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RESUMEN

go Francisco Padilla, en un opúsculo titulado El Niño con su Padre, del que se hace un
el agustino más conspicuo de la Ilustración
-

“sobre el modo y circunstancias de hacer
el Acta de la Independencia de Colombia
y llegó a ser presidente del Congreso. Fue
-

ción popular. Era un poco enigmático al

los derechos humanos. Fue neo-rousseau-

como educador y promotor de la Independencia del Nuevo Reino de Granada. Fue

Emilio con su libro El Niño con su Padre, que
y cristiana.

con dotes de gobierno y de periodista. Para
1
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2
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RESUMO

Com este artigo se procura dar a conhecer
o pensamento pedagógico de P. Frei
Diego Francisco Padilla, em um opúsculo

ABSTRACT

This

article

aims

at

presenting

the

Francisco Padilla, in a pamphlet entitled
study it is made and played. Diego Padilla
popular. Era um pouco enigmático al
american enlightment in the late eighteenth
and early nineteenth centuries. As an
modern philosophy and popular education.

e obras, como educador e promotor da
independência do Novo Reino de Granada.
pároco com dotes de governo e periodista.

redigindo a Ata da Independência da
Colômbia e chegou a ser presidente do
Congresso. Foi amigo de Antonio Nariño

a independência da América e os direitos
humanos. Foi neo-russoniano em economia
Economia de J.J. Rosseau. Se opôs a ele na
Emílio com seu livro
A criança com seu pai, que é um modelo de
neo-rusonian in economy and he translated
Rousseau. He contradicted in education,

Palavras-chave: Revista História da Educação
Latino-americana, independência da América,
Economia, educação y liberdade.

civic ans Christian education.
Key words: Journal History of the Latin
American education, independence of America,
economy, education and freedom.
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INTRODUCCIÓN
Se ha escrito bastante sobre el P. Diego Francisco Padilla, con su vida y obras,

aparecen en El Niño con su Padre, publicado en los últimos años de su vida. En sus páginas
se nota un latido vital de este gran pedagogo, promotor de los estudios universitarios y de
la educación popular en la República de Colombia; por eso conviene darle a conocer según
el libro El Niño con su Padre.

Un resumen de su vida y obra aparece en la placa que se le ha colocado en la iglesia de San
Nuestra Señora de Gracia de Colombia rinde homenaje a un hijo religioso y Prócer de la

al pueblo americano, especialmente al de Nueva Granada, en la educación y enrumbamiento

Universidad de San Nicolás de Bari en Bogotá y luego como párroco de Bojacá, donde para

además de la existente para niños. Se conserva un solo ejemplar de El Niño con su Padre,

3

Agustín Fernández, Oración fúnebre en las honras que hizo el convento de agustinos calzados de Bogotá el día 18 de Mayo de 1820 a la
feliz memoria de su hijo y padre N. M. R. P. Maestro Fray Diego Francisco Padilla (Bogotá: Imprenta de Bruno de Espinosa. Por José
Ayarza, 1829), 39.

4

Fernando Campo del Pozo, “Fray Diego F. Padilla, educador y prócer de la Independencia de la Gran Colombia. En Educadores
en América Latina y el Caribe de la colonia al siglo XIX y XX, eds. Diana Soto Arango, Jesús Paniagua Pérez, José Rubens Lima
Jardilino y María Cristina Vera de Flachs (Tunja: Ediciones Doce Calles, 2011), 47-81; Mauricio Saavedra, Lista crítica de los escritos
del Reverendo Padre Diego Francisco Padilla. O.S.A., (1751-1829) (Tesina de graduación en el Instituto Agustiniano de Estudios
Superiores. Facultad de Filosofía, en Bogotá, 2003), 60-94; Francisco Javier Campos, El P. Diego Francisco Padilla y el “Aviso al
Público” (San Lorenzo de El Escorial: Ediciones Escurialenses, 2011), 59-72.

5

Diego Padilla, El Niño con su Padre (Bogotá: Imp. de Espinosa, por Valentín Rodríguez Molano, 1824), 59. Se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, Fondo Pineda, 726, MF 213. Está el texto completo, aunque hay algunos fallos de
paginación en la p. 8 y 56-58, que se omiten y se saltan. No aparece su nombre y se menciona entre sus obras por A. Fernández,
Oración fúnebre, 22.

6

Fernando Campo del Pozo, “Fray Diego Francisco Padilla ilustrado y pedagogo”, en Científicos criollos e Ilustración, eds. Diana
Soto Arango, Miguel Ángel Puig-Samper y María Dolores González-Ripoll (Madrid: Ediciones Doce calles, COLCIENCIAS,
RUDECOLOMBIA, 1999), 123-234; “El modelo universitario en América”, en Autonomía y Modelos Universitarios en América
Latina, eds. Diana Soto Arango y María Isabel Guantes (León: Universidad, 2007), 27-63.

7

Fernández, Oración fúnebre, 23. El P. Padilla fue también un inspirado y buen poeta.
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de Bogotá.

Siendo párroco de Bojacá y con muchos años de experiencia docente y pastoral, dio a conocer
El Niño con su Padre,

incluye especialmente el libro de J. J. Rousseau, Emilio, o De la educación y la Julia, o la Nueva
Eloisa
Enciclopedia Francesa, como el Tratado de Economía Política de Rousseau, que tradujo y publicó
como suplemento del Aviso al público
de los libros que se publicaban. Es lamentable que una obra como El Niño con su Padre haya
permanecido marginada y olvidada.

Rousseau con su etapa de protestante y luego de católico, resultando heterodoxo, por lo que
su Emilio
barón de Holbach, autor del Sistema de la Naturaleza,
Rousseau corrigió en parte el materialismo ateo de
Profesión de fe del vicario saboyano, que deja mucho que desear y que conviene
tener en cuenta.
Padilla en su tiempo con este libro.
El Niño con su Padre

Es poco conocido este opúsculo. Su importancia ha sido reconocida por el

8

José María Vergara y Vergara, Obras escogidas, vol. 3, Biografías (Bogotá: Edit. Minerva, 1931), 40.

9

Oreste Popescu, Un Tratado de Economía Política en Santafé de Bogotá, en 1810. El enigma de Fray Diego Padilla (Bogotá: Imprenta
de Salazar 1968), 98.

10

Diego F. Padilla, “Censura al libro Sistema de la Naturaleza del Barón D´Holbach”, en Diccionario filosófico, teológico y científico,
ms. 416, sin fecha. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia (BANC), Bogotá, Colombia, sin fecha, f. 13, donde aparece
la censura condenatoria. El ms. tiene 157 folios, con distintas letras. Perteneció al P. Diego F. Padilla, que puso anotaciones sobre la
Revolución francesa. Hay variación de letras con textos en latín y en castellano.

11

Jean Jacques Rousseau, Emilio o la Educación, ed. Angeles Cardona de Gilbert y Agustín González Gallego (Barcelona: Ediciones
Bruguera, 1976), 52-53.

12

Fernández, Oración fúnebre, 22.

13

Mario Germán Romero, “Fray Diego Francisco Padilla”, en Próceres 1810 en el Sesquicentenario de la Independencia, eds. por Juan
Lozano y otros (Bogotá: Banco de la República, 1960), 31.
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-

expresiones muy atrevidas como la de un escritor modernista y hasta naturalista. Su pluma
la libertad de su patria, se muestra como maestro educador de niños, reconociendo el derecho
patriótica y expresiva de vivo realismo. No pierde de vista el soporte religioso-evangélico.
Aviso al público, donde apaideas culturales y democráticas. La humildad y la prudencia le llevaron a ocultar su nombre
cuando era muy conocido en su entorno, especialmente en la élite neogranadina. Pensaba en

Rousseau se propuso hacer un plan de educación para ser evaluado por los expertos y no en
la que menciona en el libro primero.
de educación cristiana para el mundo americano. Criticó a Rousseau que no llegó a conocer,

Al ser un hombre muy culto, el P. Padilla llegó a conocer los principales temas y publicaciones
de su tiempo, como los de la Enciclopedia francesa, especialmente a Rousseau, del que tradujo el
Tratado de Economía Política
El Niño con su Padre.

El niño le pidió un libro muy bonito por
Cartas
de Heloysa y Abelardo
él y no lo aceptaba sin su permiso. Le observó a su hijo que “una cosa no es buena porque lo

14

Rousseau, Emilio, 65. Rousseau quedó pronto huérfano de madre y su padre le abandonó a los 10 años. Se encargó de él un tío
materno, por lo que va a tener una vida azarosa, siendo revolucionario.

15

Padilla, El Niño con su Padre, 1.
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parecido sucede con los malos libros que despiertan las pasiones y dañan a los jóvenes. Después

“Predicción de un viejo manuscrito sobre la Nueva Heloysa

Sigue

Cartas filosóficas, la muchacha de Orleán, el Tratado de la
tolerancia y otras obras de Voltaire, el Espíritu de Helvesio, La nueva Eloisa y Abelardo y el Emilio de
Rousseau
.
Emilio

poder leer obras antiguas que estaban en esa lengua.

CONCLUSIÓN
El Niño con su Padre, se llega

clásicos y de La Biblia

El P. Padilla tuvo el propósito de corregir el Emilio de Rousseau y los malos libros

con principios éticos y morales que están en la conciencia de todo hombre. Lo que

hombre.

a Rousseau, que la dejó malparada en el Emilio, y condenó la novela Abelardo y
16

Jean Jacques Rousseau, Julie, au la Nouvelle Héloïse. Lettres de deux amants. (Ámsterdam: Chez Marc Michel Rey, 1761). El P. Padilla
pudo usar esta edición o la de sus obras, en Geneve, A. Neuchatel, 1764.

17

San Agustín, “Contra Fausto Maniqueo, lib. 22, cap. 27”, en Obras Completas, vol. 3 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, BAC,
1993), 540.
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Eloisa
Rousseau, junto con otros que menciona expresamente, insistiendo en los derechos

ser y orientación. Tiene un aspecto catequético y es más bien un buen tratado de

Con esta reseña y la publicación del opúsculo El Niño con su Padre, se procura

DOCUMENTOS
EL NIÑO CON SU PADRE
[

0 pueri fugite hinc, latet angüis in Libro [Oh niños, huid de aquí, está oculta una
serpiente en el libro].20
N.
P.
pues quiero regalarte.
N.
lección a mi hermana.
P.

18

Campo, El P. Diego Padilla, 64.

19

Se hace la trascripción indicando la página y con grafía moderna para facilitar su lectura. Se respeta el texto original, porque nos
indica el modo de hablar entonces y el nivel cultural de los santafereños. Se han corregido también algunos signos, especialmente de
puntuación. Se respetan las citas como están y se procuran aclarar algunas dentro de lo posible, ya que hay deficiencias en algunas de
ellas y en la maquetación del semanario, cuyas galeradas no se corregían antes de pasar a los tórculos de la imprenta, con algún salto
de página, como se ha indicado. Se procura aclarar o complementar algunas notas, que en el original van con letras. Quedan las notas
originales, como están en el texto, y se complementan algunas. Se intentó compulsar las notas de Rousseau en ediciones que hay en
la Biblioteca de Viena y no se pudo lograr, aunque coincidían algunas citas, no correspondían con la paginación o foliación del texto.
Hay allí copias manuscritas, lo mismo que en Ginebra, por donde pasó el P. Padilla, que da la impresión de usar varios libros con p
y f.

20

Ovidio Naso, Tercera Égloga, verso 93, donde aparece: Frigidus, o pueri, fugite hinc latet angüis in herba. El P. Padilla pone libro en
vez de hierba, porque le interesa.
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N.
P.
Cartas de Heloysa y Abelard; es muy bonito.

N.

P.
mostró el maestro de música ese librito?
N. Se lo mostró á mi hermana antes de dar la lección.
P.
N.
P.
no la quisiera yo tanto, como la quiero. Su modestia es incomparable.
N.
P.
N.
P.
N.
bonitas.
P.
N.
P.
N.
P.
me has de llevar a mi gabinete esa bacinilla, que te ha parecido tan bonita; pero la has de llevar
21

Jean Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 1. En 1772 se hizo allí mismo la tercera edición. Es tal vez la novela más famosa
del siglo XVIII, escrita en forma de cartas como la antigua Eloisa y Abelardo del siglo XII, en la Edad Media, que se titulaba Cartas
de Eloisa y Abelardo, con citas de la Sagrada Escritura, Séneca, Ovidio, Lucano, Horacio Cicerón, San Agustín, San Jerónimo y otros.
Se divulgó también en copias manuscritas, por lo que se cita a veces por folios. Se hicieron muchas ediciones. Ya la combatió san
Bernardo, que murió en 1153. La Nueva Eloisa es peor que la antigua según el P. Diego F. Padilla. Se hicieron varias ediciones y hasta
copias manuscritas, así como de Emilie ou de L`Education.
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N.
P.
N. Gai, gai, Papá, no me diga eso que me hace vomitar.
P.

N.
P.
N.
P.
N.
Señoritas y caballeritos lo leen?
P.
deben concebir a esa lectura. Las que leen esos libritos son las que cuidan poco de su alma, y
de su honor, ó las que no tienen padres que las impidan sus riesgos y perdición.
N.
lean?
P.
con el pañuelo, y vuelves los ojos a otra parte?

P.
N. Porque me da mucho asco de ver esas inmundicias y ese olor podrido me revuelve el
estómago.
P.
recostados sobre el puente recibiendo el mal olor de esas sentinas, y aun en los mismos

N.
P.

N. No, no lo he visto jamás.
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P. Pues lo mismo sucede con esos libritos. El músico es un embustero.
N.
P.
N.
P.
N.
P. Pues ya ves, que yo tomo un sorbo por que lo necesita mi salud, y edad; pero ves, que lo

N.
P.

N.
P. El mayor agravio, que se le puede hacer á un hombre.
N.
P. No me hagas hoy más preguntas, porque estoy muy ocupado. Si dieres bien la Lección otro
N.
P. Dios te bendiga.

Non plus sapere quam oportet sapere.

N.

22

No hay 8. Se salta esa página.

23

San Pablo, Rom 12, 3. Se dan las citas como en texto original y el modo de citar la Biblia.
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P.
N.
P.
N.
P.

N.
P.

N.
P.
N.
P.

cargados de racimos amarillos como yema de huevo, las higueras colmadas de brevas rajadas

N.
P.

encontró con una culebra grande, que estaba enroscada al pié del árbol, y la llamó.
N.
P.
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N.
P.

el músico a tu hermana?
N.
P. Pues en ese músico habla el mismo Demonio, que hablaba en la culebra.
N.
P.
de ilustrarse la perdieron.
N.
P.

ni que sepamos lo que es bueno, y lo que es malo, ni que seamos sabios como dioses, y por eso
N.
P.
N.
P.
conveniente ignorar.
N.
P. Adquirieron la ciencia y conocimiento del bien que acababan de perder, y del mal que
N.

24

Gen 3, 6, donde se habla de fruto del árbol y no se precisa si era manzana, que se supuso después por añadidura de la tradición.
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P.
la sujeción de las pasiones, y la inmortalidad.
N.
P.

ilustraron mucho esos dos Esposos?
N.
libros del músico se ilustran del mismo modo, y conocen el bien y el mal, como ese hombre
y esa mujer?
P.

N.
P.
compran y leen esos libros de nueva ilustración.
N.
P. Dios la maldijo, la sentenció á arrastrarse, á comer tierra, y á acechar los pies de las mujeres.
Lo mismo que sucede á los ilustrados de este tiempo. Ellos son malditos de Dios, se arrastran
hasta igualarse con los reptiles, acechan siempre los pies de las mujeres, y se alimentan de
llegó á comer su propio excremento, y á beber sus orines.
N. Papá, no me diga más, por que puedo soñar esta noche con las culebras.
P.
Bogotá – Impr. de Espinosa: por Valentín Rodríguez Molano, año de 18

25

François Arouet de Voltaire (1694-1778) tuvo mucha fama y fue muy importante en su época, contando con la amistad y protección
de Federico el Grande de Prusia y de Catalina de Rusia. Su principal obra es el Essai sur les moeurs et l`esprit des nations. Tuvo mucha
influencia con el Diccionaire philosophique, que recoge las ideas del siglo XVIII con críticas irreligiosas y anticlericales. Llegó esta
obra a manos del P. Padilla con otros escritos que condenó fuertemente por ser demoledores y dañinos en su época. El P. Padilla tiene
frases muy fuertes para él.
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Non plus sapere quam oportet sapere26
N.
P.

N.
perder la salud corporal por una golosina, y la salud de la alma por una curiosidad.
P. Pues lo peor es, que en el mismo acto de verlos, pierden la salud espiritual, y caen en la
muerte los que los leen.
N.
P. Por que cometen un pecado grave, y quedan excomulgados.
N.
P. Lo primero, por que el que se expone voluntariamente al peligro de pecar, ya peca; y lo
lectura.
N.
P.
Los Concilios que se celebraron después, como son el Constantinopolitano, el Calcedonense,
han siempre prohibido, y
(a) dice
que no se puede dar licencia para leerlos.
N.
26

San Pablo, Rom 12, 3. Repite el mismo texto, ya que continúa con la materia sobre lo que conviene saber. Las citas de la Biblia se citan
conforme a la terminología actual.

27

San Lucas, Hechos de los apóstoles (Hech.) 19, 19. Los fieles de Éfeso, movidos por la predicación de San Pablo, quemaron todos sus
libros malos. En el Concilio de Nicea del año 325, se condenaron los libros de Arrio y en el de Éfeso del 431 los de Nestorio, etc.,
como en los siguientes que menciona el P. Padilla.

28

Concilio de Trento, ses. 25, cap. 21. Conciliorum Oecumenicorum decreta, ed. J. Alberigo (Bolonia: Intituto per le scienze religiose,
1983), 797. El Índice de libros prohibidos fue establecido por la Sagrada Congregación de la Inquisición o del Santo Oficio y
denominada posteriormente Congregación para la doctrina de fe. El P. Diego Francisco Padilla formó parte de la Inquisición como
censor y podía no sólo leer, sino también llevar y retener libros prohibidos como parte de la Enciclopedia Francesa. La censura
de libros se ha reducido mucho en el Código de Derecho Canónico 1983. Ha existido y existe también por parte de las autoridades
civiles. El Índice cesó de incorporar títulos en 1961 y en 1966 se decretó que no se siguiese renovando. Tenían facultades especiales
los obispos para que pudiesen dispensar según los casos.

29

(a) Concin. Lib. 3, dist. 1. C: 11. No corresponde al Decreto de Graciano, no da el nombre del autor, por lo que no se ha podido
identificar de momento a ese teólogo.
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P.
N.
P.

N.
P. Cuando se concede por S. S. la lectura de libros prohibidos, ordinariamente se exceptúan los
libros de los heresiarcas como los de Calvino, Lutero y los que directamente, y de propósito
combaten la Religión, que se llaman de primera clase. Se exceptúan también muchos, que
aunque sus autores sean Católicos, pero que son sospechosos de error, que contienen errores

llaman de segunda clase.
N.
P.
libro, y no lo entrega al ordinario, el impresor que lo imprime, los que ayudan á la impresión,
los que le ministran, letra y tinta, los que los venden y compran, y todos aquellos que tienen
N.
P. Porque los malos libros son las más poderosas armas con que el demonio vence á los
N.
P.
que apenas saben leer el castellano, dar por cierto lo que han escrito los modernos herejes de

N.
P.
hasta la demostración; nada más han hecho, que encender una negra mecha en una negra tea.
N. Pero á los que han estudiado y son Doctores; no les podrán pervertir esos libros, por que
P. Aún las personas doctas corren mucho peligro con la lección de libros heréticos, é
impúdicos. El que sin licencia, y aún con licencia, pero sin necesidad se entrega á esa lectura,
ordinariamente cae en error, ó en duda; y si el libro es impuro, por lo común enciende la tea
si el que tiene
licencia de S. S. para leer libros prohibidos, siente algún peligro de seducción ó perversión, y padece

Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 16 No. 23, julio - diciembre 2014 - ISSN 0122-7238 – pp. 145 - 174

160

Fernando Campo del Pozo

3
combates de graves tentaciones, peca mortalmente leyéndolos: porque la
licencia Pontificia no
30
le puede librar de la obligación de evitar la ocasión en que gravemente peligra. (é) Y ya antes te he
dicho, que en las licencias para leer libros prohibidos, casi siempre se exceptúan los libros
impuros y lascivos.

N.
dejan engañar.
P. Advierte, que la temeridad es una especie de soberbia, y que Dios suele castigar la soberbia
unos pecados suelen ser castigo de otros
pecados31.

era hombre muy sabio, y la lectura de un librito lo corrompió;

, hombre también instruido
cayó en muchos errores con la lección de un libro de Juan Erigena
mejor es ignorar los
errores, que exponerse a caer en ellos; menos cuenta vencer la curiosidad de leer libros tiernos, y lesivos,
que pelear contra las imágenes que imprimen en la alma, y que lloran para apagar con lágrimas el fuego
que encienden el corazón36.
Bogotá, Imp. De Espinosa, por Valentín Rodríguez Molano. Año de 1824

Pinxisli venerem…
¿Et miraris, opus displicuissetum?
Martial. Epigr.37
30

(e) Id., Ib. Al no dar el nombre del autor, libro y página, no es posible identificarlo.

31

San Agustín fue el primer expositor de la doctrina y teoría del pecado original y su transmisión. Lo hizo en varios de sus tratados
como Del pecado original, 39, 44; Del libre albedrío, 3, 20; De la Ciudad de Dios, 17,11. etc.

32

Orígenes (185-254) estuvo al frente de la escuela de Alejandría y fue ordenado sacerdote sin permiso del obispo Demetrio, que
le hizo huir. Estuvo algún tiempo en Palestina y luego en Grecia, donde escribió muchos libros. Se consideraban algunas de sus
doctrinas heterodoxas e influyó mucho en la escolástica. Cometió el error de castrarse para evitar las tentaciones de la lujuria.

33

Marco Antonio de Dominis (1560-1624) fue obispo en Croacia y apostató pasando luego a la Iglesia anglicana. Es autor de varios
libros como De república eclesiástica, Londres, 1713.

34

Berengario de Tours (1000-1008) negó la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y fue condenado en Concilio de París de 1051
y en Roma el año 1078.

35

Juan de Escoto Erigena (810-877) escribió varios libros, como uno Sobre la división de lo natural, que fue condenado por la
Inquisición al defender cierto panteísmo.

36

San Isidoro de Sevilla, “Regula monachorum, cap. 8, n. 5”, en Obras completas, vol. 83, Patrología Latina (París: Jacques Paul Migne,
1850), 875-876, donde tiene esta frase al tratar de la biblioteca: “Gentilium libros vel haereticorum volumina monachus legere
chaveat, melius est enim eorum perniciosa dogamata ignorare, quam per experientiam in aliqueum errores incurrere”. Traducido al
castellano: “El monje no debe leer libros de autores paganos a herejes; pues es preferible ignorar sus doctrinas perniciosas que caer
en el lazo de sus errores”.

37

M. Valero Marcial, Epigrammae, 40 Ad Artemidorum, Pinxisti venerem [colis Artemidorem, Minervam] Et miraris opus displicuisse

Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 16 No. 23, julio - diciembre 2014 - ISSN 0122-7238 – pp. 145 - 174

161
El Niño con su Padre de Fray Diego Padilla

N.
P.
los impuros, tales como la nueva Teología

peor que la vieja, y los heréticos,

N.
P.
N.
P.
N.
P. No obstante, tradúcela como puedas, y te servirá de lección.
N.
P. Si, bien traducido está, prosigue.
N.

N.
P.
N.
y no obstante escribirá sobre las ciencias, y las artes. El sostendrá, que el teatro es la causa de
“El escribirá, que sólo entre los salvajes hay virtud; aunque él no haya vivido jamás entre
ellos; y aunque sea digno de habitar con ellos. El dirá, que todos, los grandes son unos
tuum? Heriste a Venus. Y miras tu obra desagradable. Se trata de un escarnio que hace al pintor Artimidore.
38

En la p. 40, como luego veremos aparece en nota: ERRATA.- En el No. 4, pág. 24, lin. 6, dice: nueva Teología, lee nueva Heloisa.

39

Se ve que tenía una de las primeras ediciones o un manuscrito de Julie ou La Nouvelle Heloise de Rousseau, que aparece como editor
de cartas con notas, que son un anticipo del Contrato social.

40

El P. Padilla, que sí visitó las misiones y vio a los aborígenes salvajes, se dio cuenta de que Rousseau desconocía la realidad de estos pueblos
que de suyo eran religiosos a su manera.

Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 16 No. 23, julio - diciembre 2014 - ISSN 0122-7238 – pp. 145 - 174

162

Fernando Campo del Pozo

se ocupará en copiar
“El dirá, que es imposible tener buenas costumbres leyendo romances, y él hará un romance, y
en su romance se verá el vicio en acción, y la virtud en palabras; y los personajes del romance
“El procurará hacer creer á todo el mundo, que sabe escribir cartas amorosas, y que las ha

.

“El querrá matarse, y hará una larga disertación para probar que un hombre por celos debe
matarse, y por persuasiones de su amigo no cometerá el suicido; pero se irá al rededor del
Preceptor, y enseñarles la virtud, como se la enseñó á su madre.

compuesto será moral, útil y honesto, pues en él se
41

Se hace ver las contradicciones que hay en Rousseau sobre la música y la religión.

42

Los padres tienen derecho y obligación de aconsejar bien a sus hijas, por eso se exigía antes su consentimiento para la licitud del
matrimonio.

43

Algunas erratas son de imprenta, donde se cambiaba de letras porque no entendían bien el manuscrito.
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querrá parecer nervioso y no será más que un atolondrado, él cuidará de concluir siempre del

(a).
N.
P.

parecidos á este original.
Bogotá
Imp. De Espinosa, por Valentín Rodríguez Molano. Año de 1824.

Loquevatur penitus contraria, tacit. in-trver.

N.
como J. J. llevaban siempre el pro y el contra
contra?

47

pro y el

P.
habiendo asegurado que una cosa es blanca, luego dice, que es negra.
44

J. J. Rousseau puso un “Prefacio” en la segunda edición con una conversación entre el editor y un hombre de letras, justificando
algunos pasajes eróticos por su propio corazón y el objeto de sus escritos.

45

(a) Journ. Enciclop. T. 3. Cita tomada de La Enciclopedia Francesa. Aquí se ve que tenía ejemplares de la Enciclopedia Francesa, de la
que tomó textos.

46

In-trer. Luego en la p. 41 pone Tacit. in Tiber.

47

Cornelio Tácito tiene frases parecidas, lo mismo que otros, como san Agustín, para indicar que se dice lo contrario de lo que
interiormente se piensa. Sucede esto con la historia que no corresponde a veces con la realidad. Hay contradicciones. Lo utilizaron
los sofistas y ha tenido sus seguidores.

48

Este método fue utilizado por Abelardo, con el sic et non, y sus seguidores para inquirir la verdad, aunque se usó a veces como los
sofistas, ocultando la verdad, por razones políticas o de otra índole.
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N.
P.
N.
P. Pues te equivocaste en ese juicio; porque en todos sus papeles está la contradicción, ó como
, el pro y el contra: y si no, atiende, y veras cómo es cierto lo que te digo.
N.
P.
el Catecismo
Dios (a);
pro y el contra?

nunca enseñarlas (b)
N.
P.
N.

grandes, y tuviéramos juicio, adoráramos, y amáramos á Dios.
P.
N.

P.
N.
P. Cumpliste con tu obligación.
49

M. Tulio Cicerón pone el pro y el contra al tratar sobre la naturaleza de los dioses. J. J. Rousseau cita a Cicerón en Emilio o De la
educación, lib. 4, ed. Ángeles Cardona de Gilbert y Agustín González, Gallego (Barcelona: Bruguera, 1975), 480.

50

(a) Emil. T 2.

51

(b) Emil. 2. [y] 4. p. 72. [Es aquí donde trata de la religión de las niñas] Se buscó en las ediciones que hay en la Biblioteca de Viena
y no coincidía con ninguna de ellas.

52

J. J. Rousseau afirmó que el niño es incapaz de comprender los conceptos religiosos complejos y los aceptarán o seguirán. Según
él, no lo creerán a pesar de que lo repitan. Para él “es un mal menor ser ignorante de Dios que ofenderlo”. Esto es un error con
contradicciones. Jesús dijo: “Dejad que los niños se acerquen a mí” (Lc. 18, 16). Rousseau quería alejarles. Al tratar del contrato
social, termina con un inesperado capítulo: “Sobre la religión civil”. Rechaza todas las religiones positivas y acepta sólo la natural,
aunque luego reconoció al Evangelio como el más hermoso de los libros. Su profesión de fe cristiana parece un credo sentimental,
negando lo sobrenatural. Lleva a un materialismo ateo.
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N.

su trabajo, y no tiene momento desocupado para aprender el Catecismo; con que si de chiquito
no lo hubiera aprendido, se muriera sin aprenderlo, sin saber que hay Dios, sin adorarle, y
P. Discurres bien, porque ese caballero J. J. dice, que á la gente del pueblo tampoco se le debe
enseñar que hay un Dios hasta esa edad.
N.
adorarle, y sin amarle, se irán al Cielo? Porque sin conocer a Dios, no podrán arrepentirse de
sus pecados, ni pedir misericordia, y sin saber el Catecismo, no sabrán qué pecados tienen, ni
P.
se condenará (c)

el que no creyere,

N. Con que los niñitos chiquitos que se mueren, no se pueden salvar; por que no conocen á
P.

N.
P. Una cosa es no conocer á Dios, otra no quererle conocer (d). El que ignora, por que no quiere
nacido entre cristianos, si ignora la ley, es porque no quiere aprenderla. El que por negligencia
no la aprende, vive en pecado, y muere en pecado, si muere en esta ignorancia.
N.
Dios, ni de ley?
P. La ignorancia de aquellos no les excusa del infierno, si absolutamente no creyeron; pero porque de
ningún modo oyeron, tal vez tendrán menos tormentos en el infierno, porque ninguno puede tener
ignorancia invencible de la existencia de un Dios, y de la obligación de amarle. (e)
N.
P.
Constitución del Estado, que para poder ser Senador, es preciso tener una propiedad
de valor de cuatro mil pesos?
53

(c) Marc. 16. 16.

54

San Agustín, De la gracia y del libre albedrío, vol. VI, c. 3, n. 5, en Obras Completas (Madrid: BAC, 1959), 226-227. Aparece la cita
así: (d) S. otug. De Gran et lib. Arb. C. 3. Está bien la cita y mal la palabra de San Agustín. Se cometían los errores al imprimir sin la
corrección de pruebas.

55

(e) Ibíd. La idea aparece en Ibíd. c 3, donde se menciona un texto de san Lucas, 12, 48. Se aclara esto en otros capítulos del mismo
libro De la gracia y del libre albedrío de san Agustín.

56

Constitución de Colombia de 1821, art. 95, 4. Para senador se requería ser “dueño de un principal que alcance al valor libre de cuatro
mil pesos en bienes raíces o en su defecto el usufructo o renta de quinientos pesos anuales o ser profesor de alguna ciencia”.
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N.
P.

N.
P.

N.
Catecismo?
P.
N.
P.
el que no creyere se condenará. Y advierte, que si el joven
que muere sin fe, no tuviere pecado personal que merezca el infierno, levantará el pecado de su primer
Padre
N. Pero me asombro el que J. J. quiera que los niños con ese riesgo no tengan religión.
P.
N.
P.

pro y el contra?

N.
.
Errata.

nueva Teología, lee nueva Eloisa.

Bogotá, Imp. de Espinosa, por ValentínRodríguez Molano, año de 1824

Loquevatur penitus contraria, Tacit. in tiber.
57

Marc. 16, 16.

58

(f) S. Aug. Ep. Ad Sisot. Quiere decir San Agustín, Epístola 191 ad Sixtum. De finales de l año 418, nn. 32-46., en Obras de San Agustín,
vol. IX, Cartas, trad. Lope Cilleruelo (Madrid: BAC, 1991), 87-99. El P. Padilla conocía bien a los Santos Padres, especialmente a san
Agustín, que expone este tema también en otros tratados

59

(g) Emil. T. 1, 224. Probablemente se refiera al libro 4, donde acepta la religión natural o positiva. Por esta y otras citas se podrá saber
la edición que usó, lo cual resulta difícil por ahora.

60

Ya se observó esto en nota 36.

61

Aparece la cita algo cambiada y mejor. Mikel. Cornelio Tácito es autor de Annales, Germania, Brevioarium vitae Julii Agricolae y
Breviarium Historicum. Las palabras In Tiber pudiera referirse a Tiberio o al Tiber. No se ha podido localizar esta cita.
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N.
es lo que dice de ellas?
P. Las mujeres deben estar muy agradecidas á ese Señor, por que dice, que son unos jumentos,
unas borricas incapaces de discurso, ni de raciocinio, y que deben seguir á sus maridos como
una bestia sigue al que la lleva con el cabestro (a). Pero en otra parte
más sabia que Platón, y más discreta que Sócrates.
N. Entonces ese Señor se contradice.
P.
pro y el contra
maridos las deben inspirar la Religión que se les antoje, y que ellas como puros autómatas
deben seguir la creencia de sus esposos, renunciando su entendimiento, por que son incapaces
N.
P. Pero luego lo enmienda, porque pinta á la Señorita Julia como buena protestante, y á su
marido como un perdido ateo, y la hace llorar, y procurar de todos modos la conversión
de su esposo, sin que este pretenda reducirla á no tener Religión, ni se incomode por las
(c).
N.
P.
N.
(d)
P. Cuando tú has reparado en esta contradicción, ella debe ser muy clara. Pero advierte,

desesperación
maridos, y á presentárseles placenteras, risueñas y contentas como la Señora Julia, cuando su
N.
padecer ese tormento.
62

(a) T. 3. pág. 6. [Aquí pone la pag. 6, que no corresponde a la edición de Ginebra de 1782].

63

(b) Nuev. Helois. t. 5, f. 243. No se pudo identificar, a veces pone p. y otras f.

64

(c) Ib. (sic).

65

(d) Ib. f. 238. Con esta numeración de folios se pensó que se podía identificar la fuente y no fue posible, a pesar de que se vieron
algunas ediciones diferentes en la biblioteca de Viena.

66

(e) Ib. (sic).
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con ningunos.
N.
P. Porque el tal Sr. en una carta
los Católicos con una resolución bárbara predican el
nudo conyugal. ¿Por qué no se casan ellos? ¿Por qué? /
Porque un estado tan santo, ha venido a
ser por vuestras imprudentes instituciones un estado infeliz, en el cual es imposible vivir sin ser un
malvado, ó un loco: es un cetro de hierro. ¡O leyes insensatas! A vosotras culpamos de no haber podido
cumplir nuestras obligaciones. Las leyes que llama insensatas son las de la Iglesia.
N.
P.
como incomoda también á otros señores sus semejantes. Ellos dicen, que la abolición del

y la decisión
De matrimonio
si alguno
dijere que
á los Cristianos es lícito tener muchas mujeres á un tiempo, y que esto no está prohibido por ninguna
ley divina, sea excomulgado.
N. Conque entonces el Sr. Juan Jacobo y esos otros señores á quien llaman imprudente, y
P.
Concilio, diciendo, como dice J. J. que las sagradas instituciones son la causa de sus desgracias que
por estas santas instituciones es, que no pueden los filósofos cumplir con sus obligaciones: que por estas
instituciones, que él llama bárbaras, e imprudentes se ha convertido el estado santo del matrimonio en un
estado infeliz, y ridículo, en el cual es imposible vivir sin ser un malvado ó un loco; contra estas sagradas
instituciones, es que dice, que la naturaleza levanta la voz para quejarse de su barbarie, porque han
reducido á los hombres á la miseria. Estas leyes santas son las que llama insensatas y cetro de hierro.
N. Pues si esos señores aborrecen el matrimonio, y lo llaman cetro de hierro, querrán que
P.
N.
P.
grande enemigo consigo, y que es de derecho natural. Pero luego dice, que es conveniente,
67

(f) 73. Según Rousseau, el matrimonio no es sacramento sino un contrato civil. Consideró al celibato como antinatural y que el voto
de castidad no debería permitirse por el poder civil. Él hizo mucho daño.

68

Mat 19, 3-10

69

Concilio de Trento, ses. 24, cap. 2, en Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. J. Alberigo y otros (Bolonia: Instituto per le scienze
religiose, 1973), 757. Aquí dio bien la cita en el texto.
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que los grandes señores, los ricos, y los poderosos no se casen, y les dispensa en la ley, que
consigo todos los hombres; y como ha dicho, que los que no se casan, no son hombres, les
que sólo los jornaleros, los artesanos, y villanos son verdaderamente útiles á un estado, parece
que á los que dominan, y á los ricos y grandes les habrá de dispensar para que en alguna
cosa puedan ser útiles, aunque no verdaderamente, según dice este tal Señor. De suerte que
llevan consigo el enemigo terrible, sólo ellos son hombres, y sólo ellos son verdaderamente
agradecidos á este caballero.
N.
y disparates, que me causan admiración.
P.
que dice.
N.
P. Algunos rasgos son originales de su pluma, que lo más es copiado de otros incrédulos,
que han corrompido la moral, é insultado el Evangelio, como después verás, porque quiero

errores, huye de esos áspides venenosos, que matan con solo su aliento.
N.
Imp. de Espinosa, por Valentín Rodríguez Molano. Año de 1824

Príncipus obsta.

N
vacaciones?
P.
del asueto que se concede á los estudiantes en este tiempo?
N.
divertirme en este asueto.
P.
pedirme las vacaciones acostumbradas.
70

Publio Ovidio, Remedia amoris, versos 91-92: Principiis obsta: sero paratur/ cum mala per longas convaluere mora. [Resiste desde el
primer momento, la medicina llega tarde/cuando el mal se ha fortalecido]. En Ars Amatoria, ed. y trad. José Ignacio Ciruelo (Barcelona:
ed. Bilingüe s.a.), 220-221.
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N
P. Porque la obligación de un Padre es instruir á sus hijos en el riesgo y males que causan las

de Baile, etc.,
ver sus escritos, ellos te los proporcionarán; te pondrán en la mano las cartas filosóficas, la
muchacha de Orleans, el tratado de la tolerancia,
Espíritu De l´Esprit
de Helvecio,
nueva Eloisa y el Emilio de
Rousseau, el amor socrático
el sistema de la naturaleza, y otros libritos
autores son sabios, modestos y religiosos, y que su doctrina es útil, necesaria y conveniente
par ilustrar el entendimiento, para salir de preocupaciones, para practicar la virtud, y ser
Quiero prevenirte con tiempo, para que no te dejes seducir, para que sepas, que esos autores
corruptores, enemigos de Dios, precursores del Anticristo, ó la
cuarta bestia del Apocalipsis.
abismo, no des un paso hacia él; la piedra que se arranca de la sima de un monte no se para,

sus remordimientos, y por un terrible, pero justo castigo de su presunción, se le presentan

que dijo un poeta, que es fácil la bajada al infierno.
bastan á hacerle dar un paso atrás; porque en llegando el pecador á lo profundo de faltar á la fé, todo lo
desprecia,
71

Tomás Hobbes (88-1679) es autor de varios libros como el Leviatán, donde aparece su teoría del Estado, tomando el título de la bestia
de que habla el Libro de Job, 3, 8 y 40, 25; Salmo 74, 14.

72

Jean le Rond d’Alambert (1717-1783) fue expósito a la puerta de la iglesia de Saint Jean le Rond, de donde tomó el nombre. Fue con
Diderot el promotor principal de L`Encyclopèdie y sobresalió en el campo de las matemáticas

73

Pierre Bayle (1647-1706) escribió Dictionnaire historique et critique, con una crítica aguda y negativa de cuestiones históricas y
religiosas. Era escéptico y defiende un aparcamiento de la religión. Ha sido seguido por los enemigos del cristianismo.

74

Pablo Enrique Thiry, Barón de Holbach (1723-1789), autor de Systeme de la Nature au des lois du Monde Physique et du Monde moral
(Londres Ámsterdam: Leyden, 1770). Se trata de un manual ateo. El P. Padilla hizo una censura al tratado Sistema de la Naturaleza
del Barón d`Holbach, con notas de Diderot, que se encuentra en el f. 13, de un códice manuscrito titulado Diccionario filosófico,
teológico y científico que se halla en la Biblioteca Nacional de Colombia, ms. 416. l. Este ms. tiene 157 folios y es del P. Padilla; al
menos lo tuvo y lo completó con varias letras, como se ha observado anteriormente.
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N.
P.
eres chico, y te iré instruyendo para cuando haya riesgo. Usa de las vacaciones, pero que tus
vacaciones sean prudentes, y provechosas, tanto para tu salud, como para tu aprovechamiento.

P. Quiero decir, que no sea todo pasatiempo; que le des su tiempo á la Religión, algún tiempo

desde esa hora empiece la diversión hasta la noche, en la que puedes estudiar otras dos horas.
estas vacaciones á aprender la lengua latina.
N.
P.
En un autor
N.
que no se necesita y que no se debe hablar aun en conclusiones sino en lengua castellana, y se

N.
P.

de los Santos Padres, todos los expositores de la Biblia, todos los controversistas, todas las Bulas
de los Papas, todo el Derecho Canónico, todas las decisiones de las diversas congregaciones,
latina y con solo esto, serán inútiles para nosotros todos esos preciosos, divinos y magistrales
libros. Lo segundo, que debes advertir, es, que todos los argumentos de que usan los incrédulos

Hilario?

75

(a) D´ Aguess. (sic).

76

(b) Caramuel. Juan Caramuel fue monje cisterciense español (1606-1682), un gran filólogo y latinista que estuvo en el monasterio de
la Santa Espina, cerca de Medina de Rioseco, en el monte de Torozos (Valladolid), donde Felipe II conoció a su hermano Don Juan
de Austria (Jeromín).

77

Aunque se pasa de la p. 55 a la 59 se trata de un error de paginación, ya que es 46. Lo exige el sentido y que cada número lleva tres
folios.

78

San Hilario de Poitier (315-367), autor de un libro sobre la Trinidad, donde refutó la doctrina arriana. San Agustín le consideró “un
glorioso defensor de la fe”. Sus obras y las de otros Santos Padres se encontraban en la biblioteca del convento San Agustín de Bogotá.
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Examen de la Religión ¿

N.
para las ciencias sucederá lo mismo.
P.
también

Gravesand, Brixia,

de Corsini y
quasi la literatura está en

no sólo propagar sin oposición sus errores, sino también destruir todos los conocimientos

otras muchas quemaron la gran biblioteca de San Germán.

Bogotá.- Impr. de Espinosa, por Valentín Rodríguez Molano. Año de 1824.

79

César Cherneu du Marsais (1676-1756), autor de Examen de la religión in cherche l´ecaircissement de bona foy, que se publicó en el
tomo XII de la Enyiclopèdie, en 1765, 9 años después de su muerte. Se atribuyó algún tiempo a Saint-Evremont, pero se reconoció la
autoría de Du Marsais, en una carta de D’Alembert, cuando Voltaire hacía la revisión del opúsculo para la Encyclopèdie. Se publicó
como opúsculo aparte, que se vendía en París y como artículo con algunas diferencias por las correcciones y mutilaciones, al ser
condenada esta obra al fuego y prohibida por el rey.

80

Se pasa de la página 55 a la 59, que debe ser 56. Hay continuidad de pensamiento y se debe a un error de paginación.

81

Arnol de Vinnio (1588-1657) es uno de los primeros expositores del Derecho moderno y autor de Cuestiones juris selectae. In
quatuor libros mperialium tratatus, etc.,

82

Cristian Woll (1679-1754), autor de Pensamientos racionales sobre… la ilustración (Aufklärung). Había libros de todos estos
autores que menciona en el Libro inventario de la librería del Convento San Agustín de Bogotá, que se hizo en 1789 y en 1819.
Lamentablemente se da el título de la obra sin indicar lugar y año de la edición.

83

Willem Jacob´s Gravessande (1686-1742), autor de Pfysices elementa matemática, experimentis confirmata, sive introductio ad
philosophiam Newtonianam. Fue un gran filósofo y matemático.

84

Fortunado de Brixia (1701-1754), autor de Phylosophia, en 4 volúmenes que aparecen en los inventarios de la Biblioteca de la
Universidad de San Nicolás y “Biblioteca de la Universidad de San Nicolás en Santafé de Bogota”, en Provincia Agustiniana de Nuestra
Señora de Gracia en Colombia, Escritos varios IV (Bogotá: Provincia de Nuestra Señora de Gracia, 2008), 250.

85

Estas obras le eran familiares porque las tenía él en su celda. Eran de la biblioteca del convento.

86

Edmundo Furchot, Instituciones philosoficae ad faciliorem veterum a recentiorem philosophorum lectionem comparatae (París 1695,
1700 y 1733; Lyon, 1711, 1716-1717; Padua, 1733 y 1751; Amsterdam, 1740, etc.). Este texto era utilizado en bastantes conventos
de agustinos, tomo el de Burgos en España y en el de Bogotá. Su nombre latino es Edmundus Furchotius y era francés (1651-1734).
Servía en algunos lugares como manual y en otros de consulta.

87

Eduardo Corsini (1702-1765), escolapio que explicaba la filosofía moderna y era buen humanista, además de matemático. Hasta la
obra de Karl (Carlos) Marx, Das Kapital. El capital se encuentra en latín en la biblioteca de la Universidad de Tréveris. Me enseñó el
original el profesor Klaus Reinhardt.

88

Lo que no preveía él era que la biblioteca del convento San Agustín y de la antigua Universidad de San Nicolás iba a sufrir el fuego de la
guerra los días 26 y 27 de febrero de 1862.
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El Niño con su Padre de Fray Diego Padilla

FUENTES
Archivo del Convento San Agustín de Bogotá

Biblioteca Nacional de Colombia (BNAC),
El Niño con su Padre
consulta en Biblioteca Luis Ángel Arango.
Biblioteca Nacional de Viena, donde se encuentran las obras de J. J. Rousseau, en sus primeras
ediciones, especialmente el Emile ou de l´education y Julie, ou la Nouvelle Héloïse.

REFERENCIAS
cia de la Gran Colombia. En Educadores en América Latina y el Caribe de la colonia al siglo XIX
y XX
. El P. Diego Padilla y el “Aviso al Público” (El EscoOración fúnebre en las honras que hizo el convento de agustinos calzados de
Bogotá el día 18 de Mayo de 1820 a la feliz memoria de su hijo y padre N. M. R. P. Diego Francisco
Padilla.
Padilla, Diego. El Niño con su Padre
Un Tratado de Economía Política en Santafé de Bogotá, en 1810. El enigma de
Fray Diego Padilla.
Próceres 1810 en el Sesquicentenario de la Independencia
Rousseau, Jean Jacques. Emile ou de l` Education
varias ediciones en sus Obras completas
Rousseau, Jean Jacques. Emilio o la Educación
Rousseau, Jean Jacques Julie ou La Nouvelle Héloïse, Lettres de deux amns, Habitans d`une
petite Ville su pie des Alpes

89

Aunque la bibliografía sobre el P. Diego Francisco Padilla es abundante, sobre El Niño con su Padre es escasa, porque se desconocía
su existencia en la Biblioteca Nacional de Colombia. Algunos se limitaban a citar esta obra como el P. Agustín Fernández, que no es
poco. La mayoría ni siquiera la mencionan.
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Fernando Campo del Pozo

Lista crítica de los escritos del Reverendo Padre Diego Francisco
Padilla. O.S.A., (1751-1829). Tesina de graduación en el Instituto Agustiniano de Estudios

Cuadro al óleo sobre tela de 79x49 cm. De Autor anónimo,
pintado hacia 1830. Se conservaba en Bojacá.

Campo del Pozo, Fernando. “El Niño con su padre
Revista Historia de la Educación Latinoamericana.
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