SAN ISIDORO, EN LA PEDAGOGfA

Hay en la vida de Ios pueblos momentos criticos que lle
gan a resolver&a favorablemente por la voluntad de un solo
hombre que concentra en si las energias disgregadas en
la relajaci6n politica, mqral o cultural. Es el caso de Isi
doro de Sevilla, exaltado, y alguna vez combatido, desde
Ios puntos de vista citados, pero siempre considerado el au
tor del resurgiriliento cultural del siglo vu espafiol, con in
fluencia c;lirecta en Ios otros dos movimientos culturales
de la Edad Media, llamados por algunos historiadores pri
mero y segundo Renacimientos: el de Carlomagno y el ftlo
s6ftco escolastico del siglo XIn.
Habi€mdose estudiado con detenimi·anto a San Isidoro
en este aspecto, se le presenta como un genio compilador,
que, ante el naufragio de la cultura cl::l.sica, se afana en
recogar Ios restos para legarlos a sus contemporaneos y
a las generaciones venideras. Obra colosal, por su desme
surada amplitud y por abarcar conocimientos tan dispa
·

res, es admirada por todos, y no faltan censores que ex
pliquen cuantas omisiones advierten, como lagunas en los
conocimi·antos ·literarios y cientiftcos de este sabio, que no
llegaba.

a

abarcarlo todo.

Toman como fundamento el valor puramente cultural,
y olvidan. que Isidoro, antes que un erudito, es un hispano,

y antes que un hispano es un obispo, y que estas prima
cias, en la coyuntura hist6rica en que halla a su pueblci,
le conducen a aceptar una misi6n de indole pedag6gica
que le permita transformar y conducir hacia Dios aquel
caos politico, religioso y cultural en que se vi6 convertida
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nuestra peninsula, a causa de la decad�ncia. romana, se
guida de la invasion barbara.
El problema no lo descubre Isidoro, nl. su figura des
taca .por unica en este apostolado. La Iglesia espafiola ha
bia actuado desde la Uegada de los barbaros con tal efica
cia, que, en el comienzo de su actuacion, Isidoro asiste a la
conversion de Recaredo a la cabeza del pueblo arriano,
acontecimiento magno, que colocaba a los vencedores bajo
la direccion espiritual de los vencidos. San Leandro y to
dos los obispos hispanos que habian trabajado y sufrido

persecuciones por el logro de tan feliz resultado, pudie

ron darse por satisfechos y pensar que habian alcanzado
.un periodo de paz compensador de tantos desvelos. No lo
vieron asi, en especlal San Isidoro, que, al suceder a su
herm�no Leandro en la -sede de Sevilla, se vio impulsado,
por su conciencia y por los estimulos del clero espafiol,
ante su ya reconocido prestigio, a dar las normas que ha
bian de consolidar la obra realizada, y guiar a Ios, hasta
entonces, arrianos y barbaros por el camino d·e la fe y de
la civilization.
Los obstaculos eran notorios. Una conversion oficial no
afecta, en rigor, a todas las conciencias, y una herejia como
la arriana, que rebaja el dogma al nivel de la inteligencia
comun, era de dificil desarraigo en un espintu individual
y rebelde como.el visigodo.
Este pensamiento, y solo este, preside la obra isidoriana.
Las grandes ideas y realizaciones que

l�

acompafian-la

formaci6n intelectual y moral d·el clero, la educacion de
la nobleza y del pueblo, la unidad social y civil, promovi
da especialmente por el mejoramiento de los siervos y por
la· fusion de las dos razas; el. pulimento de las rudas cos
tumbres godas-no son sino distintos puntos de un mismo
programa, d·estinado a recoger cuantos elementos pudierap.
contribuir a la unificacion de la vida hispana en una pro
gresion ideal catolica. Programa episcopal concebido para

1� nacion entera, necesitada de orientacion en todos los or-
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denes, pero con una urgencia apremiante en el orden r�li
gios<?, a cuyos fines, San Isidoro, siguiendo la norma cat6lica, ligaba, supeditandolos, todos los demas.
N6tese, sin embargo, que Espafia estaba ya entonces
a la cabeza de las naciones de Occidente. Ni en Italia ni
en Francia se hubiera dado en aquella epoca el caso del
Tercer Concilio de Toledo, cuya acta de abjuraci6n fue sus
crita por los nobles godos, con la sola excepci6n de Gussino,
que hubo de ponar su sello, por no poder firmar. Ni en
los demas pueblos de Occidente se habia cultivado el De
recho romano de un modo :tan efectivo y con tanta pe
netraci6n del cristianismo en el, que fue&c posible, en el
grado en que lo fue en nuestra patria, la aplicaci6n de la
idea cristiana a1 concepto del Derecho, para sefialar Ias
relaciones entre la moral y la legislaci6n, entre la Re
ligi6n y el Estado.
Todo ello era el fruto de una intensa actividad ecle
siastica, desarrollada progresivamente

desde el prlncipio

de la invasi6n y d•asde distintos focos de la peninsula, ais
lados muchas V•aces por la inseguridad de !os tiempos. San
Martin de Braga, fundador del monasterio de Dumio, ha
bia restaurado la vida religiosa y la actividad docente en
Galicia; alcanzaban ya notoriedad el monas:terio de Agali,
en To1edo; }as escuelas de Zaragoza; la del obispo Ma
sona, en Merida y Cauliana; los trabajos de Liciano de
Cartagena, y, especialmente, la brillante escuela de Sevilla,
que Isidoro recogi6 de manos de su hermano San
Leandro.
.
I

Una actuaci6n tan heroica, en epoca de ignorancia y

persecuciones, asi como de dificultades materiales, habia
sido indispensable al cesar totalinente en la peninsula la
erisefianza oficial

y, e n gran parte, tambien la privada,

que, establecidas al modo romano, comprendian las escue
Ias de ensefianza primaria, }as de ensefianza secundaria y
las profesionales. A su normal apostolado hube de agregar
la Iglesia la preocupaci6n por los conocimientos profanos,
que habian de servir de base· cultural, no s6lo al clero, sino
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al elemento seglar, repartido entre la nobleza, clase direc
tora y el pueblo, pues en aquella sociedad no preponde
raba la clase media.
Espontaneamente, sin mas direccion pedagogfca que la
que implicaba su ministerio, el cl•aro, supliendo en oca
siones, con s� celo, la falta de formaci6n, habia ido cum
pliendo su cometido. Pero, al finalizar el siglo vr, la con

fusion introducida en los circulos eclesiasticos por las re

cientes persecuciones, asi como por la conversion oficial
y por las ordenaciones de obispos arrianos, habian llenado
las diocesis de clerigos sin residencia fija y sin la menor
preparaci6n para su ministerio. Este problema y la ordena
cion de las costumbres visigodas en una moral cristiana,
eran para Isidoro cuestiones urgentes de ensefianza. Or
denado obispo, pone manos a la obra con una actividad
febril, que solo interrumpira la muerte. Actividad intelec
tual que adquiere una especial significaci6n en el mundo
de la cultura, por ser la ultima producida por los romanos
provinciales en el mismo suelo espafiol, que habia · produ
cido la primera seis siglos antes. Y actividad practica, de
caractar eminentemente pedag6gico y nacional, pues aque
lla P!Oduccion va destinada a servir de texto a la escuela
de Sevilla y demas escuelas episcopales de la peninsula,
que, manteniendo frecuenta comunicaci6n con Isidoro, se
colocaban bajo su direccion y asesoramiento. Espiritu ex
traordinariamente

organizador,

Isidoro

intervino

en

el

arreglo de la cuesti6ri arriana y judia, en la ordenaci6n de

la nacien.te Iglesia · visigoda, en la unificac6n de la liturgia.
Cre6 los seminarios y estableci6 la vida de comunidad en
el clero;

reglament6. la vida monastica;

contribuy6, por

medio de los Concilios, a que la obra legislativa fuese
adaptada a las normas eternas y a las condiciones de lu
ga.r y ti•ampo y a que tuviera cabal cump1imiento, dejan ..
do, en el cuarto, trazada la pauta de aquellas asambleas.
Por fin, intervino en los conflictos sociales, defendiendo a
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Ios necesitados desde su dignidad, a la que iba anej a una
funci6n tutelar concedida por el rey.
Su producci6n literaria excede a la de cualquier espa
iiol de la antigi.iedad. Despues de mencionar veinte de sus
obras, aiiade su amigo Braulio: <<Hay otros muchos opuscu
los suyos.» No cabe duda qua una gran parte de estos
opusculos se han perdido, conservandose, en cambio, y re
produciendose con profusion, las obras que eran · utiliza
das en las escuelas episcopales y en los monasterios. Los
testimonios contemporaneos nos aseguran ampliamente
de su autenticjdad.
Una clasificaci6n de las obras de Isidoro no puede ser
rigurosa ni exacta. Su autor, atento a la formaci6n pre
dominan ternen te moral que persigue •an sus discipulos, des
envuelve las ideas cientificas j unto a las filos6ficas, de tal
manera, que dificulta su encasillamiento. Puede admitirse,
con todo, la siguente :
OBRAS GRAMATICALES.-Los Libri differentiarum, que son
dos : De diffe1'1entiis verborum y De differentbis rerum. No
son un mero tratado de sin6nimos, sino que, con el pre
texto de distinguir vocablos, en ap ariencia iguales, San Isi
doro formula conceptos filos6ficos. y aun teol6gicos.
OBRAS HIST6RICAs.-El Chrqnicon, breve relato de los
acontecimientos del mundo desde Adan hasta el cuarto afio
del reinado de Sisebuto. La Historia de regibus Gothorum,
Wandalorum et Suevorum, que empieza en Athanarico y
termina en el quinto afio del reinado de Suintila. Existen
dos redacciones, una ampljada con los elogios de Espafia,
los godos y Suintna.
Y el Liber de virts illustr�bus-, fuente interesantisima pa
ra el conocimiento de las figuras mas salientes de la Es
paiia goda.
0BRAS FILOSOFICAS.-El L�ber de ordi.'ne creaturarum,
donde habla de la Trinidad, de la criatura espiritual, del
firmamento y de la vida futura.
El Liber de natura rerum, que, dedicado a · Sisebuto,
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compendia el saber de su tiempo en materia de filosofia
natural.
Los tres Libri sententiarum vienen a ser un primer es
bozo de una Summa de Teologia. Salvo algunas doctrinas
psicol6gicas contenidas en el libro I y ciertos principios
de Derecho natural consignados en el III, todo lo demas
ofrece aspecto te-ol6gico-moral.

- OBRAs TEoL6arcAs.-Allegoriae quaed a
· m Sacrae Scriptu
rae. Estudia el simbo!lsmo mistico de los nombres del Anti
gua y Nuevo Testamentos.
In libros v eteris ac novi Testamenti Proemia. Son bre
ves argumentos o prelaciones a ·1os libros referidos.

Liber numerorum, qui in Sanctis Scripturis ocurrun.t.
Obra da indagaci6n simb61ica, no exenta de cierto sabor
cabalistico.

De fide catholica ex Veteri et Novo Testamento contra_
'Judaceos.
De ec clesiasticis Offic�is. Dos libros: De origine officio
rum, que trata de las ceremonias del culto, y De origine
ministrorum, de las diversas di�nidades eclesiasticas.
Synonyma de zamentatiorJ,-e animae p·eccatricis·. Trata
do de_ piedad, con caractar de ejercicios espirituales.

Regula monachorum. Da normas sabre la vida monas
tica.

OBRAs ENCICLOPEDrcA.s.-Se reducen a los Originum sive
Etymozogiarum.
La clasificaci6n, poco ordenada, fue hecha por Braulio,
a instancias de Isidoro, que no pudo ocuparse de Ios ul
timos toques. Los dos primeros libros abarc an el tnvium;
el tercero, el quatrivium; el cuarto trata de la Medicina;
el quinto, de Derecho y Qosmologia; los libros VI, VII y VIII

estan dedicados a la Teologia y a los canones;

el IX, a

Politica y a Sociologia; el X, a Lexicologia; el XI y el XII,
a Zoologia; el XIII y el XIV, a Geografia; el XV se lo· re

parten la Arquitectura y la Agrimensura;

el· XVI.

trata

de la Minerologia; el XVII, de la Agri-cultura; el XVIII,
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de la Milicia; el XIX, de la Marina, y el XX, de las Artes

manuales.

Afiada,s.a a esto la correspondencia que se · conserva, va
rias composiciones poeticas y algunos opusculos. El. titu

lado Quaestiones de veteri et Novo Testamento es dudoso

le pertenezca. En cambio, se le atribuye con mas seguri
dad el que d•ascubri6 y public6 en 1912 el investigador ale
man Anspach. Lleva el titulo de Institutionum disciplinae,
y ofrece especial interes, a pesar de s.u brevedad, por ser
Ias unicas normas pedag6gicas que en forma expresa da
_
Isidoro . para la educaci6n de la nobleza.
Estitnando, por tanto, la figura de este sabio como la
de un pedagogo te6rico y practico excepcionalmente desta
cado en la Edad Media accidental, veamos las circunstan
cias particulares que en el concurren.
Nacido probablemente en Sevilla, fue el menor de cua
tro hermanos santos. Sus piadosos padres, el hispano-ro
mano Severiano, y una noble goda, preftrieron expatriarse
de la provincia cartaginense antes que acatar el poder de
1os bizantinos, venidos en ayuda de Atanagildo y luego
r�belados contra el.
Siendo aun nifio, qued6 Is.idoro huerfano, bajo la tute
la d·a su hermano mayor, San Leandro, obispo de Sevilla,
hombre de amplia cultura y caracter · eriergico, a cuyo celo
apost6lico se debi6 en gran parte la conversi6n de San
Hermenegildo y la formaci6n del ambiente religiose que
.11ev6 a Laovigildo a aconsejar a su hijo Recaredo la a_bju
raci6n del arrianismo. Pero antes de alcanzar este resulta
do, San Leandro hubo de sufrir persecuciones y destierro,
y el, que habia tornado amorosamente a su cargo la edu�
caci6n de su harmano, se vi'6 obligado a asociarlo muy
pronto a sus. trabajos y dejado al frente de ellos durante
su forzada ausencia. De esta forma s e encarg6 Isidoro de

la escuela episcopal de Sevilla, no sin previa expariencia,

pues la Regia de los m�njes, anterior a su episcopado-es
ta escrita para un determinado monasterio-, J."tavela que
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Isidoro habia hecho vida monacal, y desempefiado, sin du
·

da, el cargo de abad.

Hasta el fin de sus dias no ha de abandonar la catedra

publica, para la que habia nacido excepcionaJmenre dis

puesto. Nos lo dice su discipulo Braulio: <<Tenia una extra
ordinaria facilidad de expresi6n, que se ponia sin dificul
tad al alcance de todos, de los sabios lo mismo que de
los ignoran tes. Dotado d•a una incomparable elocuencia, se
hacia entender de la gente mas humilde»; y otro de sus dis
cipulos, San Ildefonso: «Nadie se cansaba de escucharle ...
Era un hombre admirable, tanto por la hermosura de su
cuarpo como por el vigor de su espiritu; habia adquirido
tal facilidad de palabra y ponia tal hechizo en cuanto
decia, que nadie le escuchaba sin sentirse maravillado.»
«Gustaba oirle decir dos veces la misma cosa; y aunque
las repitiese muchas mas, nadie &a hubiera aburrido.»
Su vasta erudici6n abarcaba las tres lenguas santas:
la latina, la hebrea y la griega, en un siglo en que el ol
vido de esta ultima era casi general •an Occidente. El siria
co y el egipcio fuero� tambien conocidos por Isidoro, porque
recurre a ellos para la interpretaci6n de algunas palabras
y la explicaci6n de sus raices; asi como la lengua goda,
en Cuyos
caracteres esta copiada la
·

Vulgata, de San Je

r6nimo, a e l atribuida.

Poseyendo toda la cultura chisica griega y latina, se

esforzaba en asimilarla a la· ideologia ·cristiana. Indice de
la extensi6n de sus conocimientos es la actitud de sus co
mentadores modernos, que &afialan a Ios autores clasicos
carentes de influencia en su producci6n mas bien que a

los innumerables que en ella intervienen.

Lo !'launia todo San Isidoro: la presencia, .la facilidad,

la gracia, la ciencia, y aquella cualidad. magnifica que las
realzaba todas y por si sola lo convertia en un ll).aestro
perfecto:

la santidad. Su vida entera fue un milagro de

abnegaci6n y sacrificio en aras de! debar. La Historia y la
leyenda, apanas desaparecido, le rodean de un halito mi-
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lagroso; pero las notas biograJicas que nos dejaron sus con
temponineos, deslumbrados por el brjllo de su ciencia, ape

nas acusan su vida interior. San Braul� o, sin embargo, ter

mina asi: <<Super6 a todos por la pureza de doctrina, paro

fue aun mas glorioso por sus obras de caridad.·:�> El abad
leones San Valerio nos lo p�esenta, ademas, como el proto
tipo de la vida activa, el predicador prodigioso, el refor
mador y �l organizador: <<Por el esfuerzo de la vida acti

va-dice-renov6 ·exteriormente a toda Espaiia». Mas ade
lante: <<Nos dej6 en sus libros un monumento eterno de
elocuencia y edificaci6n.'>.

Un tex�o an6nimo de aquellos tiempos lo pinta con estas

palabras:

«Fue largo en las liniosn�, insigne en la hos

pitalidad, sereno doa coraz6n, vera-z en sus palabras, justo
en Ios juicios, asiduo en la predicaci6n, afable en las exhor
taciones, habilisimo para ganar las almas a Dios, cauto

en la expos.ici6n de las Escrituras, sabio en el consejo, hu

milde en el vestir, sobrio en la m•asa, pronto a dar la vida
por la verdad, y eminente en toda clase de bondades.�

No es preciso insistir. Aparece poderosamente dotado y

entregandose con ardiente vocaci6n al mejoramieilto espi
ritual y material de su pueblo.

Bien lo necesitaban aquellos hispano--godos. Si la cul

tura espafiola ocupaba el primer lugar de Occidente, no
era por su brillantez, sino por contraste con las tinieblas
que invadian entonces a las demas naciones barbaras, don
de recibian 6rdenes sagradas algunos que no sabian leer.
Los visigodos eran Ios menos violentos de Ios barbaros,

y, pasados Ios horrores de la invasion, se sintieron atrai
dos por la cultura romana, dejandose influir por Ios obis
pos. Pero la rudeza de su espiritu no dejaba penetrar las

esencias del cris.tianismo y de la civilizaci6n, y Ios resul
tados eran mediocres. La supersti-ci6n y la herejia, la in

justicia y el imperio doa la fuerza, seguian, en el siglo vr,

dominando la inteligencia y las costumbres de Ios espa

fi.oles, y la Iglesia nacional, formada en su parte mas es-
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cogida por elementos de la raza subyugada, no disponia
de mas recursos que Ios espiritual·es.
Tales circunstancias s6lo podia superarlas un clero· ex
traordinariamente capaz y disciplinado, que la inestabili
dad anterior no habia podido formar. A la realizaci6n de
este cometido, Isidoro va a consagrar su victa..
Joven aun, habia trabajado en la •escuela de Sevilla,
fundada por San Leandro, segun la pauta del II Concilio
de Toledo, para la educaci6n de los futuros .sacerdotes, y
alii ·Creci6 rapidamente SU fama, por la agudeza de SUS pen
samientos y la aplastante 16gica de sus palabras.

Mas tarde, en funciones de obispo, y resultai.ldo el loca�

insuflciente para las nuevas necesidades, levant6 en las
afueras de Sevilla un vasto ediflcio,

de magnifica apa

riencia, destinado a Ios j6venes que estudiaban las ciencias
sagradas y las profanas, pues el elemento seglar nq dis
ponia de centros culturaies de enseiianza superior, y la
Iglesia espaiiola, interesada en la formaci6n moral y re
Iigiosa de la naci6n entera, hacia un lugar en sus escuelas
eatedralicias a todo el que deseaba recibir sus enseiianzas.
Alii se educaron nobles como Sisebuto y Sisenando, que
·

iban a tener tan destacada influencia en la naci6n.

El criteria pedag6gico que gobierna la escuela se infieroe
de todas Ias obras de Isidoro, y esta, en gran parte, expre
so en la Regula Monachorum, en De oftici:s eclesiasticis y
en los canones del IV Concilio de Toledo, presidido por
el, que estableci6 para totla Espafia el funcionamiento de

Ios seminarios bajo el patron de la •escuela de Sevilla.
Dice asi el fanioso canon 24 :
la adolescencia inclinada al mal;

«Toda ectad esta desde
pero ninguna vida es

menos segura que la vida de los adolescentes. Por •eso todos
los muchachos que deseen, ser admitidos en el Clero mora
ran juntos, en una casa contigua a la iglesia, bajo la dl
recci6n de un anciano, que &ea maestro de su iriteligen-:
cia y testigo de su vida.�

Y el capitulo II de la Regia de los monjes: «Ha de
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eleglrse abad fortalecido· en la ciencia, de una vida santa y
probado, mediante- experiencias, de paciencia y humildad;
que lleve habitualmente una vida laboriosa; que reba·se la
edad adolescente y alcance la vejez ·en su juventud. Sea
tal, qua no desdefien sometersele los que le aventajen en
edad, obedeciendole tanto eri consideraci6n a su edad co
mo por la honestidad de sus costumbres.

·

�se ofrecera como ejemplo de imitaci6n en todas las
acciones, y no mandara: cosa que el no haya hecho. Pro
vocara en cada uno estimulos mutuos, hablandoles en con
junto, exhortandoles o edificandolos a unos con otros, si

comprende que su vida puede aprovechar segun el grado
de cada uno.
� conserve tambi�n la justicia para con todos y no se

encienda en odio contra ninguno; vele por todos doa cora

z6n. No rehuse a ningli.n arrepentido. Este dispuesto a to

mar parte en las flaquezas de los demas con misericordia,
siguiendo al ap6stol, que dice: Nos hacemos nifios entre
vosotros como cuando la madre acoge a sus pequefiue
los» ( 1).
Actitud amorosa y paternal que no excluye una fuerte
disciplina. Las faltas graves er�n juzgadas por un tribu
nal, que fijaba el castigo y otorgaba el perd6n, despues de
. cuniplida la pena.
Los pequefios seran sometidos a otro regimen. <<En la
menor edad-aclara-no se establecen juicios de castigo
para los delincuentes; pero, segun la falta, ha de casti
garseles con golpes adecuados: .para que aquellos que no
se apartan de la culpa por la debilidad de la edad, se re
priman por el azote.,» Esos castigos corporales no Ios in
trodujo la Edad Media;. perduraban en las costumbres do
centes heredadas de los romanos. Una pintura descubierta
en Herculano nos presenta a un maestro dando azotes a
un discipulo, sostenido par dos de sus compafieros.

< 1)

Patrologia latina. Mique, t.

83, pag.

870.
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San Isidoro humaniza la disciplina cuanto lo permite

el ambi•cnte escolar de entonces: «El que confiesa espon
taneamente-dice-la culpa que cometi6, es

acreedor

al

perd6n que desea. En consecuencia, rueguese por el y de
sele el perd6n pedido inmediatamente, si la falta es pe

quefia. Quien no se corrigiese de un vicio grave, por el que

ha sufrido frecuentemente el apartamiento de la vida en
comun, sufra cond•cnaci6n por tanto tlempo como tarde
en abandonar el vicio arraigado, para que, puesto que no
se contiene con una sola reprensi6n, tenga que enmert
darse con el frecuente rigor. Aunque si alguno •csta:· sumer
gido en la ruina de un vici9 grave y frecuente, no se le
ha de echar del monasterio, sino contenerl•c con normas
adecuadas, no sea que el que tal vez podia enmendarse.
por la penitencia, al ser arrojado sea devorado por la boca

d•cl demonio.'>

Para las faltas publicas quiere reprensi6n publica: <<pa
ra que siendo el que falt6 corregido en publico, aquellos que
le imitaron en su pecado se enmienden; que asi, como mu
chos pcrecen por el delito de uno, asi muchas veces se

salvan otros con la correcci6n de uno solo» ( 2).

No quiere, sin embargo, apoyar la autoridad moral en
el castigo, sino en la conformidad de la vida del maes
tro con la doctrina que en&cfia. De el dice en el capitu-.
lo XXXVI de las Sentencias

(3):

<<no pi•crda su libertad pre

dicando, si ensefia bien, pero vive. mal... ; carece de autor1dad· en su magis.terio el que no hace lo que ensefia».

«Lo mismo . que se busca . en los metales la cualidad, la

figura y el peso, asi debe averiguarse de todo maestro ecle

siastico que practica, que enscfia, c6mo vive. Por la ·cua
lidad del metal se entiende la doctrina; por la ftgura, la
semejanza con los padres;

por el peso, la humildad. El

que se aparte de esas tres cosas no es metal, sino tJ..crra.:.

(2)
(3)

Idem, pag. 835.

P. 4, t. 83. pags. '107-8.
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Y en el capitulo xxxyrr: <<A veces la misma doctrina
verdadera se envilece con el vido del que la ensefia;

el

que no vive como pr'edica, hace despreciable la misma doc·

trina que predica.�

Es por la eficacia del e}emplo y de la ami.S:tad, que Isi
doro establece la vida comun, en sociedad, para los esco
liues, para los clerigos y para los monjes, llegando en la
Regia de estos a invocaciones tan atrevidas para la epoca
como la de que •el abad hiciera la misma vida que los
monjes, comiendo y d�rmiendci

entre

ellos

y

siendo en

todo momento el primero en acudir al rezo y al trabajo.
Analo�amente, en la escuela de Sevilla, ni el nacimien
to ni la riqueza eran motivos de preferencia; las puertas
estaban abiertas a todos, y s6lo se guardaban consideracio
·

nes al merito y a la virtud.

Un ambiente de oraci6n y. trabajo absorbe las •energias

que pudierail dispersarse;

hasta el tiempo de la comida

se espiritualiza con la lectura y la meditaci6n, y asi; mien
tras en las escuelas cree>e la sabiduria, se convierten los
monasterios en centros industriales o agdcolas, que mo
ralizan al pueblo y enriquecen a la nacion.
La duraci6n de hi ensefianza era de cuatro afios, y a
nadie se l•e permitia interrumpir e l curso sin causa grave.
A los estudios superiores se preparaban los nifios con
Ios conocimientos e lementales que recibian, sin duda, e n
clases anejas, e n las que Isidoro no teni� intervenci6n
directa, pero cuyo metodo pedag6gico aparece bosquejado
en sus libros.

El maestro iniciaba a Ios nifios en el conocimiento de
las letras, mediante· tablitas o guijarros, que llevaban gra
bado un signo del alfabeto o ca.Iculo. Lo mostraba a los
discipulos y estos lo reproducian en tablillas de cera me
diante el clasico punz6n. Aprendido el signo, Ios nifios ma
nejaban los ca.Iculos para repetir su nombre y· forma-r si
labas y vocablos. Y s6lo cuando dominaban la acentuaci6n
2

.

,
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sHabica y conocian el valor de Ias palabras, entraban de

lleno en Ios estudios liberale s.

Simultaneaban la ensefianza de las primeras Ietras con

la educaci6n musical, a la que Isidoro atribuia singular im

portancia, no solo por lo que embellecia el culto, sino por
su valor educativo y por ser, ademas, el ejercicio necesa

rio de una tendencia natural.
Dice en las Etymologias:

«.

. sin musica no puede ha
.

ber ensefianza perfecta, pues nada hay -que carezca de ella.

El mundo mismo se dice qua se halla compuesto de cierta
armonia. de sonidos, y . hasta el cielo da vueltas al corn

pas de la armonia. La musica mueve los animos y provoca
en Ios sentidos diversas

c:Iisposiciones.»

Y, tras varios ejem

plos: <<Calma, asimismo, la musica el espiritu y le ayuda
a sobrellevar •al trabajo, y la armonia del canto alivia la
fatiga de toda labor.»

« ... toda nuestra habla y Ias con

niociones que interiormente sentimos

latir en las venas

se puede probar que, por sus pulsaciones ritmicas, tienen

alga de comun con las propi•adades de la armonia» (4). No
van mas ana Ias teorias modernas en esta materia.
Los escolares ·comenzaban estudiando

Ios salmos que

habian d·e permitirles tomar parte en el core). El procedi
miento, no sabiendo l•aer, era laborioso: el maestro iba pro
nunciando verso por verso, que repetian Ios nifios cuantas
veces era preciso, hasta quedar fijados en su memoria. A
Ios salmos aoaguian Ios canticos y Ios himnos de la litur�

gia, asi coma el estudio del Antifonario, el gran c6dic·a vi
sig6tico de la musica eclesiastica; estudio tambien de tipo
mnemotecnico, porque Ios himnos musicales no indicaban
mas que Ios movimientos ascendentes y descendentes de
la melodia, sin clave ni pentagrama alguno que los deter
minara exactamente.
Hace Isidoro prudentes advertencias sabre la manera
de acordar la voz a los instrumentos: «que sea sin esfuerzo,

(4> P. 4,

.t. 82, C. XVII, pag.

163.
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con naturalidad». Y, en cuanto a los cantos profanos que
deben aprender los e scolal'IZS nobles, prefiere, a las cancio-·
nes amatorias, «los que celebren la� gestas de los antepa
sados, que muevan y provoquen a Ios oyentes a emular
su gloria».
Los estudios supzriore s tienen marcado caracter en-ci
clopedico y formative. Es lo 16gico

en un amb1ente de

ignorancia y rusticidad. Cuando se nace en un 1nedio cul
turai elevado, resultante del trabajo cien�ifico de las ge
neraciones anterior>zs, se respira y se asimilan las esen
cias de esa cultura, depositadas en la vida 1nisma, y el
espiritu en esas circunstancias puede caminar preferen

temente en una direcci6n cultural, con provech•J para el
conocimiento y muy reducido el peligro de de sequilibrio
psiquico. Pero el visigodo del siglo vr necesitaba una "am
plia vision de conjunto, que, dandole un exacto s·entido del

mundo, le sirviera de base s6lida para su formaci6n. Las

Etymologias no tienen otro objeto. Recogen todo el saber
antiguo, no para trasladarlo a futuros profesiona�es de 1�
diversas disciplinas, aunque algunas d·z ellas esten alli tra

tadas con extension suficiente entonces a tal fin, sino para
compendiarlo, depurarlo y sistematizarlo en un estilo cla
ro y preciso y darlo luego a los discipulos c,omo resumen
qe las lecciones exp1icadas por Isidoro, supliendo de esta
manera la carencia de textos.
Los que niegan merito a Isidoro, por falta de originali
dad, no quieren ver su genio pedag6gico. Asimilar toda la
ciencia de la epoca y ponerla al alcance de toscas int·zU
gencias, limpia

de. cuanto pueda significar un obstaculo

para la comprensi6n o un peligro para la moral, ;no es solo
la pacienta labor de· un ap6stol es tambien el exponente
de una capacidad didactica extraordinaria.
Sin salirse de la mas pura ortodoxia, deritro de una
.
epoca de desden para lo cl�sico, traza uri puente entre
el mundo antiguo y el nuevo, armonizando el conocimien
to pagano con la filosofia cristiana, inseparable de la teo-
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logia •zn un mundo donde el hombre ha sido llamado al
estado sobrenatural. Concepci6n ecumenica de la ciencia
que revela el espiritu, amplio y bien documentado, de Isi
doro.
Las Ety,mologias, llamadas tambien, y con mayor pro
piedad, los Origenes, no tienen nada de comun con el plan
de nuestros escritores didacticos. Parece, a simple vista,
una especie de vocabulario en el que la d·zrivaci6n de las
palabras y sus si:n6nimos estan mejor o peor explicados.
Es lo contrario. E.1.....pieza Isidoro por dar el sentido grama:-·
tical y la etimologia de Ias palabras, pero no se cifie a

un trabajo Iexicografico. Para el la palabra no es mas qu•a
una ocasi6n de describir el objeto; a traves del vocablo per-·
sigue la idea, hace la historia de lo que ella representa y
remonta asi hasta Ios princ.ipios de la ciencia a la que par
tenece la expresi6n. Pero veamoslo en el mismo texto. En
el capitulo I del libro XI se lee: <<La ment·a se llama asi
porque sobresale (emineat) en el alma, o bien porque piensa

(meminit). De donde los que no pi•znsan, amentes. Puesto
que se llama mente no el alma, sino lo mas excelente
de ella, como si dijeramos su cabeza o su ojo. Por lo que
el mismo hombre &a dice imagen de Dios, en atenci6n a
·

su mente. Asi, pues, todas estas cosas estan unidas al
alma, formando una unidad. El- alma ha recibido nombres

distintos, segun la eficiencia de las causas. .

»Pues la memoria tambien es mente, de ahi los que
no

recuerdan,

amentes. En. consecuencia: en tanto que

hace. vivir al ·cuerpo, es alma;

en tanto que quiere, es

animo; en tanto quz sabe, es mente, y en tanto que re

cuerda, es memoria; en tanto que juzga lo recto, es raz6n;

en tanto que espira., es espiritu; en tanto que algo siente,
es sentido. Pues el animo se dice sentido en las cosas que
siente, de ahi sentencia» ( 5)

Las epocas de mayor incremento de la cultura han cul-

(5)
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-tivado las etimologias en gran escala, porque no cabe. co
nocimiento sin palabras. Todo entra por el s-entido, como
reza el viejo aforismo de la escolastica, y en los linderos de

la raz6n y de la cierrcia el sentido se sirve del lenguaje, y
este encajona el pensamiento.

El estudio de l�s artes liberales, segun la . tradicion ro

mana, sirve de introduccion a las Etymologias. Comienza
con la definicion de -ciencia y de arte, conciliacion pla
t.onico-aristotelica, tan precisa y bien tom�da, que aun con
serva su validez.
«Disciplina recibe el nombre de aprender (disc ere), de
donde tambien puede . decirse ciencia. En efecto, saber (sci

re) se, ha dicho partiendo de aprender, pues ninguno de
nosotros sabe, sino aprende .. De otra manera, se dice dis
ciplina, porque se aprende completa (plena)» (6).

Arte (ars), al contrario, se dice porque esta basado en

los preceptos y reglas de la experi•encia.

�

Entre el arte y la disciplina, Platon y Aristoteles esta
blecieron esta diferencia: el arte consiste en cosas que pue
den ser de otra manera; la. disciplina, por el contrario, en
cosas que no•pueden suceder de manera distinta. Asi, pues,
cuando se explica mediante argumentos verdaderos es dis
ciplina. Cuando se trata algo verosimil y opinable, recibe
el nombl'te de arte.»
Esta claridad y concision campea en toda la obra y le
comunica un maximo valor didactico. La semantica podra
reprocharle

errores, y

Leclerq, saltandose

impunemente

once siglos, encon.trara mayor rigor cientifico en la enci
clopedia de Diderot, pero eso no es sjno defecto de vision:
fijandose eri la letra,

se

les escapa el espiritu orientador

y la finalidad pedagogica del gran maestq>.
El trivium aparece tratado ampliamente. La gramatica,
en el sentido lato que l•e dieron los antiguos-incluye la poe
tica y la Historia-'-es uno de los mas preciados monumentos

(6)
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de la filologia antigua. Isidoro lo da coma origen y fun
damento de todas las demas artes liberales; en ella con

cilia l�s clasificaciones de Arist6reles y Donate respecto
a las partes de Ja oraci6n, absorbiendolas todas el nom
bre y el verba.

Coma la ret6rica, la gramatica nos na conservado la

compilaci6n de algunas obras tan notables coma algunas
de Varr6n y Suetonio.

La gramatica es ciencia, sirve para hablar con propie

dad. La ret6rica es arte, y tkme par fin «el bien decir en

cuestiones civiles» , para persuadir las cosas buenas y con

formes a der•scho» . En tres cosas hace consistir es.ta pericia
ora.toria: en la naturaleza, en la doctrina y en •sl ejer
cicio. Las condici<?nes del orador y del auditoria deter
minan los varies estilos de la oratoria. En general, re
sume a Quintiliano sin olvidar a Ci·cer6n y a . Arist6teles.
San Isidoro recog•s de Varr6n el simil que representa a
la ret6rica con la mano abierta, y a la dialectica con 'la

mano cerrada. Es funci6n de esta ultima el comprender,
para lo cual se n'.ecesita captar la totalidad de una cosa,
encerrarla en sus limites naturales y poseerla coma quien
sujeta con la mano la superficie exterior que contiene. La
ret6rica, par el contrario, sirve para comunicar a nuestros
sem•sjantes las ideas propias de que queremos hacerles par
ticipes. De ahi la mano abierta, que deja escapar lo que
a .ntes guardaba.
Come la dialectica es una parte de la filosofia, en ella
expone la doctrina de Arfst6teles par !o qus se refiere al

ser y a hts diez categorias: <<ha de ser leida muy atenta

mente-dice San Isidoro-esta obra del fil6sofo del Liceo,
puesto que todo lo que puede ser objeto de la palabra del
hombre se encuentra contenido en los diez predicamentos» .
Con s6Io atender a este y otros pasajes de San Isidoro,
se echa de · ver que en Espafia habia un ·Conocimiento de
· Arist6teles, aunque fuese fragmentario,. antes _.del movi
miento intelectual de los arabes y judios.
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En el quadrivium, la aritmetica es superior a la gee
metria, en especial si esta se compara con la de Boecio,
introductor de Euclides en Occid•cnte. Sus conceptos como
guia tematica

para

las

explicaciones

son esquematicos,

pero tan completes y exactos en muchos pasajes, que al
gunos, como la clasificaci6n de los nUm.eros, se conser
va integra hasta el siglo XVIII. Tomada de los yitag6ricos,

es profusa y muy bien hecha cuando se refiere a los nu
meros fraccion.arios y t.nixtos, por la gran cantidad de va
riantes que encuentra.

Esta abundancia de clasificaciones produce, adocmas, una
abundante nomenclatura con nombres significativos de lo
que repres.entan, ayudando a recordar detalles de sucesos
que tengan tal· o cual numero formando labores u obj•ctos
«cumplidos» , perfectos, ·al integrarse en ·la suma de sus
componentes alicuotos.
<<La raz6n de los numeros-dice-no es de despreciar,
pues •en muchos lugares de las Santas Escrituras aparece
cuan gran significaci6n tienen. Pues no se ha dicho en
vano en las a1abanzas de Dio.s <<omnia in mensura num•cro
pondere fecisti» . Pues el numero seis, porque es perf•ccto
en sus partes, demuestra en su significaci6n cumplimiento
del mundo . Y en esta forma, otros numeros hay €n las
. .

Sagradas Escrituras, las figuras de los ·cuales no las pue
dcn saber ·sino los que sean conocedores· de la ciencia de
este arte» . Y en otro ·lugar: <<Y por el numero se. nos de
muestra que no somos engafiados, pues quita el numero en
todas las cosas y todas las cosas perecen .. . »

( 7) .

El prurito de no engafiarse le lleva a examinar con lupa
los componcntes de todo, �tomizando el conocimiento. No
generaliza el concepto de numero ni debe ser inclinado a

la generalizaci6n, que en la vida moral suele resultar in
justa por la peculiaridad de cada caso concreto.

Es cierto que el excesivo analisis cae en el •cscrupulo,

(7)
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por lo coniun, esteril e inoperante; pero es de gran hon
radez no dar a los alumnos ·como ciencia sino lo indu
dable.
Entonces, la matematica se investigaba por los sabios;
pero, una vez averiguada, no se demostraba a los alumnos,
o, por lo m•anos, al discipulo no se le exigia demostraci6n.
Esto dur6, .en . matematicas, hasta que, en el siglo XVII,
·

Wolf inici6 en Alemania otro camino. No es, pues, este

dogmatismo �aracteristica exclusiva de Isidoro; es comun
al adoctrinamiento propio de su tiempo.

/

En cuanto a la music�, · como ciencia matematica,· la d•a-.
fine : <<Disciplina que habla de los numeros que se encuen
tran en Ios sonidos.»
La astronomia toma de la escuela estoica la filosofia de

la naturaleza, la tebria. de Ios vientos y de los el•amentos y

numerosas observaciones de meteorologia y astronomia, ex

puestas con el mejor orden, claridad e interes, sin que por
un solo memento se desvie de la mas pura ortodoxia. Sus
explicaciones son siempre ingeniosas. ·

Interesante sobre manera es el libro IV sobre la Medi

cina. Justific� que esta ciencia no este incluida en las artes
liberales porque <<estas abarcan un objeto particular, mien
tras aquella abarca los de todas» . Y cita las di,versas dis
ciplinas necesarias al medico, desde la filosofia hasta la
musica, buscando para este una formaci6n profesional. que
le capacite para intarpretar eficazmente la enfermedad del
cuerpo sin desiigarlo del espiritu que lo informa. <<Y por
•asto-afirma-la Medicina se llama segunda filosofia. Pues
uno y otra ciencias se ocupan de! hombre entero. Porque

como la filosofia cura el alma, asi la madicina cura el
cuerpo» ( 8)�

Sostiene la teoria de los cuatro humores, que aun repe

tira Huarte de San Juan: <<Todas Ias enfermedaqes nacen
de Ios cuatro · humores, a saber: de la sangre, hlel, melan-

(8)
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colia y flema. Asi como hay cuatro elementos, hay cuatro
humores, y :cada humor imita a su elemento correspon

diente; la sangr>a al aire, la c6lera al fuego, la melancolia

a la tierra y la flema al agua. Y hay cuatro humores, como
los cuatro elementos que conservan nuestros cuerpos» ( 9 ) .
'
S e curan estas enfermedad•as conforme a Ias doctrinas y
practicas de la alopatia, y, lo mismo que para los males
del espiritu, emplea los contraries; los vicios se combaten
con las virtudes que se les oponen; en lo fisico, lo �aco
se cura con lo humedo, Io frio con lo caliente.
La igno,rancia de la epoca le obliga a combatir insis
tentemente la superstici6n en la curaci6n de las enfer
medades, a rechazar, en aritmetica, las propiedades caba
listicas de los numeros y en astronomia a deshacer los de
lirios de la astrologia judiciaria. Estos errores estaban tan ·
_

infiltrados en el ambiente, que &a precavia. contra ellos al
mismo clero.
Para no extender el comentario a los veinte libros de las

Etymologias, basta decir que el metodo y la finalidad peda
g6gica •as en todos -ellos analoga, el mismo orden 16gico, la
misma claridad, el mismo afan de clasificaci6n. Y que la
cantidad enorme de material cientifico que recoge, en gran
parte desaparecido despues, lo convierte en. obra tan valio
sa que la •arudici6n posterior $e resentiria sin ella extra
ordinariamente.

Da sus restantes obras, ofrecen notable interes para el

estudio de su criterio pedag6gico las Sentencias, tres libros
que constituyen una d•a las primeras sistematizaciones del

dogma y de la moral cristianas. El primero tiene por objeto

la dogmatica ; los otros dos resumen las ensefi�nzas fun

damentales de la moral cristiana, empezando por el trata
do de las virtudes teologal•as y de - la gracia, y · terminando
con la exposici6n de_ las recompensas y castigos.
Comienza el libro II .diciendo:

.(9)

Idem, pag. 184.

«Todo el que es ·sabio,
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segun Dios, es feliz. La vida feliz es el conocimiento de la
divinidad. El conocimiento de la divinidad es la fuerza del
bien obrar. La virtud del bien obrar es fruto de eternidad.>>
E insiste mas ana : <<El prim•8r cometido de la ciencia es
buscar a Dios, despues la honradez de la vida con obras
de inocencia.»
Y aun luego afiade : «Es util saber mucho y v:_ivir bien.
Y si no estamos fuertes en ambos puntos, es mej or perse
guir con celo vivir bien que saber mucho» ( 1 0).
El capitulo XXXIII trata del origen de los vicios y de
las virtu des : <<El pecado se engendra del pecado, de tal
manera qu8 si no evita el pequefio, se cae en los mayores,
y si se defienden los cometidos y no se lloran, se pasa d•81
vicio a la soberbia . . . »
«Igualmente, de la virtud sale la virtud. Como en Ios
ap6stol•es, que de la predicaci6n del ·Evangelio merecieron
la virtud d�l martirio» ( 1 1).
Y en el ca:? itulo XXXIV : <<Asi , ciertas virtu des, si no
dbedecen a un criterio de discreci6n, pasan a vicios. En
efecto, la j usticia, si se pasa su medida, engendra la cruel
dad ; la excesiva pi•8dad produce la disoluci6n de la. dis
ciplina ; el celo, si va mas ana de lo que conviene, se con
vierte en el vicio de la ira y la mucha mansedumbre en
gendra la torpe pel'eZa» ( 1 2) .
Su pene traci6n psicol6gica le lleva en el capitulo XLIII,
en que habla de la discreci6n en la ensefianza, a la diferenciaci6n. «No debe &er igual la ensefianza, ni unica, para
todos, sino que la exhortaci6n del maestro debe ser di
versa, en atenci6h a la calidad de las costumbres. Pues a
unos corrige una dura increpaci6n, a otros una amones
taci6n suave.» Y lo aclara compara:ndola con los l'emedios
que aplican los medicos a los distintos erifermos.
En el libro III descubre el fundamento de toda educa(10)
(11)
(12)

P. 4, t. 83, pags. 599-601 .
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ct6n: <<La doctrina, sin la ayuda d·e la gracia, aunque pe
netre por los oidos, nunca desciende al coraz6n ;

cierta

mente produce ruido por fuera, pero nada aprovecha den
tro. Ahora bien : la palabra de Dios, que penetra por los

·

oi�os, llega a lo mas escondido del coraz6n cuando �a gracia
divina toca la mente para que entiendan»

( 1 3).

Tiene atinadas observaciones sobre los maestros, como
las citadas de la virtud del ejemplo al hablar de la disci
plina, y otras sabre el caracter y la humildad : <<Muchos son
los que ensefian, no con objeto de edificar-dice-, sino por
una hinchada soberbia, y son sabios, no para aprovechar,
sino .que procuran ensefiar para parecer sabios.»
Pero la obra que condensa todas las ideas eticas y pedag6gicas expuestas por el Santo a lo largo de su abun
dante producci6n es un precioso tratado mistico, que, an

terior en ocho siglos a la Imitaci6n de Crista, y mucho
menos difundido que este, compite con el en merecimiento.

En esta obra utiliza profusamente la sinonimia, lo que
ha hecho creer a sus comentadores que con esta forma es
tilistica tomada de los clasicos perseguia fines literarios y

trataba de enriquec·er al paso el lenguaje de sus discipu

los. El m6vil principal no pudo ser este. Se trata de ver ..

daderos ejercicios espirituales escritos para ser meditados
colectivamente, segun la forma habitual,

analoga a los

proc-adimientos que imponian la escasez de manuscritos. La
repetici6n de la idea bajo diferentes palabras y figuras li
terarias es un medio de lograr la mayor insistencia redu
ciendo· al minimo la fatiga intelectual por la variedad de
matices y de imagenes que responden a un mismo pensa

miento. Obedece a la misma raz6n que le hace escribir las
Etymologias, verdadero esqueleto de la ciencia, en estilo

seco y conciso y, en cambio, los pasajes laudatorios de la

historia con un lirismo exagerado.

Los Sin6nimos presentan al hombre caido en estado de

(13)

I<rem, pag. 682.

·
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abatiniiento ; guiado por la raz6n, vuelve a ep.contrar el
camino de la esperanza, cuarido estaba proximo a hun
dirse en el abismo de la desesperaci6n.
El lenguaj e de la raz6n e s este :
<<La pena de esta vida es brev.e. Y el que afiige y el afii
gido son mortales ; la tripulaci6n de esre tiempo tiene fin.
Todo i o de este m undo pasa y nada permanec e ; porque
_
todo lo que viene no puede durar. Nada es por mucho tiem
po, nada es tan largo que no acabe en breve. Todo tiene su
fin debaj o� del cielo.» <<Y sabe, hombre, que nadie podria
hacerte mal si no le hubiese dado Dios potestad, y no ten
dria contra ti poder el adversario si no lo parmitiera
Dios . . . » ( 14).
Explica la desesperaci6n humana como consecuencia de
'
haber perdido el hombre de vista su origen y la raiz de
su mal :
«Con6cete, hombre, a ti mismo ; conoce lo qua eres,
conoce por que tuviste origen, por que naciste·. . . Con que
conclici6n viste la luz, a que fin eres procreado· en· este
mundo . . . Toda la adversidad de las cosas es llamada por
los merecimientos de tus delitos ; contra ti pelean tus pro
pias armas, eres atravesado por tus propjas lanzas, eres
herido por tus propias saetas» (_1 5).
Y sefiala el remedio en e l acercamiento a Dios po·r la
.
oraci6n, ·e n el •as.fuerzo activo contra las malas tenden
cias y en la tnhibici6n ante el atractivo de l os estimulos :
«Ora sin descanso, con lagrimas, ora sln cesar, ruega a
Dios de dia y de noche1» ( 1 6) .
«Lucha contra l a mala costumb.re . . . , aunque sea con
dolor . . . ; un mas fuerte dolor (el infierno) , supera a un dolor
menor . . . Pase tambien delante de tus . oj os la imagen del
juicio futuro, preve lo que despues has de padecer . . . » ( 17) .
<14) P. 4, t. 83, pag. 833.
(15) Pagina 845.
( 16) Pagina 848.
( 17) Idelh.
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<<Quita la ocasi6n de pecar, aparta · la mavBria del deli
to . . . Puesto cerea de la serpiente, no seras ileso mucho
tiempo. Si .te paras delante del fuego, aunque seas de hie
rro, alguna vez te derretiras» (18).
Ayuda a conseguir el equilibrio interior la c onsideraci6n
de que la vida no es sino la prueba que Dios nos impone
para alcanzar la felicidad eterna : <<Ten templanza en la
prosperidad, ten paciencia en la adversidad. Entiende que
en el dolor se te prueba, para que no te abatas ; entiend�
que se te prueba en la prosperidad, para que no vB exaltes . . .
La tentaci6n humana te prueba, n o te acaba. Pues· cuanto
mas somos en esta \Vida quebrantados, tanto nos consoli
damos para la .eternidad� ( 19).
Y en la imitaci6n de Cristo y en •Bl oumplimiento de su
doctrina para con los hombres ve la Gonsecuci6n de la
paz temporal y eterna :
<<Perdona para que se te perdone, olvida para que se te
olvide. No tendras indulgencia si no la otorgares� . . . <<Mira
a Crista y no vB doleran las injurias. Pues habiendo pade
cido por nosotros, nos dej 6 su ej emplo� ( 20).
Concretando las ideas pedag6gicas de San Isidoro, des
taca en el un ardoroso entusiasmo por la instq.Icci6n, por
aprender y por •Bnsefiar ; fe en el conocimiento, muy expli
cable en aquella epoca, en que el saber estaba al lado de
la fe y de la virtud. Dice en el libro II de los Sim6nimos :
«Nada mejor que la sabiduria, nada mas suave q�l!B la cien
cia, nada peor que la estulticia, nada mas baj o que la insi
.piencia, riada mas torpe que la necedad ; la ignorancia es
madre de errores, la ignorancia es nodriza de los vicios . . .
El ignorante asiduam•Bnte peca, el indocto facilmente se
engafia. La ciencia resguarda de males. No evitamos lo da
fioso, sino por las insinuaciones de la sabiduria» ( 2 1).
(18)
(19)

Pagina 357-8.
Pagina 851.
(20) Pagina 853.
(21) P. 4, t. 83, Synonima, pag. 860.
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No cae, sin embargo, en un intelectualismo racionalista ;
se lo impide . el concepto cristiano de la vida, que sP�fi.ala al
hombre un fin sobrenatural que no puede obtener ·COn s6lo
medios naturales. La eiencia ensefi.ara la verdad y destruira
el error, con lo que limpiara de obstaculos el camino, y aun
proporcionara al cristiano armas utiles con que pueda ata
car y defenderse de sus ·enemigos externos e internos. Los
conocimientos, pues, no hacen sino fortalecer la inteligen
cia, que al fin es la rectora de la vida humana.
Esta consideraci6n le hace rechazar ·e l conocimiento
no formative y perturbador. A pesar de su amplitud de
crit�rio en la aceptaci6n de autores clasicos, ha de decir :
«No busques otras cosas que las que se encuentran en las
divinas letras, lo que consta en los libros de los sabios.� Lo
que er ensefia. responde a esta convicci6n, en perjuicio, a
vec·�s, de la densidad de la ciencia. Asi, este sabio tan ve
raz y escrupuloso que defiende en el IV Concilio la libertad
de los judios, y no j ustifica en la Historia de Espafia la re
beli6n de San Hermenegildo contra su padre, silencia he
chos hist6.ricos que no desea ver en la memoria de las
gentes, mientras hace u;n panegirico exagerado d·� Espa:fi.a
y de los godos, con el fin de despertar el amor :p atrio · y
facilitar l a compenetraci6n d e las dos razas.
1 Al no admitir la instrucci6n como base suficiente de la
educ·aci6n moral, acud•a a fortalecer la voluntad, que ha
de contribuir en el hombre cristiano a la posesi6n de la
gracia. De Ios Sin6riimos se desprende que trata de alcan
zar el dominio de si mismo por un ej ercicio ininterrumpido
de suj·�ci6n de las tehdencias y de apartamiento de los pe
ligros, ej er.cicio que fundamenta la formaci6n de buenos
habitos.
La memoria tiene gran importancia en su pedagogia.
Los alumnos han de acumular conocimientos enciclopedi
cos sin disponar de libro al que puedan acudir en memen
tos de olvido. Resumenes dictados o notas esqtiematicas Ies
serviran unicamente de guia. Por eso dicen las Sentencias•:

SAN ISIOORO, EN LA PEDAGOGIA

479
479

«La lecci6n necesita del auxilio de la m•cmoria. Si esta es
tarda por naturaleza, se hace mas agil por la meditaci6n
frecuente; Muchas veces una lecci6n prolongada la fatiga y
adormece ; por eso es mejor l•cer un parrafo, cerrar el li
bro y repasar dentro del alma la verdad que se acaba de
leer. De esta manera, se le era sin cansancio y la doctrina
no Dcsbalara por la superficie del espiritu» · ( 22).
El concepto integral que tiene de la educaci6n no le
permite olvidar el adiestramiento, los ejercicios fisicos.
Quiere que el jov�n nobl•c se ej ercite «de lleno, ya por los
m on tes, ya por el mar, y se vera con admiraci6n lo a
agusto que se siente el cuerpo con el trabajo y el des
arrollo que adquieDcn los miembros con el ej ercicio» ( 23) .
Los recomHmda a todos : montar a caballo, lanzar dardos,
perseguir fieras, luchar con los iguales, escalar cimas, des
Ctcnder a precipicios, conducir naves, es decir, exp9nerse a
peligros que robustezcan el espiritu tanto como el cuerpo.
Es de suponer que los profundos conocimientos psicol6gicos 'Cle Isidoro, tan patentes en el primer libro de las Dije
rencias, que aun conservan en gran parte valor actual, y
su misma habilidad docente, le Ucvarian a . utilizar nu
merosos medios didacticos, muchos de los cuales paten
tizan sus obras, y algunos de ellos ya han sido expuestos.
Recurre a la intuici6n en todo momento. En la geome
tria y en alguna otra ciencia, tras la explicaci6n viene si•c rn
pre la figura. En otras disciplinas menos asequibles a la
intuici6n sensible se esfuerza en presentar toda la verdad
abstracta de una manera tan sensible como &ea factible,
mediante el ej emplo, el simil o la metafora.
En uno y otro caso se trata de intuici6n a posteriori.,
orden didactico tradicional que modernamente se invi•crte
hasta en la moral, como hace Foerster:
Un interes formativo hemos visto que preside toda su
pedagogHt, pero se vale igualmentc de un interes mateC22)
(23)

T. 83, pag. 690.

.
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_

Perez de Ur.bel y Ortega· : . AntQlogia de San Isidoro, pag. 239.
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rial o media to. El aparente . desorden con que presenta la
ciencia cuando invade con la geometria los dominios de la
geografia, y con esta los de la Medicina ; cuando relaciona
la :tilosofia con la gramatica y la religi6n con todas; no. es
sino el prop6sito de convertir los conocimientos mas fun
damentales en verdaderos centros de interes.
Con amoroso detalle describe Isidoro, en el libi'o II de
las Etimologias, el material de ensefianza. Por alli sabemos
que ya se utilizaba la pluma de ave, aunque es de suponer
se re&atvaria mas bien para la copia ·de manuscritos. Los
'alumnos se valian de tablillas, estilos, pergaminos y ca
lamos. Para opera:r en aritmetica se ayudaban con el abaco
y con tablas, ya preparadas, de calculo . .
El desarrollo de la lecci6n sigue sin duda la graduaci6n
triple que d,abi6 heredar de la ensefianza romana y que se
sigui6 tod �via en las Universidades de los tiempos medios,
en Salamanca y aun en Alcala. La z ectio, la me �itatio y la
collatio, o sea lectura del texto y explicaci6n de su s.an
tido ; indagaci6n de las di:ticultades, proponiendo las solu. ciones y resumiendo los puntos esenciales que debian gra
barse mas en la memori a : los notabl•as. De este sistema to
maron el nombre de lectores Ios catedraticos, y de lec
ciones las explicaciones.
A la escuela de Sevilla ·acudieron muy pronto de toda
,
la paninsula cuantos deseaban . ampliar conocimientos,
atraidos por la b!illantez de los estudios que alli se cul
tivaban. A los pocos afios, frente a las di6cesis, frente a
los monasteries, . y hasta la cabeza de la naci6n, esta
ban los discipulos de Isidoro constituyendo una red unica,
que transform6 al pais en brev•a tiempo, colocandolo a un
nivel que ofrecia fuerte contraste con las naciones que lo
rodeaban. Este movimiento dur6 ochenta afios, y, por ex
tensi6n de la escuela originaria, oo conoce con el nombre
de Escuela d� Sevilla.
· No se proponia mas Isidoro ; sus ensefianzas, sin embar
go, rebasaron su proyecto. La expansi6n cultural atraves6
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los Pirineos, estimulando a Ios espiritus despiertos.
Con las
.
I
obras de San Isidoro promovi6 Beda en Inglaterra el resurgimiento de la cultura, y Alcuino, nutriendose en ellas,
.
anim6 el renacimiento carolingio. Las calc6 en las suyas
· el ab ad de Fulda, y a los cien afios no habia monasterio
de Francia, Italia, Inglaterra y Alemania que no se ilus
trara en los textos de Isidoro.
Todavia los escohlsticos d e los siglos xu y XIII aprove
charan su doctrina. Pedro Lombardo, imitando las Sent'e n
cias, y Santo Tomas, calcando diecisiete articulos de la
Summa sobre el Derecho Natural de San Isidoro.
Sin esta gran .figura, quiza el mundo medieval hubiera
tornado un sesgo m �y distinto. Basta tener presente, apar
ta de la infiuencia cultural, las dos grandes ideas isido.:.
rianas que los . canonistas de la Ed�d Media admitieron con
mayor unanimidad y convicci6n : el programa d � l principe1
cristiano dado por Isidoro en el libro III de sus _Seriten
cias ( capitulos XLVIII al LIII) y las relaciones entre la
Iglesia y el Estado.
En Espafia, al es.plendor d•al siglo vu sigui6 un.a mar
cada decadencia, mas bien moral, causada por la escasez
de continuadores eficaces de la obra apost6lica, debido al
predominio del elemento godo en el cl·a ro, y por el apar
tamiento de las normas sefialadas en la doctrina isido
riana.
La semilla, sin embargo, estaba echada, y es el peligro
de la invasi6n arabe lo qua provoca la reacci6n del pueblo
hispano-godo en aquel�a direcci6n tan ansiosamente per
seguida por Isidoro de Sevilla : la unidad absoluta de fe y
la verdadera fusi6n de razas.
La Espafia reconquistadora cristiana y mozarabe, y�
por infiuencia de esta, aun en parte, la musulmana, con
tinuaron siguiendo las huellas de Isidoro. Las vemos pa;..
tentes desde el poema de Fernan Gonzalez a la Cr_6nica
Ge neral, del rey sabio, en las Partidas, en el septenario.
Mas directo es su infiujo en la ensefianza, que todavia,
3
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en el 960, en la escuela isidoriana de Ausona, se form6 el
fraile espafiol Gerberto, luego Papa, · con el nombre de Sil
vestre II.
ROSARIO
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S U M M A R Y
The barbarians' rule made disappear the o·fficial Roman
teaching, and the Spanish Church, the only institution fit
for it, took charge of the pedagogical problem. At the end
of the VIth. century there was an extraordinary, outstan
ding figure, St. Isidoro, Bishop of Seville, a• man with an
exceptional erudition, who devoted all his life to the cul
tural and moral improvement of .the Spanish clergy and
made use of them as a lever to rise the spiritual and scien
tifl� prostration of the Gothic people·. Their works, that
were jntended in tlleir greatest part to serve as a text
book in his school in Seville and in other schools of the
Peninsula of its type, included tha whole knowledge of that ·
tim•a, but his moral works were more important for edu
cation and some of them, as the Sentencias retain their
validity and - were imitated until the dawn of the Renais
sance.

