quat>rite ergo primum regmum Dei et iustitiam etus, et haec amnla 
acW,a'.entur yoblis" (Mt. VI, 33) . 

(51) "Introductio ad sapVenti.am". CCCXVIII ("Obras", vol. I ;  pági
nn 1233) . En SE'ntid'o ::i nálo!l)�': "De institutione fem'inae chrl'.$ianae", II, 4 
( "Obras", vol. I. pág. 1090) : 

(52) "Quaerite et iruveniellis. . .  Qui quae:ht, ínvenlit" (Mt. VII, 7-8) . 
(53) "Me :-:.equare" (Jo . •  xxr, 22) . 
(54) "Satel1itfüm alTiimi ' ' ,  XCVIII ("Obras", vol. I ;  pág. 1 195) : co-

lT'ent.ario a la má:ldima "Deum sequere" : 
055) '"Es1'1te e1!l50 prudente!i< Sicut "'1erpentes et s!mpl�� ��cut co

lumbae" (Mt. X, 16) . 
('56) "Satellitium animJ." , XXXIII ("Obras" : vol. I. pág. 1182) : C-Omen

Lari.o a la má.xllma "üolmnbi O'.!U'1 'im 1fe1-.peri.t:'no corde" .  
(57) "Non ennm qui- seip rum 0romrrnendát. ille pitJ<:atus est ,  sed que·n 

Deus commend.at" (II Cor: X, 18) . tEn .  "De tra<lendks clli;clplin1's". Vl, 1 
!"Obra.<:". vol. I. pág. 676) . 

(58) "Ps8..'!tun1''. T .XI. 13. En: "Introduc1l¡o ad sapientiam" ,  DT .X v "De 
'1erita'te fidei chriistia!Uí.e". m (''Obras". W:>l. I ,  Pág. 125� v vol : II, pág! .. 
na 1523) .. 

(59) "Nolite iucili'care" (Mt . VTI. 1 ,  y Le .  V1. 37)'. 
(60) "Vós secundum carnero iud!icatis" (Jo. VIII. 15) . 
(61) "Iudioimn lmeum iustum eSt . . .  ven.un oot" (Jo : V :  3,  y VIII, 16> : 

(62) "I.ntrodudtño Ad "'apientfam" . C'C'Cf . X;xII <"Obras". vd! · I, pAgj-
nM 1237-8) . 
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jutcio acerca de otro hombre al hOII11br•e (59), parque es ciego y des
conocedor de los secvetos y sentimientos del corazón (60) ; y se lo 
reservó par.a Si (61), que es infalible escudriñador del pecllo huma
no" (62) , todo lo cuaJl vi.ene a oonicordar -4Según advierte el p¡ropio 
Vives-- con la doctrina e.x¡puesta robre ·el ¡parr'ticurlar en el epistolario 
paulino (63) . 

En cuarto lugar, a modo de consej os ¡paira estar preveni!Clos en el 
ella del juicio, ail propio t:i:empo que l.'lecuenda la máxima bíbli ca ¡>,egún 
la cual "quien ama el peligro, perecerá oo él" (64), ex;pom.e Vives dos 
grupos de considera'Cionies l'lef.evenites, unas, a las ¡paJlabra.s y, otros , a 
las acciones . .Aicerca de los coloquios, destaica ·el hecho d·e que las ma
las conversaciones ·corrompen 1-as buenas oostumbl"es (65 ) , recogiendo 
otros muchos asertos bíblicos, conexos con este tema, tomados del "Li
bro de los Salmos" de David (66) , el "Libro del Edesiásitico" de Salo
món (67), el evangelio de San Malteo (68) y Ja epístola uruiversal de<l. 
aipóstal Sa.nttiaigo (69 ) .  Paralelamente, \también en la autoridad de ' ' te 
mismo a¡póstol se aipoya Vives rpara aconsej ar qu.e seamos ej ecutoi es d.<: 
la palabra de Dios y no simples oyentes (70 ) ,  oonsej o que se '"efiere 
r.i cuidado que debemos poner loo horrnbres en nuestras acciones y que, 
con matices diversos, se hallaba ya ex,puesto en los Santos Evange
lios (71) y en el Antiguo Testamento (72). 

En quinto .ténn:Lno, ortro decreto evangélico que Vives incorpo�a a 

(63) "Mil:ii. autem pro mínimo oot ut a vobis iudicer, aut ab humano 
'cii.e :  srd neque melipsum iudco :  Nihil en'..m mihi CIOn.sciu.s um: sed non 
iX! hoc iusti:fic1tus sum : qui autem iudicat me, Dominus rst" (! Cor. IV, 
B-4.) . En: "De tradendis disciplinis",_ VI, 2 ("Obras" , vol. II, págs , 683-4) . 

(64) Ecl. III, 27. .En: "De mstituti.one femlinae christian.ae", II, 9 
("Obras", II, 1123) . 

(65) "Oorrumpunt mores bonos colloqUlla mala" CI Cor. XV, 33) . En : 
"Introduct�o ad sapientiam", CXXXVIII y CLXX ("Obras", vol. I, pá
g:IIl!l.S 1217 y 1219) . 

(66) "Pion gua.rda a mi •boca y una puerta de cirounsprnción en IIll8 
lab'.os" (Psa1t. CXL, 3) . En: ob . :cit. , CDLXX ("Obra.s", vol . I, !Pá4ii
na 1245) . 

(67) "El hombre que mucho jura será lleno de ma1dad" (Ecl. XXIII, 
12) . En: ob . cit; ;  DII ("Obra.s" ; 'Vol . I, pág . 1248) . 

(68) "Non in wlo paine Vivit horno, sed in onmi verbo quod procedit de 
ore Dei" (Mt. IV, 4) . "Ego autem dico vobis UOll iurare omn1no . . .  Sit au«?!l' 
.5ermo ve.ser, wt, est : Dplll; non" (Mt. V, '34 y 37) . "Dice auem vobis quontam 
omne verbum otiosum, qUXid locuti fueriint hcm!nrs, ireddent rationem de 
eo dn die ·iudicii" (Mt. XII, 36. En . ob . cit . , CCCXXVII, DID y CDLVIII
IX ("Obras", vol. I, págs. 1233, 1248 y 1245) . 

(69) "Lingua modicum quidem membrum est. et magna exa1tat" (Iac. 
m. 4-5) .  En .  ob . c'it . ,  CD.LVII ("Obras", Wll. I. pág . 1244) : En esta misma 
episOOla sé reitera fa prohibición evangálilca del juramento: "Nomte· iurare . . . 
S�t autem sermo ve.:."i!er, est, est: non; nkm; ut 111.Qn sUb iudicio ctecicúlitl.5' 
(lac.  V .  12) . 

(70) ''El':ltct'..e awtem factores verfbi et non aruJCLitoroo tamtum" (Iac. I, 22) . 
En: "De subve1üone pauperum", I, 10 ("Obras", 'Wll. I, :pág, 1384) . 

(71) "Uo.1aquaeque enim arb\Yr de fructu .:;uo <cognoscitur" <Le. VI, 44) . 
"Beati qll!i audillJ!l1t vrrbum Del!. et cu!itodiunt füud" <Ls. XI. �8) "Si haec 
r.cltás, beati eritis si fece1 iti.s ea" (Jo. XIII, .17) . "Si d!l'geti.3 me, mandata 
mea serva.te" (Jo. XIV, 15) . "Qllli habet mane.ata mea ETt seiroat ea. iHe elSt 
qu:i dili get me" (Jo XIV, 21) .  Etc. 

(72) "!Jos oI'écuJ,Q;; divinos abomina.u de aquél que ha.ce la obra de Dios 
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su pedagogía es 'el de G a  or�ción. "El Señor Maiootro -escribe- man
da a los suyos, y no una sóla vez (73) , que oren y, con grai:de afecto 

y vendida volUilltad, ¡pidan .all Padre de todos que no les deJ€ caier en 
la tentaición . . .  Y en la ocrución que El mismo nos enseñó, el remaite 

y corona ·es ést e :  No noo traigas la tentación, mas li.br.anm del de
monio, acecha:dor ma�v.aido" ('74) . Y ruclarando a qué enemigos se 'l'efi.ere, 

afirma Vives qu€ no d€be temerse a qui€nes sólo ¡pueden matar ·el cuer
po, sino úniicamente a quienes pueden sumergir .el ·cuerpo y el alma 
en el infierno (75 ) ,  su¡puesto que "de ningún provecho es para el ·hom
bre la ganancia del universo mundo si tr.aie corusigo el dispendio del 
alma" (76). 

Eri sexto lugar, ;por si alguien se sorpr:endiese ante la frecuente 
apelación de nuestro ¡pedaigogo a textos revelados, parece opo:"tur,o d·e
tenerse en considerar la :rieligiasLdad inmanente en la pedagogia de 
Vive13, qui:en llega a sostener lo si,guiierute: "J.Ja II'eligión es ·eil único me
dio .para ,perfecci'OnaJ: el hombre. Esto ha:c·e que sea lo único necesario . 
Ento es aquello que IClijo ·61 Divino Maiestro a Mar.ta, que a.rlJdaba sobra
do solfoita no de ex;cusables y ociosas SUJPerfluidades, sino del pan 
nuestro de 1cada día, aco.nsiej ándo1e (77) que no se turbase por tan 
tos ·cuidados, ·puesto q,ue sólo uno era necesaa.-io, y era, p·recisam�mte ; 
el que María había •elegido: el de ·estar sentada a los pies del Señor 
y escuchar las .palrubras que caían de su boca" (78),  Esta ace · .9da 
inte:r,pretación d e  las :palabras dirigidas por ·el Redentor a Mar-ta y 
María, agrega que las mismas no invitan , sin embargo, a J. ociosidad, 
por, cuanto '"el Evangelio no desautoriza el trabaj o, sino ·1a ansioGa 

daccu'dadamente" < I  Esd. IV, 22) . OlJtado en: "Introductio a;d sa.¡J.ientiam'', 
CCCXIV ("Obras", vol. I. pág. 1232) 

(73) Mucha r!UlÓln tiene v:i.Ves al remem.:>ra�· la fre:::ucnc:la con nuP. los 
0vang'.lbs recom�endan la oración : He aquí a1gunos lugares: ' vtgilate et 
crat.P." (Mt.. XXVI, 41 y M:c. xm, 33) ; "oportet semper ora.:-r:?" r1-c. xvn1 
:J ) ;  "vigilate dtaquet omlilli rtempore ioran'l1::i<i" (Le. XXI, 36) . Por otra pai.<:e 
en el epis'o1ar:o .paulino ;hállan.se impe;aitivo3 análogos: "sine intermls'lione 
orate" (I TePS v. 1 7) ; "V':>lo ergo viTos oraire m om:n/i IOcO. . .  similiter et 
mulleres" (II Tim., II, 8-9) ; etc. 

(74) "Elt 111e nos ·induca.s ltn tentationem, sed l'ibera nos a malo" (Mt . VI, 
13).  En: "In".;roductio a<l sapienti.am", DXCIII-IV ("Obras", vol. r. pági
nas 1256) En senttd"l análogo: "De offiiclo o:n.ariti",  V ("Obras", vol. I, pá
gina 11332) . 

(75) "Nolite timere eos qu.i occidunt ccmi:;u.s. an!mam autem 111on po"sun1t 
óecidere : S"d potius tñ..mete eun qUi potest et am�man et coirpus perd'ere tn 
gehennam" CMt. X. 28) . Cita.do en: "De of:llicio ma:riti", X ("Obras", vol. r, 
página 1380) . 

(7'6) Ob . cit . . I ("Obras", vol : I ,  pág. 1290) . Este mismo pen,sa,mH�nto , que 
puede lerrse en Ioo tres evangel!bs Sinópticos (Mt. XVI. 26:  Me. VIII, 36 : 
Le. IX, 25) .  lo recoge Vives .en otro de Sus e�ritos : '. 'De Europae statu a.e 
tumulti1bus". VII ("Obras", vol. II, pá.g: 14) ·. 

(77) "Mill'tha. Martha, solidtá es, et turbaris erga nlurim a.  Porro unum 
est necrssal"ium. Mariam opttima.m ipa�tam elegit, qua.e noc. auferetur ab 
ea " C!c. X, 41-42). 

(78) "De tradendrli; d'ilSciplinis", I. 2 ("Obras". vol II, pág. 531) . En 
sentido análogo : "Exci.talti�anes amiml. in Deum", prefacio: "Dz institutilOne 
femiJilae chr!stianae", J. 9 y III, 6 ;  y ."SateHitium amJlmi". CCXIII ("Obras" ; 
vol. I. pé.gs. 441, 1028, 1070 y 1204) . 

(79) "De trad�nd!B dlsciplilrls!', l. 4 C"Obt'$" ; vol. I; p'� .  541) . 
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a2lorada diligencia" (79 ) ,  rpues ·ello hU!bier.a sido impooi!ble, dado o_ue 
·'Dlos, aua ·en los rulb<>res de la oreación, condenó al tra;baj o a lo� hi
jos de Adán" (80) y que "a v�tas de esa condena, escribió San Pa
blo a '1a crLstiandad de 'Desalóruca : si alguno no ·llrabaj a, ése tal no 
coma" (81 ) ,  stendo mereC'edor de e.special merución, como peligro a 
evitrur la per,eza (82 ) .  

Hasta aquí s e  han anrulizado, en aipa.T'tados sucesivos, los temas ge
neral•es donide la pr.ooe;ptiva bíbHca confluye en la ¡pedagogía v1vesian'l.. 
Aihora 1proc·edería descender a temas partfoulares, tanto de la :pedo. · 
gogia .iiunJdamentaJl icomo de la pedagogía diferendaJl, más j uzgo pr" 
feril:f1e •dej arlo [p'rura dtra ocasión. Aldv:ertirié ún!tca.mente que, si a _estos 
pasaj es bíblicos ciltados ¡por V:iv:es y que pra<>enitan un interés peda
gógiico directo o próximo, se agregan otros muchos, desparrama.dos en 
sus olbl'<as, cuyo mt21·és eduicativo 1es más ir.emoito o mediato, podrá ad
V'ertiTse el ingerute influj o que las Sagradas Escrituras ej ercieron en 
ia mente v'ivesiana, dlhl'anrte 1el iperíodo d·e la elalboracion de su ipen
samieruto d!iidáJctieo, ir:ebosanJte todo él de las im¡pe:recedeiros ideales 
cristianos. 

Antes de corucluir, d•a<>oo swbmyar fina!lmente dos características 
gienerales del sistema ¡pedagógico de Luis Vives, ·que CYfrec·en también 
indudable salbor 1bíblico. La ipr1mera de •ellas es la constainte adapta.: 
ción de su maigisterio a [a capiH!ii.dad del alumnado, cuya convenie1;
cia il'!BSume con ·estas pala·biras : ".Ell ¡pedagogo no ,füfue quita.Y su mi:a 
del auditorio, no paira desviarse del arte y dar menittras por verda
des, sino ¡para idooir lo más aicomodado a� aLcance de los que le e.sc: · 
cll.an. Una y ·otra cosa declara q.ll!e hizo aiquel Divino .Axtista, aquel 
Maie.stro Oe1eslli•a;l, 'la :Sagrada iHiitOII1i·a Evamgéllica" (83 ) . El segundo y 
último rasgo caradeirlistko de la ¡ped•rugogía vivesia;na que me inte
r·esa destaicar a:quí, ·e.s su definido Qpltimi.smo, fundamentado sólid.a
meil!te en sus .oon.víic¡cionies r.eligiosaj'1, según ;y.efiej ain las sigutenteis con
sideraciones saJlidas die su ·PlUJma: "La .adoraición -asegura Luis Vi
veg_, no iconsi<te en .el muira:rmllo y movimieruto de los il1aibios, sino en 
el alma y el pensarrüento que de 1estas cosas viles levanta su VU ':lo a 
las celestiales y divinas. El.sto se nos .e:ienorta a hacer en la misa, cuan
do se dice arriba los corazones y nosotros responid•emos tenérnoslos en 
el Señor" (84). 

F'ERMÍN DE URMENETA, 

(80) Gen, III, 17-19. En: lug. ,dJt. ("Obras", vol. I, pág : 541) : En sen
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